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REPORTE DE ACTIVIDAD 

 
PROYECTO: “Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables para la gestión del 
riesgo de desastres en el contexto de cambio climático en los nuevos barrios de Lima Sur”  
                                        
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de intercambio de experiencias de pobladores de los 
nuevos barrios para la mejora urbano ambiental 
 

 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
En el año 2010 se ejecutó el proyecto “Gestión Participativa del Riesgo, Mitigación de 
Vulnerabilidades y Prevención de Desastres en los nuevos barrios de Lima Sur”, teniendo 
como objetivo general lograr que los actores locales (gobierno local, comunidad 
organizada y empresa privada) de los nuevos barrios de Villa María del Triunfo y Villa El 
Salvador gestionen participativamente un sistema de atención al riesgo, mitigando 
vulnerabilidades y previniendo desastres. 
 
A partir de este objetivo se creó el Comité Vecinal de Defensa Civil siendo conformado 
por dirigentes, líderes, vecinos y vecinas que laboran de manera voluntaria. Los 
COVEDECI realizan acciones de prevención en sus barrios, en este caso en Quebrada 
Santa María en Villa María del Triunfo y Parque Metropolitano en Villa El Salvador. 
 
El COVEDECI coordina acciones de capacitación, talleres formativos con diferentes 
instituciones distritales para de este modo estar preparados para dar la primera respuesta 
frente a los sismos. 
Está compuesto por: 

 Coordinador o coordinadora. 

 Secretario o secretaria. 

 Comisión de Logística. 

 Comisión de Operaciones. 

 Comisión de Ley y Orden. 

 Comisión de salud. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Desde el año 2012 se puso en marcha el proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 
grupos vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de cambio 
climático en los nuevos barrios de Lima Sur”, con el objetivo de contribuir en la mejora de 
las condiciones de vida de los jóvenes y mujeres de los nuevos barrios, involucrándolos 
en los procesos de mejoramiento del hábitat de la población en situación de pobreza y/o 
pobreza extrema en los nuevos barrios de Lima Sur, frente a la vulnerabilidad por riesgo 
ambiental del territorio. 
 
Los sectores que se están interviniendo son: Nueva Esperanza, José Carlos Mariátegui y 
Virgen de la Candelaria ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas 
ubicado en el distrito de Villa El Salvador. 
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Como parte de las actividades del proyecto, se tuvo módulos de capacitación, a modo de 
información, sensibilización y motivación. Y se trató temas como: 

1. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
2. Juventud, medio ambiente y cambio climático. 
3. Género, medio ambiente y cambio climático. 
4. Ciudad y medio ambiente. 
5. Ciclo de proyectos. 

 
Paralelo a los módulos se estuvo construyendo de manera participativa el “Sistema 
Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental” (SICOTUA). Este sistema es una 
plataforma de captura, procesamiento, análisis y difusión de información referida al tema 
urbano ambiental, con el cual podremos: 

 Analizar el crecimiento urbano y el impacto en el medio ambiente. 

 Obtener información para una futura planificación por parte del gobierno 

local, regional y nacional. 

 

1. CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
PRIMERA REUNIÓN: Miércoles 03 de octubre del 2012. 
SEGUNDA REUNIÓN: Miércoles 16 de enero del 2013. 
TERCERA REUNIÓN: Miércoles 19 de Febrero del 2013. 
DURACIÓN: 2 horas 

 
La planificación, organización, ejecución y evaluación de las reuniones ha tomado 2 
semanas.  
 

 
2. PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Responsable: Jaime Miyashiro. 
 Organización y comunicación: Rosmery Alcarraz. 
 Miembros del Equipo: Fidel Pizarro y César Orejón. 

 
 
3. OBJETIVO: 

PRIMERA REUNIÓN 

TEMA: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL COVEDECI. 

FECHA: Miércoles 03 de octubre del 2012. 

OBJETIVO: 

 Convocar a todos los integrantes del COVEDECI, de los barrios de Quebrada 
Santa María (Villa María del Triunfo) y del Parque Metropolitano (Villa El 
Salvador). 
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 Evaluar la organización, relevancia y potencialidades del proceso de Gestión 
de riesgo. 

 Invitar a los integrantes del COVEDECI a participar en actividades puntuales 
del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables para la 
gestión del riesgo de desastres en el contexto de cambio climático en los 
nuevos barrios de Lima Sur”. 

RESULTADO ESPERADOS: 

 Asistencia de los 18 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y los 23 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Dinámica participación de los integrantes del COVEDECI. 
 

RESULTADO OBTENIDOS: 

 Asistencia de 6 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y 7 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Cena con los participantes del COVEDECI para platicar y oír sus opiniones con 
respecto a estas tres (3) preguntas: 
 
 
1. ¿Fue importante el proyecto sobre Gestión de riesgo? 

Estas fueron sus respuestas: 
 

 “Toda capacitación es importante para la población”. 
 “Si fue importante, porque así podremos estar alerta en el momento 

del sismo o en un desastre natural. De igual modo hemos 
transmitido a nuestra comunidad para que ellos estén prevenidos”.  

 “Creo que el trabajo que vienen realizando (desco) son buenos 

porque nos preparan a toda la comunidad y a todos los barrios. 
Porque en un desastre natural puede surgir en cualquier momento y 
si uno no estuviese preparado no sabría cómo actuar en el 
momento y como dar primeros auxilios a nuestros vecinos”. 

 “Si fue importante, porque muchos vecinos tomaron conciencia 
sobre los riesgos de construir sus casas, con pircas mal hechas. 
Ahora no hay deslizamientos  porque aplicaron técnicas de cómo 
hacer sus pircas con cemento y en forma apropiada; se  trabajó en 
las propias casas con el apoyo técnico y las señoras, en especial, 
aprendieron in situ”. 

 “Fue importante para nosotros (y la población) de hacernos a 
conocer como salvar vidas y curar a los que necesiten. La charla de 
cómo construir las casas para que no tener algún riesgo”. 

 “Sí, porque nos permite a mejorar y dar a conocer las medidas que 
debemos tener en cuenta cuando ocurran estos desastres. Nos 
ayudan dándonos orientaciones para poder brindar ayuda”. 

 “Todos los proyectos que venimos trabajando durante este tiempo 
ha sido de suma importancia, donde actualmente por lo menos 
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sabemos y conocemos como responder frente a las necesidades de 
nuestra comunidad en cuanto a la elaboración de proyectos. De 
forma igual en tomar acciones en casos de sismos y catástrofes que 
podrían haber”. 

 “Fue importante porque llegamos a conocer las habitaciones de las 
casas de mi comunidad, identificar cuantos estaban en riesgo a 
través del mapa debidamente identificados por colores y pudimos 
sensibilizar a nuestros vecinos. Asimismo se pudo identificar las 
zonas seguras y estar prevenidos ante cualquier desastre”. 

 “Fue importante porque todos necesitamos información que nos 
pueda ayudar para minimizar los peligros que podamos tener en 
una catástrofe. Pero deberíamos comenzar con personas que 
tengan el tiempo para poder llegar a más personas en los colegios 
de cada sector. Debemos formar COVEDECI con alumnos que 
terminen su educación”. 

 “Primeramente fue muy importante para mí, me sirvió de mucho. 
Sobre todo, al tema de salud, para ponerlo en práctica. También he 
aprendido sobre construcción de viviendas, también nos sirve de 
mucho para una buena obra para nuestras casas y dar seguridad a 
nuestros vecinos, orientándolos”. 

 “Fue importante porque nos enseñó a prevenir las catástrofes. Toda 
la gente debería asistir para que aprenda muchas cosas”. 

 
 

2. ¿Cómo fue la participación de su comunidad en el proceso de Gestión 
de riesgo? 
Estas fueron sus respuestas: 
 

 “Poca participación”. 
 “Hubo poca participación, pero hay gente que si quiere prepararse 

para poder ayudar a su familia”. 
 “Poca participación, no les interesa. Pero cuando suceda un 

terremoto, ahí se darán cuenta”. 
 “No fue muy receptiva. Calculo que la participación fue un 30%”. 
 “La participación de mi comunidad fue entusiasta y se capacitaron 

en forma activa”. 
 “La participación fue mala porque creo yo, como vecino, así como 

todos no hay comunicación y si no hay comunicación ¿cómo nos 
enteramos de los trabajos que podemos escuchar?”. 

 “Poca y mediana participación de la comunidad. desco tiene 

mucha voluntad y eso es importante para nosotros, para ser parte 
de esas actividades”. 

 “No hubo participación. Los vecinos no quieren salir, no les importa 
nada”. 

 “La participación de mi comunidad fue muy buena”. 
 “La participación fue mínima en mi asentamiento”. 
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3. ¿Qué fue lo positivo y lo negativo del proceso de Gestión de riesgo? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUNDA REUNIÓN 

TEMA: PRIMERA INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL COVEDECI A LAS ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA COMUNAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL (SICOTUA) 

FECHA: Miércoles 16 de enero del 2013. 

OBJETIVO: 

 Convocar a todos los integrantes del COVEDECI, de los barrios de Quebrada 
Santa María (Villa María del Triunfo) y del Parque Metropolitano (Villa El 
Salvador). 

 Presentar el SICOTUA (e involucrar) a los integrantes de COVEDECI. 

 

Positivo Negativo 
 

 Formar los COVEDECI 
 Las capacitaciones: primeros 

auxilios, técnicas 
constructivas, PCI 
(Protección civil 
internacional), Ley y orden y 
simulacros de sismo. 

 Motivarnos a ser 
organizados, de ver cuántos 
vecinos somos y cuanto 
faltan en el momento del 
desastre. 

 Aprender y a la vez poder 
ayudar a las personas. 

 Nos conocimos entre los 
vecinos y aprendimos ser 
rescatistas. 

 Las ferias barriales 

 El apoyo de  desco  en la 

organización de mitigación. 
 La articulación con defensa 

civil, el centro de salud y los 
brigadistas. 

 Hubo poca participación. 
 La población no toma 

conciencia. 
 Fue muy corto tiempo de 

capacitación. 
 Falta de sensibilización de 

la población. 
 Falto mayor fuerza para 

organizar las ferias 
barriales. 

 No hubo mucha difusión. 
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RESULTADO ESPERADOS: 

 Asistencia de los 18 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y los 23 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Compromiso de los integrantes del COVEDECI,  a participar en el proceso del 
SICOTUA. 

 

RESULTADO OBTENIDOS: 

 Asistencia de 2 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y 3 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Presentación del SICOTUA a los integrantes de COVEDECI. 

 Compromiso de los asistentes a extender la invitación (dada por desco) a sus 

vecinos para participar en el proceso del SICOTUA. 
 

TERCERA REUNIÓN 

TEMA: SEGUNDA INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL COVEDECI A LAS ACTIVIDADES 

DEL SISTEMA COMUNAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL (SICOTUA) 

FECHA: Miércoles 19 de Febrero del 2013 

OBJETIVO: 

 Convocar a todos los integrantes del COVEDECI, de los barrios de Quebrada 
Santa María (Villa María del Triunfo) y del Parque Metropolitano (Villa El 
Salvador). 

 Presentar el SICOTUA (e involucrar) a los integrantes de COVEDECI. 

 Planificar actividades de intercambio de experiencias.  

RESULTADO ESPERADOS: 

 Asistencia de los 18 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y los 23 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Compromiso de los integrantes del COVEDECI,  a participar en el proceso del 
SICOTUA. 

 Planificar actividades de intercambio de experiencias entre COVEDECI y los 
sectores: Nueva Esperanza, José Carlos Mariátegui y Virgen de la Candelaria 
ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas ubicado en 
el distrito de Villa El Salvador. 
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RESULTADO OBTENIDOS: 

 Asistencia de 2 participantes, integrantes del COVEDECI del Parque 
Metropolitano y 3 participantes, también integrantes del COVEDECI de la 
Quebrada Santa María. 

 Presentación del SICOTUA a los integrantes de COVEDECI. 

 Compromiso de los asistentes a extender la invitación (dada por desco) a sus 

vecinos para participar en el proceso del SICOTUA. 

 Se vio los beneficios de su participación (del COVEDECI)  en el proceso del 
SICOTUA:  
 

 Aprender a identificar en forma empírica (y técnica), problemas de tipo 
urbano ambiental en sus asentamientos. Se ganará experiencia. 

 Oportunidad de hacer el “efecto multiplicador” en las actividades de 
intercambio. Compartir la experiencia de participar en el COVEDECI. 

 

Cuadro de asistentes del COVEDECI a las reuniones planificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PRIMERA REUNIÓN 
 
TEMA: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL COVEDECI. 
 
FECHA: Miércoles 03 de octubre del 2012. 

En marzo del 2012 se inició el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 
de grupos vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el 
contexto de cambio climático en los nuevos barrios de Lima Sur”. Para 
ello se convocó a los vecinos de las zonas de intervención: Nueva 
Esperanza, José Carlos Mariátegui y Virgen de la Candelaria ubicados en 
el distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas ubicado en el distrito 
de Villa El Salvador. 

Día Asentamiento Distrito Asistentes Total 

Miércoles 03 
octubre 2012 

Parque Metropolitano Villa El Salvador 7   

Quebrada Santa María Villa María del Triunfo 6 13 

Miércoles 16 
enero 2013 

Parque Metropolitano Villa El Salvador 2   

Quebrada Santa María Villa María del Triunfo 3 5 

Miércoles 19 
Febrero 2013 

Parque Metropolitano Villa El Salvador 2   

Quebrada Santa María Villa María del Triunfo 3 5 
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Se comenzó a desarrollar los módulos; temas que se trataba con los 
vecinos para sensibilizarlos. Temas como:  

 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 Juventud, medio ambiente y cambio climático. 

 Género, medio ambiente y cambio climático. 

 Ciudad y medio ambiente. 

 Ciclo de proyectos. 
 

Tratando estos temas con los diferentes sectores de intervención, también 
se incluía en forma transversal la gestión de riesgo; y es que la geografía 
de esos sectores lo ameritaba. Por ejemplo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el caso de Villa María de Triunfo, estos datos fueron parte de 
levantamiento de información llamado “Ficha de Observación Catastral”. 
Analizando los datos, tenemos lo siguiente: 
 
1. Familias: niños, jóvenes, adultos, ancianos. 
2. A una altitud de 296 msnm. 
3. Viviendas precarias: principalmente de madera y triplay con techos de 

calamina. 
4. Base inestable: Asentados en las laderas de los cerros, “robándoles” a 

éstos espacio para asentar sus viviendas con la ayuda de las “pircas” 
5. Servicios básicos limitados: con luz, pero sin agua, ni desagüe. 
6. Consecuencias naturales de un: 

 Sismo: deslizamientos de tierra, rocas; derrumbes 
 Aluvión (huayco): deslizamientos de tierra, rocas; inundación, 

activación de quebradas. 

Distrito Villa María del Triunfo 

Zona 
Nueva Esperanza José Carlos Mariátegui 

Asentamiento 
Humano 

Virgen de la 
Candelaria Edén del Manantial 

Año de 
creación 2003 1999 

Viviendas 119 361 

Geografía 

Ubicado a 296 
msnm, topografía 
accidentada, de 
difícil acceso. 

Terreno semirocoso (roca 
disgregada) con superficie 
semiarcillosa. Talud inestable, 
topografía accidentada 
(pendiente 8 a 15% aprox.) 

Base de la 
vivienda 

39 % sobre pircas 
48 % sobre roca 

67 % sobre pircas 
24 % sobre roca 
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 Lluvias intensas y alta humedad: erosión fluvial en laderas, 
inundaciones, crecimiento de vegetación. 

 
7. Consecuencias físicas: 

 Viviendas derruidas, equipamientos inaccesibles, vías de 
acceso obstruidas. 
 

8. Consecuencias personales: 
 Pérdida de vidas. 
 Enfermedades / Epidemia. 

 
 

Distrito Villa El Salvador 

Zona Territorio VIII Zona de playas 

Asentamiento 
Humano Oasis Héroes del Cenepa 

Año de 
creación 1994 1994 

Viviendas 417 225 

Geografía 

Asentado en el "Lomo 
Corvina", formación 
geomorfológica a 150 
msnm, conformado 
por arena, con 5 km 
de longitud, paralelo 
al litoral marino. Alta 
humedad en invierno. 

Asentado en la ladera 
izquierda (NO) del 
"Lomo Corvina", 
formación 
geomorfológica a 150 
msnm, conformado por 
arena, con 5 km de 
longitud, paralelo al 
litoral marino. Alta 
humedad en invierno. 

Base de la 
vivienda 

99 % sobre arena 100 % sobre arena 

 
En el caso de Villa El Salvador, tenemos lo siguiente: 
 
1. Familias: niños, jóvenes, adultos, ancianos. 
2. A una altitud de 150 msnm. 
3. Viviendas precarias: principalmente de triplay y madera con techos de 

calamina. 
4. Base inestable: Suelos flexibles e inestables (conformado por arena). 

Pendiente pronunciadas (del cerro “Lomo Corvina”), y si está en la 
ladera hacen uso de “pircas” a base de neumáticos. 

5. Consecuencias naturales de un: 
 Sismo: deslizamientos de tierra. 
 Lluvias intensas y alta humedad: erosión fluvial en laderas, 

inundaciones. 
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6. Consecuencias físicas: 
 Viviendas derruidas, equipamientos inaccesibles, vías de 

acceso obstruidas. 
 

7. Consecuencias personales: 
 Pérdida de vidas. 
 Enfermedades respiratorias. 

 
 

Al tener esta información, vimos que no solo era tratar temas de: derecho, ciudad, 
medio ambiente, etc. sino también de “Gestión de riesgo”. Por ese motivo se invito 
a los participantes del COVEDECI. Que mejor información de aquellos que han 
sido parte del proceso y ahora están capacitados, listos para compartir y hacer 
conciencia a los vecinos de las zonas de intervención. 
 
Se les llamó con una semana de anticipación para una cena. Se esperaba la 
asistencia de los 18 integrantes del Parque Metropolitano de Villa El Salvador y 23 
integrantes de Quebrada Santa María de Villa María del Triunfo, pero no fue así. 
Entendemos que por sus labores no pudieron asistir o quizás la distancia entre sus 

viviendas y la oficina de desco. 

La reunión empezó a las 8:00 pm. El Arq. Jaime Miyashiro inició dando la 
bienvenida a cada uno y luego se tomó asistencia. Posteriormente se agradeció a 
todos los que han venido y se dio la agenda. 
 
La reunión estaba dividida en 2 partes, la primera en una serie de preguntas: ¿Fue 
importante el proyecto sobre Gestión de riesgo?, ¿Cómo fue la participación de su 
comunidad en el proceso de Gestión de riesgo? y ¿Qué fue lo positivo y lo 
negativo del proceso de Gestión de riesgo? 
En la primera pregunta se quería saber si habían sido útiles (para ellos) las 
capacitaciones en tema de “Gestión de riesgo”, y también el por qué. 
La segunda pregunta la hicimos porque ocurre constantemente, y es: la paulatina 
participación de la comunidad. En la formación del COVEDECI tuvimos ese “tope”, 
y el saber de ellos mismos los motivos de la poca participación de los vecinos, era 
interesante y útil, ya que lo tendríamos en cuenta en los posteriores proyectos. 
La tercer y última pregunta va relacionado a una crítica de tipo constructiva. Como 

desco preguntarnos “en qué hicimos poco o mucho en este proyecto” es 

necesario para crecer como institución y tener el mayor impacto en las zonas que 
se interviene. 
 
Luego se pasó a compartir la cena que se preparó y luego se concluyó la reunión 
haciéndoles hincapié que estarías en comunicación, informándoles de los 
proyectos que se estaba trabajando. 
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SEGUNDA REUNIÓN 
 
TEMA: PRIMERA INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL COVEDECI A LAS ACTIVIDADES 

DEL SISTEMA COMUNAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL 

(SICOTUA) 
 
FECHA: Miércoles 16 de enero del 2013 
 

Dentro del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de grupos 
vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de 
cambio climático en los nuevos barrios de Lima Sur”, se planteo la 
creación del “Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano 
Ambiental” (SICOTUA). 
 
Este sistema es una plataforma de captura, procesamiento, análisis y 
difusión de información referida al tema urbano ambiental, con el cual 
podremos: 

 Analizar el crecimiento urbano y el impacto en el medio ambiente. 

 Obtener información para una futura planificación por parte del 

gobierno local, regional y nacional. 

Este es el organigrama del SICOTUA: 
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Los componentes claves para empezar el SICOTUA  son: el equipo 

técnico y el equipo comunal. 

El primero de ellos elabora los instrumentos de medición, da la solvencia 

de los datos que se desea “levantar”. Y el segundo componente es más 

importante porque la comunidad no sólo será parte del levantamiento de 

información, sino también del monitoreo del mismo, esto a través de la 

portal Web y redes sociales. 

Para ello se realizará capacitaciones sobre el proyecto, el manejo de 

instrumentos y el análisis de los indicadores como: vivienda, servicios 

básicos, áreas verdes, manejo de residuos, etc.; de esto se beneficiarán 

los vecinos que participen de las diferentes zonas de intervención. 

Distrito Zona Barrio 

  
Nueva 

Esperanza Candelaria 

  

José Carlos 
Mariátegui 

Edén del 
Manantial 

  Paraíso 

Villa María 

Virgen de 
Lourdes 

1 sur G 

Del Triunfo 10 Norte 

  5 sur A 

  15 de Abril 

  9N  

   Distrito Zona Barrio 

  Territorio VIII Oasis 

Villa  El 
Salvador 

Zona de 
playas 

Valle de Jesús 

  Héroes del 
Cenepa 

  Palmeras 

 

Pero no se busca que sólo ellos sean los beneficiados con las 

capacitaciones, sino también la comunidad estudiantil (estudiantes de la 

UNTECS), vecinos de las zonas aledañas y los participantes de 

COVEDECI. 

Hemos puesto énfasis en éste último porque: 

1. Ya se ha trabajado con ellos. 

2. Saben del trabajo en grupo. 



Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda 

progra maurbano  

 14 

3. Queremos que sean parte en este proceso del SICOTUA, para que 

puedan repetir este levantamiento de información en sus 

asentamientos, compartiendo y motivando a sus demás vecinos. 

 
Se les llamó con una semana de anticipación. Se esperaba la asistencia 
de los 18 integrantes del Parque Metropolitano de Villa El Salvador y 23 
integrantes de Quebrada Santa María de Villa María del Triunfo, pero no 
fue así. Entendemos que por las fechas navideñas haya sido complicado 

el venir a la oficina de desco. 

 
La reunión empezó a las 8:00 pm. El Arq. Jaime Miyashiro inició dando la 
bienvenida a cada uno y luego se tomó asistencia. Posteriormente se 
agradeció a todos los que han venido y se dio la agenda. 
La reunión era informarles y comprometerlos con: 
 
1. El nuevo proyecto “Fortalecimiento de capacidades de grupos 

vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de 
cambio climático en los nuevos barrios de Lima Sur”. 

2. El “Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental” 
(SICOTUA). Que sean parte de este proceso y que puedan compartir 
a los demás vecino, no sólo a ellos sino también a los jóvenes, ya que 
uno de los objetivos del proyecto son ellos. 
La participación en el SICOTUA se hizo a través de un voluntariado. 
En este voluntariado incluía: 

 Capacitación en el manejo de instrumentos de recolección de 
datos. 

 Conocimiento de la realidad urbano marginal de las zonas de 
intervención. 

 Se cubrirá sus viáticos: pasajes y refrigerio. 
 Obtendrán una constancia a nombre de la institución. 
 Este voluntariado se trabajaría en el mes de Febrero y Marzo 

del 2013. 
 

Después de algunas consultas por parte de los asistentes, se quedó en 

una próxima reunión. 

 

 
TERCERA REUNIÓN 
 
TEMA: SEGUNDA INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL COVEDECI A LAS ACTIVIDADES 

DEL SISTEMA COMUNAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL 

(SICOTUA) 
 
FECHA: Miércoles 19 de Febrero del 2013 
 

Para esta reunión se les llamó con una semana de anticipación. Se 
esperaba la asistencia de los 18 integrantes del Parque Metropolitano de 
Villa El Salvador y 23 integrantes de Quebrada Santa María de Villa María 
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del Triunfo, pero no fue así. Sin embargo con los presentes se comenzó la 
reunión. 

La reunión empezó a las 8:00 pm. El Arq. Jaime Miyashiro inició dando la 
bienvenida a cada uno y luego se tomó asistencia. Posteriormente se 
agradeció a todos los que han venido y se dio la agenda. Se les recordó: 
 
1. El nuevo proyecto “Fortalecimiento de capacidades de grupos 

vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de 
cambio climático en los nuevos barrios de Lima Sur”. 

2. El “Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental” 
(SICOTUA). Que sean parte de este proceso y que puedan compartir 
a los demás vecino, no sólo a ellos sino también a los jóvenes, ya que 
uno de los objetivos del proyecto son ellos. 
La participación en el SICOTUA se hizo a través de un voluntariado. 
En este voluntariado incluía: 

 Capacitación en el manejo de instrumentos de recolección de 
datos. 

 Conocimiento de la realidad urbano marginal de las zonas de 
intervención. 

 Se cubrirá sus viáticos: pasajes y refrigerio. 
 Obtendrán una constancia a nombre de la institución. 
 Este voluntariado se trabajaría en el mes de Febrero y Marzo 

del 2013. 
 

Después de algunas consultas hechas por los asistentes acerca del 
SICOTUA, se enfatizó en que la participación de ellos (COVEDECI) era 
importante en este proceso. Porque: 

 Aprenderían a identificar problemáticas barriales, de tipo urbano – 
ambiental. 

 Si cada asentamiento lo hace (Quebrada Santa María y Parque 
Metropolitano) se podría hacer una comparación y ver áreas 
fuertes que se podría compartir con el otro asentamiento y áreas 
débiles en que ambos podrían ayudarse. 

 Si no nos seguimos involucrando, se perderá la experiencia del 
COVEDECI, por eso su invitación a las zonas de intervención, a 
que puedan compartir su experiencia y animar a que la comunidad 
se organice. 

 Su participación en las ferias barriales. 
 Sumarse a la red ambiental, que es una de las tareas del 

SICOTUA. 
 

Para finalizar la reunión se animó a que se comprometan y se determinó 
la visita a cada asentamiento para invitar directamente a todos los 

vecinos, esto lo haría desco. 
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5. OBSERVACIONES / DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

En la: 
PRIMERA REUNIÓN: Miércoles 03 de octubre del 2012. 
SEGUNDA REUNIÓN: Miércoles 16 de enero del 2013. 
TERCERA REUNIÓN: Miércoles 19 de Febrero del 2013. 
 
Se ha observado interés en participar, esto por parte de los integrantes del 
COVEDECI, y conocer más del “Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano 
Ambiental” (SICOTUA). Pero también los participantes han visto el área económica, es 
decir “¿cuánto ganaré por participar?”. Ante eso se animó a que si el pago no iba a ser 
grande, la experiencia iba a ser mayor. Por eso se habló de compromiso. 
 
Las dificultades que se repitió en las tres reuniones fue la presencia de solo el 25% del 
total de participantes del COVEDECI.  
 
 
6. ACTIVIDADES Y TAREAS PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO: 

 
 Ir a los asentamientos de Quebrada Santa María y Parque Metropolitano para 

presentar el “Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental” 
(SICOTUA) y que sean parte del voluntariado. 

 
 
7. FOTOS DE LA ACTIVIDAD: 
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