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1. DATOS FORMALES 
 
1.1 TÍTULO 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. 
 
 
1.2 SOLICITANTE 
Nombre : Molvina Zeballos Manzur 
Función de la solicitante : Presidenta 
Dirección : Calle León de la Fuente 110 – Magdalena del Mar, 

Lima -17, Perú 
Teléfono : (511) 613 8300 
Fax : (511) 613 8308 
Correo electrónico : molvina@desco.org.pe 
 
1.3 ENTIDAD JURÍDICA RESPONSABLE DEL PROYECTO (O RESPONSABLE 

JURÍDICO) 
 
Entidad : Desco, Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo 
Dirección : Calle León de la Fuente 110 – Magdalena del Mar, 

Lima -17, Perú. 
Teléfono : (511)  613 8300 
Fax : (511) 613 8308 
Correo electrónico : postmaster@desco.org.pe 
 
Nombre : Molvina Zeballos Manzur 
Función de la solicitante : Presidenta 
Dirección : Calle León de la Fuente 110 – Magdalena del Mar, 

Lima -17, Perú. 
Correo electrónico : molvina@desco.org.pe 
 

1.4 REPRESENTANTES LEGALES. 
 

REPRESENTANTE LEGAL  DNI CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Molvina Zeballos Manzur 10277445 Presidenta molvina@desco.org.pe  

Eduardo Toche Medrano 08242752 Vicepresidente etoche@desco.org.pe 

Patricia Almeida 
Caballero  

09739109 Administradora patricia@desco.org.pe 
  

 
1.5 CONDICIÓN JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN:  

 
El  CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO - desco, asociación civil 
sin fines de  lucro constituida según las leyes peruanas, Inscrito el 3 de marzo de 1966. 
Ficha Nº 12838 del Tomo IX a fojas 479 del Libro de Asociaciones del  Registro de 
Personas Jurídicas de Lima y partida electrónica Nº 11015331, debidamente 
representado por su Presidenta, MOLVINA ZEBALLOS MANZUR, identificada con D.N.I 
10277445, según poder inscrito en el Asiento A00018 de la partida electrónica 11015331 
del libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas – SUNARP, Ver Anexo 1: 
Copia de Ficha de Registros Públicos y de Estatutos. 

mailto:molvina@desco.org.pe
mailto:molvina@desco.org.pe
mailto:molvina@desco.org.pe
mailto:etoche@desco.org.pe
mailto:patricia@desco.org.pe
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2. CONTEXTO Y SITUACIÓN GENERAL 
 
2.1 LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto se desarrollará en los distritos de Villa 
María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES), 
ubicados en la zona sur de la ciudad de Lima, que es 
la capital del país. Lima se encuentra en la zona 
costera del Perú, el ámbito metropolitano lo 
conforman 43 distritos, conurbados con la Provincia 
Constitucional del Callao que cuenta con 6 distritos. 
Su altitud varía entre los 161 msnm. -en la plaza de 
armas en cercado de Lima- y los 950 msnm. -en el 
distrito de Lurigancho-Chosica-; teniendo una 
extensión aproximada de 130 Km. de norte a sur 
bordeando el litoral desde el Km. 50 de la 
Panamericana Norte, a la altura del distrito de Ancón 
en el límite con la provincia de Huaral, hasta el distrito 
de Pucusana a la altura del Km. 70 de la 
Panamericana Sur, en el límite de la provincia de 
Cañete. Hacia el este se extiende hasta 
aproximadamente el Km. 50 de la carretera Central 
en el distrito de Lurigancho-Chosica, límite con la 
provincia de Huarochirí. Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) la Metrópoli 
comprende un área de 2,811.65 km2, incluidos los 6 
distritos del Callao. Esto suma una población de 
8’643,458 habitantes de los cuales aproximadamente un millón seiscientos mil limeños son 
considerados pobres según el INEI, lo que constituye casi un 19% de la población total de la 
ciudad.1 
 

 
 

                                                 
1  Ver: http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C  

Mapa nº 1 – Lima Metropolitana y Zonas 
de Intervención del Proyecto 

Fuente: Observatorio Urbano 
 
 

 

 

Mapa nº 2 – Indicadores Sociales en el Distrito de Villa El Salvador 
Fuente: Observatorio Urbano -desco 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lurigancho-Chosica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panamericana_Norte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Anc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaral
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pucusana
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pucusana
http://es.wikipedia.org/wiki/Panamericana_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ete
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C
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Los mapas 2 y 3 nos muestran datos sobre la realidad de ambos distritos, entre los que 
destacan poblaciones que superan los 300 mil habitantes. Un alto porcentaje de la población 
tiene educación secundaria, la mayor cantidad de viviendas están construidas con ladrillo y 
concreto, y hay una reducida cobertura de seguro de salud en ambos casos (más del 60% 
de la población). 
 
El proyecto tiene como ámbito de intervención dos distritos de Lima Sur: Villa María del 
Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES) pertenecientes a la Diócesis de Lurín. En los dos 
distritos se muestran cifras importantes de población en situación de pobreza: VMT con 
27.1% y VES con 21.9%. Asimismo, en el caso de pobreza extrema el distrito de VMT tiene 
1.6%, mientras que VES alcanza el 0.8%2. El proyecto se desarrollará específicamente en 
las zonas que presentan precariedad y pobreza. Estas zonas elegidas conforman cada una 
subsistemas urbanos, es decir, unidades territoriales claramente delimitadas. La experiencia 
adquirida en anteriores intervenciones nos ha demostrado que esta cualidad del territorio 
nos permite potenciar el impacto del proyecto. Las zonas seleccionadas para la intervención 
del proyecto son: 
 
(i) Nueva Esperanza Parte Alta (Distrito de Villa María del Triunfo). Ubicada en la zona 

4 del distrito;  posee una accidentada topografía, que genera un dificultoso acceso. Son 
seis los nuevos barrios, compuestos por un total de 929 lotes y con una población 
estimada de 3,716 habitantes, en un área de 45.6 hectáreas, que ocupan este territorio a 
partir del año 1992. Estos nuevos barrios no cuentan con titulación, ni con servicio de 
agua y alcantarillado, siendo zonas de gran vulnerabilidad. En cuanto a las 
características de las viviendas en la actualidad, se puede observar construcciones de 
material noble (ladrillo y concreto) que representa un aproximado de 10%, pero la gran 
mayoría de viviendas tienen una precaria construcción (esteras, triplays, nordex, 
calaminas y etc.),  representando casi el 90%. Algunas viviendas están construidas 

                                                 
2  Fuente: Pobreza y Desarrollo Local en Lima Sur. Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur, OSEL 

SUR, Setiembre 2009.  

Mapa nº 3 – Indicadores Sociales en el Distrito de Villa María del Triunfo 
Fuente: Observatorio Urbano -desco 
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sobre pircas de piedra hechas sin asistencia técnica, representando un peligro para la 
integridad de las familias. Estos barrios son: 
 

 Virgen de Lourdes comité 10. 

 Virgen de Lourdes comité 54A. 

 Virgen de Lourdes comité 54C. 

 Virgen de Lourdes comité 13 sur 

 Los Andes. 

 Comité 1 sur D – La Unión. 

 
 

(ii) Zona Paraíso Alto – José Carlos Mariátegui (distrito de Villa María del Triunfo). 
Ubicada en la zona 1 del distrito. Posee una accidentada topografía propia de una 
quebrada inactiva, que genera un dificultoso acceso. Son cinco los nuevos barrios 
compuestos por un total de 941 lotes y con una población estimada de 3,764 habitantes, 
en un área de 27.70 hectáreas, ocupada a partir del año 1999. De estos nuevos barrios, 
dos poseen títulos de propiedad y los otros tres no lo tienen, y no cuentan con servicio 
de agua y alcantarillado, siendo zonas de gran vulnerabilidad debido al incremento de 
las lluvias que agudizan el problema de los deslizamientos y derrumbes. En cuanto a las 
características de las viviendas en la actualidad, se puede observar construcciones de 
material noble (ladrillo y concreto) que representa un aproximado de 15%, pero la gran 
mayoría de viviendas tienen una precaria construcción (esteras, triplays, nordex, 
calaminas y etc.),  representando casi el 85%. Algunas viviendas están construidas 
sobre pircas de piedra hechas sin asistencia técnica, representando un peligro para la 
integridad de las familias. 
 
Estos barrios son: 

 

 El Paraíso Alto 

 Nueva Generación 1 
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 Edén del Manantial  

 Los Ángeles 

 Bellavista 

 
 
(iii) Zona de Playas (distrito de Villa El Salvador). Ubicada en la cara occidental del 

sector Lomo de Corvina. Se caracteriza por tener un suelo arenoso y muy inestable, con 
acceso fácil a la vía rápida de la Panamericana Sur, y con moderada dificultad para 
entrar al centro del distrito. Son tres los nuevos barrios compuestos por un total de 615 
lotes y con una población estimada de 2,460 habitantes, en un área de 15.7 Has., que 
ocupan este territorio a partir del año 1990. Estos nuevos barrios no cuentan con 
titulación, ni con servicio de agua y alcantarillado, siendo zonas de gran vulnerabilidad. 
En cuanto a las características de las viviendas en la actualidad, se puede observar 
construcciones de material noble (ladrillo y concreto) que representa un aproximado de 
30%, pero la gran mayoría de viviendas tienen una precaria construcción (esteras, 
triplays, nordex, calaminas y etc.),  representando casi el 70%. Algunas viviendas están 
construidas sobre las faldas de la duna en una moderada pendiente usando como 
soporte costales de arena para la estabilización del suelo, representando un peligro 
para la integridad de las familias. Estos barrios son: 

 

 Las Palmeras 

 Héroes del Cenepa 

 Valle de Jesús. 
 



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 

p r o g r a m a u r b a n o - desco 

 7 

 
 
desco ha visto por conveniente mantener las zonas intervención del proyecto anterior, con 
la finalidad de acompañar un proceso de consolidación de capacidades y experiencias 
desarrolladas en el marco de intervenciones anteriores, así como promover procesos de 
intercambio de experiencias y articulación entre poblaciones de diversas áreas del Sur de 
Lima, que permita potenciar el movimiento social organizado de la población. Por ello 
mantendremos actividades puntuales en los barrios de: 
 
(iv) Quebrada de Santa María (distrito de Villa María del Triunfo). Ubicada en la zona de 

Nueva Esperanza, en la parte alta de Virgen de Lourdes, del distrito de Villa María del 
Triunfo. Esta quebrada está conformada por seis (6) asentamientos humanos que se 
ubicaron en estos territorios en la década de 1990. Esta zona constituye el límite entre la 
zona urbana y las estribaciones andinas, con uso rural. Estos barrios se caracterizan por 
ocupar zonas de alta pendiente y suelo de roca fracturada. Estos barrios son: 
 

 Santa María. 

 Juan Valer. 

 Virgen de las Mercedes. 

 Héroes del Cenepa. 

 Alex Rafael Chacón. 

 Ampliación Villa de Lourdes. 
 

(v) Parque Metropolitano (distrito de Villa El Salvador). Ubicado en el Territorio VIII, del 
distrito de Villa El Salvador. Esta zona ha sido poblada entre los años de 1992 y 1998, 
localizándose en el extremo sur del distrito, entre el área reservada del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac y la Av. María Reiche. Los barrios que la conforman son 
en total diez (10), los mismos que son: 
 

 Las Brisas de Pachacamac. 
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 Max Uhle. 

 Virgen de la Candelaria. 

 Ampliación Las Brisas de Pachacamac. 

 Aires de Pachacamac. 

 Ampliación Los Aires de Pachacamac. 

 Ampliación Max Uhle. 

 Las Lomas de Mamacona. 

 Víctor Chero Ramos. 

 20 de Octubre. 
 

2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES  DE VIDA EN LA ZONA DEL 
PROYECTO 

 
En la década del cincuenta, empezaron a ocuparse todos los terrenos planos en el desierto 
existente entre los valles de Surco (Lima) y Lurín. La invasión ocurrida en esta zona a fines 
de 1954, que dio origen a “Ciudad de Dios”, fue el inicio de otros procesos de urbanización, 
en los que el Estado colocó a las familias excedentes de la ocupación original, cerro arriba 
en la explanada de Pamplona Alta, lotizando a tiza un terreno donde no había ningún 
servicio público.  
  
Posteriormente, este lugar se convirtió en la “reserva de suelo” donde el Estado reubicó a 
una serie de asentamientos irregulares que existían dentro del tejido formal de la ciudad de 
Lima: el Barrio 28 de Mayo es producto de la reubicación de los damnificados del incendio 
del mercado mayorista (febrero de 1964) durante la gestión del alcalde Luis Bedoya Reyes; 
también fueron llevados allí los residentes tradicionales del ex fundo La Calera cuando éste 
se urbanizó, además de diversos grupos de trabajadores municipales que solicitaron al 
gobierno de la ciudad un lugar para establecer sus residencias.  
  
Con los años, las familias excedentes de Ciudad de Dios siguieron ocupando el espacio 
disponible en el área. Se trató de sucesivas reubicaciones efectuadas por el Estado, 
combinadas con la ocupación por parte de las familias excedentes en un terreno que la 
autoridad había dispuesto tácitamente para tal fin. Hacia 1975 toda el área disponible fue 
ocupada.  
  
Entre 1975 y 1990, se consolidan los barrios y se urbanizan todos los terrenos disponibles 
dentro de este territorio, aunque sean de pequeña extensión. En adelante, se producirá la 
saturación del suelo y la extensión hacia áreas que en los años setenta nunca se pensó 
urbanizar por tratarse de terrenos muy empinados, en zonas de riesgo o reservadas para 
usos distintos que los de vivienda. 
 
Las metrópolis desarrolladas bajo una lógica horizontal y en extensión, como es el caso de 
Lima, incluyen en ellas espacios urbanos poco densos, algunas áreas rurales residuales 
puras y territorios urbano-rurales con funciones tanto productivas como residenciales o de 
esparcimiento. Estas distintas necesidades de la urbe como son la producción, la vivienda y 
la recreación tienen que encontrar un lugar en el campo de la planificación y gestión urbana. 
La conservación de los recursos naturales de las metrópolis es una necesidad para la 
sostenibilidad ambiental y económica a futuro de ellas mismas. 
 
La ocupación de la ciudad será, en un primer momento, en terrenos periféricos, que, a la luz 
del presente, contaban con “condiciones aceptables” para habitar. Hoy, bordeando los 
nueve millones de habitantes, la calidad de los terrenos que se ocupan es marginal y en los 
que se aspira a contar con servicios como el agua potable, sueño que en muchos casos no 
podrá convertirse en realidad. Hemos consumido todo espacio apto y no apto de la ciudad 
de Lima y no hemos sabido aprovechar la ventaja estratégica de contar con tres fuentes 
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hídricas, los ríos Chillón, Rímac y Lurín, destruyendo gran parte del suelo agrícola. La 
sostenibilidad de la ciudad está puesta en riesgo, así como la calidad de vida de quienes 
habitamos en ella3, en tanto no existe un manejo adecuado de las fuentes hídricas4, 
programas estatales orientados a la promoción de una cultura responsable de consumo de 
los recursos, o la reutilización de las aguas servidas5, por ejemplo. Sólo un 7.5% de las 
aguas negras de la ciudad es tratada en la planta de tratamiento de San Juan de Miraflores.  
 
El valle del Rímac6 está casi completamente urbanizado, mientras que el valle del río Chillón 
se encuentra en un proceso acelerado de urbanización7. El valle del río Lurín es el único que 
aún mantiene características más rurales que  urbanas. Este valle es, en este momento, la 
principal oferta medioambiental para la ciudad y al mismo tiempo es considerada, por el 
capital privado, como la zona de expansión “natural” de Lima. Los distritos del sur de la 
ciudad como son Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y 
Pucusana, contienen casi 40% de los terrenos vacantes de la capital. Sus gobiernos locales 
cuentan con pocos recursos humanos y financieros para la buena gestión de sus territorios y 
la planificación del crecimiento de la misma, dejándolos en condición de desventaja ante la 
presión del sector inmobiliario que se encuentra decidido a imponer cambios en la 
zonificación de estos territorios8. 
 
Es claro que el mercado inmobiliario en asentamientos informales difiere mucho, en 
términos de oferta y demanda, de aquellos que se producen en los espacios de ocupación 
formal. En un estudio comparativo de los mercados inmobiliarios en asentamientos 
informales en seis ciudades latinoamericanas se indica que en Lima el precio de los 
inmuebles en mercados informales alcanza en promedio el 5.48 salarios mínimos por 
vivienda, en Caracas alcanza 64 salarios mínimos (casi 12 veces más), en México 34 y en 
Bogotá y en Río de Janeiro 32. (…). Es decir, los propietarios de las viviendas de las 
barriadas de Lima, al momento de comercializar su propiedad, están recibiendo 
relativamente mucho menos que lo que reciben sus similares de otras ciudades 
latinoamericanas9. 
 
El suelo urbano tiene un alto valor y rentabilidad, ya sea si es usado como bien de consumo 
(venta) o instrumento de negociación (crédito), siempre y cuando se encuentre en terrenos 
de fácil acceso e implementación de servicios básicos, pocas pendientes y que no posean 

                                                 
3  La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como estándar internacional de área verde por 

habitante en la ciudad la cantidad de 9m2. Esta cifra asegura la calidad de vida de sus habitantes y la 
sostenibilidad medio ambiental del territorio. 

4  Las y los limeños consumimos 20 litros de agua al día más que los bogotanos. Ante esta realidad las 
autoridades no han puesto en marcha ningún programa para racionalizar el consumo del agua. 

5  Un ejemplo de ello es el reciente conflicto generado entre la ciudadanía y sus autoridades que evidenció la 
mala gestión de éstas sobre la reutilización de las aguas servidas. Veinticuatro distritos de la capital vierten 
sus aguas negras al mar por el colector costanero, 20000 lts por segundo, aproximadamente, van directo al 
mar). 

6  Solo queda un gran terreno agrícola ubicado en la localidad de Santa Rosa colindante al aeropuerto 
internacional Jorge Chávez y que es más conocido como el ex – fundo San Agustín,  el cual está en proceso 
de expropiación para la ampliación de pistas de aterrizaje del aeropuerto, con lo que se elimina la última zona 
agrícola del valle bajo del río Rímac 

7  Según información del grupo GEA, el 68% del valle del río Chillón se encuentra urbanizado. Basta con mirar 
la sección de avisos económicos del día domingo en el diario “El Comercio”, para percatarse que la gran 
mayoría de la oferta en habilitaciones urbanas para la ciudad de Lima se da en  este valle. 

8  Según artículo publicado en el diario “El Comercio” del día 18 de mayo del 2008, señala que en el distrito de 
Pachacamac existen mucho interés de promover un parque industrial y lujosos condominios 
(http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/05/18/ECLI180508a16.pdf ), mientras que en otro 
articulo publicado el 13 de julio se informaba que muchas inmobiliarias han anunciado que en el sur de Lima 
se esperan construir más de 5.000 casas de playa en los próximos años 
(http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-13/urbanizacion-franja-costera-requiere-analisis-
riesgo.html)  

9  CALDERON, Julio. Mercados Inmobiliarios en Asentamientos Informales y diferenciación social en Lima. 
2007. Documento sin publicar. 

http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/05/18/ECLI180508a16.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-13/urbanizacion-franja-costera-requiere-analisis-riesgo.html
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-13/urbanizacion-franja-costera-requiere-analisis-riesgo.html
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ningún tipo de vulnerabilidad. De igual manera, sucede con el suelo industrial, que tiende a 
ubicarse en zonas con características ideales para optimizar costos de producción, como 
puede ser una ubicación estratégica y facilidades para acceder a fuentes de energía y 
servicios requeridos para su funcionamiento. El suelo agrícola, por lo general, se ubica en 
suelos de excelente calidad, emplazamiento privilegiado (terrenos planos o de poca 
pendiente) y con facilidades para el acceso al agua, virtudes que son a su vez la causa que 
genera su desaparición en contextos urbanos o cercanos a estos, pues son terrenos 
extremadamente atractivos para que sobre ellos crezca la ciudad. La presión de los 
intereses económicos, promotores inmobiliarios, empresas constructoras, industrias, entre 
otras, encuentra poca resistencia en los aparatos del Estado. 
 
En Lima, desde los años sesenta, las familias pobres ocupan informalmente terrenos sin 
valor, bajo el principio de que, eventualmente, estas ocupaciones serán legalizadas por el 
Estado. Esta práctica ha alimentado la descontrolada expansión horizontal de la ciudad, a la 
par que con anuencia de las autoridades de turno se ha ido reservando terrenos para los 
industriales de la construcción y las grandes inmobiliarias, que luego ofertarán sus proyectos 
sin tener en cuenta la demanda de vivienda de las familias más pobres. La búsqueda y 
producción de nuevo suelo urbano para vivienda en Lima, tiene hoy dos protagonistas: por 
un lado, grupos de familias excedentes de los barrios precarios formados a inicios de la 
década del noventa (“nuevos barrios”)10 y por el otro, empresas inmobiliarias que buscan 
captar la demanda de nuevos contingentes de clase media dispuestos a invertir en terreno 
para vivienda nueva. En el primer caso, los terrenos se obtienen rebasando quebradas, 
zonas de pronunciada pendiente y sobre espacios residuales o reservados a otros usos, a 
modo de expansión “hormiga”, empleando los recursos, conocimientos, y redes adquiridos 
en los barrios fundados durante los noventa. En el segundo caso, se obtienen presionando 
sobre el suelo agrícola del borde urbano o en áreas de reserva ecológica; en el área sur de 
Lima, que soporta este movimiento de expansión, esto se expresa en la parcelación y venta 
de cientos de hectáreas en la cuenca baja del Río Lurín, zonificadas como agrícolas o de 
residencia tipo huerta, para transformarlas en mega-loteos destinados a urbanizaciones de 
densidad media. 
 
El Perú, es uno de los tres países a nivel mundial de mayor vulnerabilidad a los impactos del 
cambio climático. Aunque se piense que este proceso afectará en mayor medida al ámbito 
rural en temas como el agro y la ganadería, los efectos en el ámbito urbano también serán 
devastadores. El abastecimiento de agua potable será cada vez más escaso si tomamos en 
consideración que Lima obtiene el agua de los glaciares de la sierra que año tras año van 
desapareciendo, y tomando en cuenta el flujo hídrico bastante limitado que poseen los tres 
ríos que alimentan Lima (río Rímac, río Chillón y río Lurín); podemos afirmar que es una 
ciudad sin agua, pues solo tomando en consideración el caudal del río Rímac (principal río 
de la ciudad y el de mayor caudal de los tres), su promedio es de 10 a 30 m3/s, bastante 
limitado, si lo comparamos a otra ciudad asentada sobre un desierto como es El Cairo que 
tiene en el río Nilo una fuente hídrica de 2830 m3/s.  
 
En la zona sur de Lima se encuentran algunos de los barrios con más necesidades de la 
ciudad, estos barrios se encuentran en proceso de consolidación, buscando mitigar las 
necesidades básicas que aun no han sido resueltos, en especial el tema del abastecimiento 
de agua por medio de la red pública existente. Esta es una de las principales carencias que 
paulatinamente algunos barrios han logrado mitigar, accediendo a programas públicos como 

                                                 
10  En desco llamamos nuevos barrios a aquellos asentamientos poblacionales “en territorios marginales 

(intersticiales) a la ciudad popular clásica”, que se caracterizan por su baja consolidación urbana, falta de 
servicios y equipamiento, viviendas precarias y un entorno de vulnerabilidad ambiental y riesgo físico. Estas 
características los distinguen de aquellos formados entre la década del cincuenta y fines de los ochenta. Ver: 
“Lima: Consolidación y expansión de una ciudad popular”. Barreda, José, Ramírez-Corzo, Daniel. En: Las 
ciudades en el Perú. Serie Perú Hoy, Nº 6 , desco, Lima,2004. 
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“Agua para Todos”11, mientras que la mayoría, aun sigue sin contar con un servicio 
adecuado de abastecimiento. Las características del terreno sobre el cual se asientan 
muchos de los nuevos barrios son inadecuadas para la construcción de viviendas 
aumentando el nivel de vulnerabilidad al que se encuentran expuestos, pues tampoco han 
contado con asistencia técnica para la construcción de las mismas. Esta situación se da 
especialmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en el que gran 
parte de las edificaciones se asientan actualmente en quebradas inactivas o sobre terrenos 
arenosos. Dichas edificaciones sufrirán daños de consideración a causa de las lluvias de 
gran proporción que se producirán por efecto del cambio climático, en los que la activación 
de las quebradas será un hecho ineludible, provocando aludes de lodo que sepultarán todo 
a su paso. Por último, habría que preguntarse qué pasará cuando los efectos del Fenómeno 
del Niño, por ejemplo, dejen de ser algo ocasional y se convierta en algo recurrente como 
consecuencia del calentamiento global.  
 
La propuesta está dirigida a la búsqueda de la superación de la precariedad urbana de los 
nuevos barrios de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, buscando la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes, apostando a la consolidación definitiva de las 
viviendas por medio de acciones especificas en la delimitación urbana, buscando el 
resguardo de zonas de protección ambiental en las partes altas de los cerros, la 
recuperación de espacios públicos para la población local y la construcción de equipamiento 
e infraestructura que permita ayudar a mitigar el crecimiento urbano descontrolado y los 
efectos nocivos de la humedad excesiva y lluvias torrenciales que se desatarán producto del 
cambio climático en la población de los nuevos barrios de Lima Sur y que generarán 
perjuicios en un futuro no muy lejano, si no realizamos acciones de adaptación y reducción 
del riesgo de desastres de manera conjunta y articulada. 
 
Es en este contexto urbano que las familias de menos recursos económicos construyen sus 
viviendas y planifican el desarrollo de sus vidas. Como bien sabemos, las construcciones de 
estas viviendas, ante la ineficiente política pública de vivienda, se realizan sin asesoría 
técnica de ningún tipo, incrementándose para ellas y ellos la situación de vulnerabilidad ante 
el riesgo de desastres. 
 
2.3 PROYECTOS ACTUALES Y ANTERIORES 
¿Otros proyectos de su organización? 
 

El proyecto pretende intervenir en tres áreas nuevas, en la cuales desco no ha intervenido 

anteriormente, estas son: la zona de Nueva Esperanza en los barrios del sector denominado 
Parte Alta y la zona de Jose Carlos Mariátegui en los barrios del sector denominado El 
Paraíso, ubicadas en el distrito de Villa María del Triunfo; la tercera zona se encuentra en el 
distrito de Villa El Salvador y se denomina Zona de Playas. Además se buscará mantener la 
relación con dos áreas con las que se ha trabajado el proyecto anterior denominado: 
“Gestión participativa del riesgo, mitigación de vulnerabilidades y prevención de desastres 
en los nuevos barrios de Lima Sur” y que se desarrollo en dos zonas: Parque Metropolitano 
en el distrito de Villa El Salvador y Quebrada Santa María en el distrito de Villa María del 
Triunfo, la idea radica en mantener la relación y contacto con las zonas anteriores de 
intervención, para promover el intercambio de experiencias desarrolladas en otros barrios, 
además de poder monitorear la consolidación de los procesos impulsados en anteriores 
intervenciones.  
  

                                                 
11  El programa "Agua para todos"  se creó por DS nº 006-2007 vivienda, en el Viceministerio de Construcción y 

Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las 
acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los proyectos y programas del sector 
saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas 
urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y 
Saneamiento y con otras entidades del Sector Público. 
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Programas gubernamentales, proyectos de otras organizaciones, etc. 
 
Tenemos conocimiento que en las zonas de intervención ha habido programas como la 
construcción de muros de contención por parte de proyectos municipales o el programa 
Construyendo Perú, además de algunos programas de redes de agua y desagüe o apoyo en 
la formación de pequeñas empresas de reciclaje impulsados por el programa Trabaja Perú. 
En líneas generales, son intervenciones puntuales sin que exista alguna lógica de 
continuidad que asegure un desarrollo sostenible.  
 
3. GRUPO DESTINATARIO 
 
3.1 GRUPO DESTINATARIO  
 
DIRECTOS: 
 

 
INDIRECTOS: 
 

 
Los criterios utilizados para la selección de los beneficiarios del proyecto son descritos a 
continuación: 
 

BENEFICIARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

BARRIOS  Tiempo de formación del barrio, no mayor a los 15 años. 

 Ubicación del barrio en zonas vulnerables o precarias: 
pendientes, laderas, rellenos sanitarios, entre otros. 

 Débil presencia del Estado a través de provisión de servicios 

REGIÓN LIMA 

PROVINCIA LIMA 

DISTRITOS VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (VMT)  Y VILLA EL SALVADOR (VES) 

 
TIPO 

 
DIRECTOS 

 

TOTAL 

SECTOR  
QUEBRADA 

SANTA MARÍA 
(VMT) 

 
PARQUE 

METROPOLITANO 
(VES) 

 
NUEVA ESPERANZA 

PARTE ALTA 
(VMT) 

 
JOSE CARLOS 

MARIÁTEGUI  
EL PARAÍSO 

(VMT) 

 
ZONA DE 

PLAYAS 
(VES) 

BARRIOS 
 

6 11 6 5 3 31 

DIRIGENTES 
 

10 12 12 10 6 50 

JÓVENES Y 

MUJERES 
20 20 120 120 90 370 

REGIÓN LIMA 

PROVINCIA LIMA 

DISTRITOS VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (VMT)  Y VILLA EL SALVADOR (VES) 

TIPO INDIRECTOS TOTAL 

SECTOR  
QUEBRADA 

SANTA MARÍA 
(VMT) 

 
PARQUE 

METROPOLITANO 
(VES) 

 
NUEVA ESPERANZA 

PARTE ALTA 
(VMT) 

JOSE CARLOS 

MARIÁTEGUI  
EL PARAÍSO 

(VMT) 

 
ZONA DE 

PLAYAS 
(VES) 

BARRIOS 
 

6 11 6 5 3 31 

LOTES 

/FAMILIAS 
100 200 600 550 200 1650 

HABITANTES 
  

600 1000 3000 2200 
 

1000 7800 
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BENEFICIARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

educativos (colegios primaria y secundaria) y de salud (centros 
de salud, postas, entre otros).  

DIRIGENTES/AS  Insuficientes capacidades para la gestión participativa del 
desarrollo urbano ambiental. 

 Representatividad territorial. 

 Nivel de articulación con el gobierno local. 

 Capacidad organizativa. 

 Capacidad para el desarrollo de acciones articuladas 
(conformación de instancias interbarriales). 

JÓVENES Y 

MUJERES 
 Jóvenes ubicados entre 15 y 27 años. 

 Mujeres líderes y/o jefas de hogar. 

 Ubicados en el segmento de pobreza y pobreza extrema. 

 Contar con interés de participar de procesos de desarrollo de 
capacidades. 

VIVIENDAS  Grado de construcción de la vivienda: primera etapa (cartón o 
esteras) y segunda etapa (cerco perimétrico de material 
noble). 

 Insuficiente acceso a servicios básicos: agua y desagüe.  
HABITANTES  Situación de pobreza y/o pobreza extrema. 

 
3.2 SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL GRUPO DESTINATARIO 

 
El presente proyecto, ha identificado las siguientes condiciones concretas en los nuevos 
barrios en los que va a intervenir, las mismas que se describen a continuación: 
 

 Zona Paraíso Alto – José Carlos Mariátegui (VMT). Cuenta con tres comedores 
populares y seis comités de vaso de leche, los cuales beneficia a la gente que se hallan 
en situación de pobreza y pobreza extrema; el tipo de empleo en su mayoría es temporal 
generando poca estabilidad laboral; los grandes centros educativos y de salud se 
encuentran en la parte baja, al final de la quebrada, complicando la accesibilidad para 
los habitantes de la zona alta; se agudizan las enfermedades respiratorias por la 
excesiva humedad, la precariedad de las viviendas y la poca capacidad de los centros 
de salud, lo que es un problema mayor en los meses invernales. También son frecuentes 
las enfermedades estomacales, debido al abastecimiento de agua por camiones cisterna 
y sin un control de sanidad. 
 

 Nueva Esperanza Parte Alta (VMT). La población que habita esta zona vive en 
situación de pobreza y pobreza extrema. Estas poblaciones carecen de los servicios 
básicos de agua y desagüe, no cuentan con título de propiedad (solo tienen constancia 
de posesión); el único servicio con que cuentan es el de electricidad, distribuida por una 
empresa privada. No cuentan con centros educativos, ni de primaria ni de secundaria, y 
los estudiantes tienen que trasladarse a otros barrios de la zona, ubicados en la parte 
baja. No cuenta con un Centro de Salud público. La organización está constituida por 
juntas directivas y coordinador de asentamiento, pero no existe un proyecto integral que 
aglutine a todos los barrios. Está emplazado en una zona de accidentada topografía, que 
aumenta la vulnerabilidad ambiental. Existe un déficit de infraestructura como muros de 
contención o escaleras. No existen espacios públicos de referencia, no tienen local 
comunal, las viviendas están construidas sobre pircas sin asistencia técnica; el único 
medio de transporte público que llega hasta la zona, son las moto taxis, lo que aumenta 
el gasto por movilidad.  
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 Zona de Playas (VES). Cuenta con dos comedores populares, cinco (5) comités de vaso 
de leche, que sirve de ayuda para la alimentación de los habitantes en situación de 
pobreza y pobreza extrema; en el sector educativo la zona cuenta con un centro 
educativo a nivel primario y dos Programas No Escolarizados de Educación Inicial 
PRONOEI y un centro educativo ocupacional, lo cual hace que los jóvenes para seguir 
con la educación secundaria se trasladen al centro del distrito. La contaminación es 
fuerte en la zona; por un lado, la Refinería de Conchán genera humos negros que crean 
una capa de hollín sobre las viviendas más cercanas a esta planta; por otro lado, la 
acumulación de basura en la Av. María Reiche, amenaza con invadir las viviendas de las 
zonas altas de los barrios antes mencionados.    
 

 Quebrada Santa María (VMT). La población que habita esta zona se encuentra  en 
situación de pobreza y pobreza extrema. La totalidad de las viviendas no cuentan con 
servicios básicos de agua y desagüe, siendo la electricidad el único servicio con que 
cuentan, distribuida por una empresa privada. Cuenta con una escuela, que atiende las 
necesidades de educación básica primaria. Los adolescentes que siguen estudios 
secundarios, tienen que trasladarse a otros barrios de la zona, que cuentan con escuelas 
secundarias. No cuenta con un Centro de Salud público. Tienen representantes por cada 
nuevo barrio, los mismos que son  elegidos mediante procesos donde se elige los 
miembros que conformarán la Junta Directiva, que usualmente representa a la 
comunidad por un periodo de dos años. Ante la ausencia de servicios básicos, las 
dirigencias de los seis asentamientos humanos se han agrupado y constituido el 
Proyecto Integral Santa María, denominación que se le da a la junta de los dirigentes de 
los seis barrios, para la gestión de los servicios básicos ante el gobierno central. La zona 
se encuentra ubicada en un ambiente rocoso, conformado por una quebrada con una 
pendiente elevada donde las viviendas se han construido sin asistencia técnica y que se 
encuentran en grave riesgo en caso de presentarse algún movimiento sísmico. 
 

 Parque Metropolitano (VES). La población que habita esta zona se encuentra en 
situación de pobreza y/o pobreza extrema. Desde el año 2010, cuentan con los servicios 
de agua y desagüe en todos los barrios. Cuenta con equipamiento educativo y de 
atención en salud, con un centro educativo público que atiende las necesidades de los 
niños y adolescentes de la zona. Respecto a los servicios de salud, existe una posta 
médica administrada por el Ministerio de Salud. El territorio cuenta con representantes 
por cada uno de los once (11) barrios que los conforman y a su vez cuenta con una 
organización general denominado Comité de Gestión del Territorial VIII. Petroperú, que 
tiene una fuerte influencia en esta zona, ha venido equipando los espacios públicos con 
juegos infantiles y ha desarrollado capacitaciones en diferentes temas en las escuelas.   

 
3.3 ASPECTOS DE GÉNERO Y JUVENTUD 
 
Las mujeres que habitan en los barrios de la periferia son jóvenes y jefas de hogar en su 
mayoría. Además de desarrollar sus labores de cuidado de la familia, trabajan para el 
sostenimiento de la misma. Además cumplen en algunos casos, roles de liderazgo y 
conducción de organizaciones sociales de base, en beneficio del barrio. Su dinamismo ha 
permitido conseguir servicios de cuidado de los niños/as, infraestructura educativa, 
construcción de mejoras en el barrio y articulación entre las poblaciones. 
 
Siendo ellas las que pasan el mayor tiempo en los barrios y en el cuidado del mismo, sus 
labores domésticas se ven recargadas por la carencia de servicios básicos. Por ejemplo, 
deben acarrear hacia sus viviendas el agua que consumen para la producción de los 
alimentos, aseo de la familia, entre otros. La ausencia de equipamiento urbano adecuado 
(escaleras, iluminación, espacios públicos, pistas, etc.) aumentan el grado de exclusión e 
inequidades en el uso de la ciudad. 
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Ante las actuales situaciones de riesgo ambiental en el territorio, serán ellas las que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la precaria infraestructura básica 
del territorio. Por ello, desde el proyecto, nos parece importante trabajar el tema ligado a 
acceso a servicios básicos y equipamiento urbano comunitario. Ante una situación de 
desastre se ha demostrado que la población que se encuentra en situación de mayor 
vulnerabilidad son las mujeres (viudas, madres solteras), adultos/as mayores y los 
huérfanos/as. Interesa al proyecto prever esta situación y generar las condiciones para la 
reducción de estas vulnerabilidades. 
 
Por otro lado, vemos que es necesario vincular a un nuevo grupo poblacional que pocas 
veces ha sido priorizado y que creemos que para este nuevo proyecto debe ser la base de 
nuestra intervención, ya que son quienes en un futuro cercano, decidirán los destinos del 
barrio. Nos referimos a los jóvenes. En ese sentido citamos un texto del Fondo de la 
Juventud de ONU- Hábitat: “A nivel mundial, 85 por ciento de los jóvenes del mundo vive en 
países en desarrollo. Un número creciente de estos jóvenes están creciendo en las 
ciudades… Los jóvenes, especialmente niñas y mujeres, son los más vulnerables a los 
problemas sociales causados por el desempleo y la pobreza. Con más de 200 millones de 
jóvenes viven en la pobreza a nivel mundial, existe una clara necesidad de participar de 
manera significativa y apoyar a los jóvenes… los jóvenes desempeñan un papel 
fundamental en la reducción de la pobreza urbana y considera que son una fuerza 
importante para crear un mundo mejor.”. Esta cita no hace más que revelar la importancia 
que se le debe prestar a este grupo poblacional que en breve deberá encargarse de la 
gestión de la ciudad. A lo dicho, debe agregarse que la tendencia en el Perú, entre los 
censos de 1993 y 2007, es un proceso de  “envejecimiento” de la población, pasando de ser 
una población mayoritariamente infantil (0 a 14 años) en 1993, a tener actualmente un grupo 
adolescente y juvenil considerable (entre los 15 y 24 años), aunque aun no mayoritario, lo 
que reafirma la necesidad de empezar a evaluar, fortalecer y empoderar a este sector, si 
queremos lograr un cambio positivo en el futuro, que no es tan lejano como el que se pudo 
suponer en décadas anteriores.  
 
3.4 PARTICIPA DEL GRUPO DESTINATARIO EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Los proyectos que ejecuta el Programa Urbano de desco tienen como característica el 
desarrollo de componentes de carácter participativo. Así, los beneficiarios del proyecto 
participan en el diseño ejecución y evaluación de actividades de la intervención.  
 
Promovemos el desarrollo de capacidades a partir del diseño de procesos de micro 
planificación, de manera que les permita a la población contar con un instrumento de gestión 
frente a las diversas organizaciones de la sociedad civil y el Estado. 
 
3.5 QUÉ RESPONSABILIDAD PROPIA PUEDE ASUMIR EN EL FUTURO RESPECTO AL 

PROYECTO. 
 

El Programa Urbano de desco tiene una intervención desde inicios de los años ochenta en 

el área Sur de Lima. Los proyectos que desarrollamos buscan enfrentar los problemas y 
carencias en un mediano plazo, en cuanto entendemos que las soluciones tienen que ser 
construidas con la propia población para que se asegure la sostenibilidad de los proyectos e 
iniciativas ejecutadas. En definitiva, se busca siempre facilitar los procesos de desarrollo 
local que permitan la mejor gobernabilidad del territorio, basados en la presencia y 
participación activa de la comunidad organizada en los espacios de toma de decisiones que 
afectan sus vidas. En ese sentido se implementará un sistema de información, monitoreo y 
seguimiento, denominado Sistema de Información Comunal de Ordenamiento Territorial 
Urbano Ambiental (SICOTUA) que funcionará dentro de la plataforma web del Observatorio 
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Urbano del Programa Urbano de desco. Dicho sistema de información permanecerá activo 

luego de culminado el proyecto con el objetivo de seguir difundiendo los logros y resultados 
obtenidos, que permitan generar acciones de incidencia en el ámbito local, metropolitano y 
nacional.  
 
4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
4.1 ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ANTERIOR 
 
El Programa Urbano tiene una intervención a nivel del área sur de Lima: 
 

 
 
desco viene acompañando los procesos de desarrollo local de los distritos de Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador, para efectos de este proyecto en la zona de Parque 
Metropolitano (VES) con el proyecto Nº 232-046005 ZG 2014 Integración de los nuevos 
asentamientos humanos a la dinámica local de Villa El Salvador desde el año 1999 y en la 
Quebrada Santa María (VMT) con el proyecto Nº 232-046-1001 KH: Nueva esperanza: 
Mejoramiento de nuevos barrios de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador a través de la 
participación en la gestión urbana, desde el año 2003. 
 
En esa perspectiva es que venimos desarrollando el proyecto N° 232-046-1010 ZG “Gestión 
participativa del riesgo, mitigación de vulnerabilidades y prevención de desastres en los 
nuevos barrios de Lima Sur”, que inicio en abril del año 2009 y culmina en marzo del año 
2012, este proyecto se ha desarrollado en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo.   
 
En Villa El Salvador se han desarrollado acciones para fortalecer las capacidades de los 
pobladores para mejorar los niveles de gestión e incidencia con el gobierno local, central y 
las entidades encargadas de los servicios de agua y saneamiento. En la actualidad, los 
servicios de agua y desagüe vienen funcionando y dotando del recurso a la población, 
después de muchos años de movilización comunitaria y asistencia técnica de desco y otros 
actores locales para conseguirlos. Con el proyecto actual en ejecución se ha logrado 
constituir comités vecinales de defensa civil a nivel de cada uno de los 11 barrios de la zona 
de Parque Metropolitano, a los cuales se las ha brindado asistencia técnica y con quienes se 
han realizado acciones de prevención por riesgo sísmico, como son simulacros y 
construcción de un plan de mitigación de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo 
sísmico. 
 
En el caso de Villa María del Triunfo en la zona de la Quebrada Santa María, los proyectos 
desarrollados han buscado movilizar  a la organización comunitaria y a sus líderes en la 
mejora de sus barrios. Este proceso ha servido para el diseño y puesta en funcionamiento 
del mecanismo denominado Concurso Participativo de Proyectos, que ha permitido movilizar 
los recursos locales de la población y del gobierno local en favor del desarrollo de la 
Quebrada Santa María. Este mecanismo fue reconocido con un certificado del Premio 
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Internacional de Dubai a las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, del 
concurso del año 2006, y actualmente se encuentra en su base de datos en Internet: 
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp0268.html#sigla-CPP. Hemos ejecutado el proyecto nº 
232-046-1005 ZG “Mejoramiento de nuevos barrios de Lima Sur a través de la participación 
en la gestión de su desarrollo”,  que buscó promover con los líderes comunitarios una 
adecuada gestión territorial e impulsar el desarrollo integral de los nuevos barrios en Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador. Con el proyecto actual se ha logrado la constitución de 
los comités vecinales de defensa civil (COVEDECI) los cuales han podido recibir, al igual 
que en el caso de Villa El Salvador, asistencia técnica que les ha permitido contar con un 
plan de mitigación de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, con el cual se han 
implementado obras de mejora de infraestructura para la prevención; además se ha logrado 
vincular a las diversas comisiones conformantes del COVEDECI, con instituciones como son 
el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y Protección Civil Internacional, con la finalidad de 
dar sostenibilidad al proceso iniciado. 
 
El proyecto N° 232-046-1010 ZG “Gestión participativa del riesgo, mitigación de 
vulnerabilidades y prevención de desastres en los nuevos barrios de Lima Sur”, en el 
momento de su elaboración tenía como objetivo beneficiar de manera directa a 1500 
habitantes de la Quebrada de Santa María y a 4000 habitantes de Parque Metropolitano; 
número similar al de los habitantes que se deberían beneficiar de manera indirecta. 
Podemos mencionar que a la fecha hemos logrado ampliar el número de los beneficiarios 
indirectos, pues en el caso de Villa El Salvador el proceso de capacitación y sensibilización 
se ha llevado a cabo en todo el distrito, mientras que en el caso de Villa María del Triunfo se 
logró una intervención en la totalidad de Nueva Esperanza.  
 
4.2 OTROS EFECTOS, PLANEADOS O NO PLANEADOS 
 
El proyecto N° 232-046-1010 ZG “Gestión participativa del riesgo, mitigación de 
vulnerabilidades y prevención de desastres en los nuevos barrios de Lima Sur”  buscó que 
autoridades y funcionarios municipales tuvieran un rol más activo en la promoción de la 
gestión del riesgo, involucrando a la comunidad en una campaña de sensibilización y acción 
real para el inicio de procesos de mitigación de las vulnerabilidades a las cuales están 
expuestos; se ha podido avanzar en este proceso pues luego de los lamentables hechos del 
sismo que afectó el sur del Perú en el año 2007,  la gestión de riesgos se vio recientemente 
integrada como enfoque en la política pública nacional, y si bien ha superado el enfoque de 
la defensa civil que actuaba sobre la ocurrencia del desastre, aun no cuenta con 
mecanismos adecuados para la etapa de prevención y preparación para la ocurrencia de 
fenómenos que puedan afectar el desarrollo del país y sobre todo a las comunidades y 
barrios más pobres, excluidos de las dinámicas urbanas de una ciudad como Lima. En ese 
sentido, uno de los principales efectos que se ha logrado está referido al interés que han 
mostrado los gobiernos locales en liderar los procesos de gestión del riesgo en sus 
territorios y en el caso especifico de Lima Sur, se logró insertar dentro de la agenda de la 
asociación de municipalidades del área sur de Lima (AMASUR) del cual forman parte los 
distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, la temática de la mitigación de 
vulnerabilidades por riesgo sísmico. 
 
4.3 LECCIONES APRENDIDAS / EXPERIENCIAS  LOGRADAS EN EL PROYECTO 

ANTERIOR 
 
A continuación presentamos algunas lecciones aprendidas y que nos servirán para la 
formulación del nuevo proyecto: 
 
 GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO. Los nuevos asentamientos humanos que han 

venido instalándose en estas zonas tienen como principal debilidad inicial la poca 
articulación de sus intereses y demandas, lo que les impide una adecuada negociación 

http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp0268.html#sigla-CPP
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de las mismas con las autoridades locales y nacionales, repercutiendo en una mayor 
vulnerabilidad territorial. Las labores desarrolladas en estos territorios han apostando por 
la mayor y mejor articulación de la comunidad organizada y el gobierno local como 
principal componente para hacer frente a las vulnerabilidades del territorio, por ello es 
necesario continuar con acciones que favorezcan la gestión participativa del territorio, en 
tanto se entiende que ello brinda sostenibilidad a las acciones que se emprenden. 
 

 CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LA COMUNIDAD. La experiencia adquirida, luego del trabajo 
en los nuevos barrios de Lima Sur, nos permite mencionar que después de 
implementados procesos de involucramiento de la comunidad en la gestión del territorio, 
ella no sólo puede sostener dichos procesos iniciados, sino que además puede 
plantearse la necesidad de conducir otros que respondan a las necesidades urgentes 
existentes en el territorio.  

 
 ARTICULACIÓN INTERBARRIAL E INTERINSTITUCIONAL. Podemos indicar que uno de los 

resultados de facilitar una gestión participativa del territorio favorece decididamente las 
labores de articulación de las demandas a nivel interbarrial, constituyéndose instancias 
de coordinación y representación de territorios mayores, lo cual facilita la incidencia en 
políticas públicas urbanas de nivel municipal.  

 
 RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR EL GOBIERNO LOCAL. Luego de un proceso donde se 

promueve la articulación de los actores centrales para el desarrollo local (comunidad 
organizada y Estado), desarrollando acciones y metodologías participativas, es posible 
obtener como uno de los resultados valiosos el mayor involucramiento del gobierno local 
en la solución de los problemas a partir de un mayor compromiso de sus funcionarios/as 
municipales y de sus regidores y regidoras.  

 
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
5.1 PERÍODO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto busca tener una duración de tres años iniciando en abril del año 2012 y 
culminando en marzo del año 2015. 
 
5.2 OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO:  
 
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. 
 
¿Qué objetivo de desarrollo de mayor envergadura respalda su trabajo? 
 
Las acciones de promoción que realiza desco mediante programas territoriales con 
enfoques integrales,  buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
en situación de pobreza y afectadas por la desigualdad,  validando estrategias de desarrollo.  
 
Las propuestas de incidencia en políticas se sustentan en el trabajo de promoción en 
diferentes espacios territoriales del país y en distintos temas: hábitat urbano y rural, acceso 
al mercado, desarrollo económico, descentralización, institucionalidad democrática, 
desarrollo humano y equidad de género. Todos ellos son aspectos medulares de nuestro 
quehacer, que aportan a la construcción de modelos alternativos de desarrollo en un 
escenario de globalización. 
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La premisa fundamental que orienta el trabajo de promoción es el fortalecimiento de las 
capacidades de las poblaciones e instituciones presentes en las zonas de mayor pobreza, 
para que se conviertan en actores de su propio desarrollo. 
 
5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO (EFECTOS INTENCIONADOS) 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 1: 
 
Fortalecer y desarrollar las capacidades de jóvenes, mujeres y líderes de la comunidad de 
Nueva Esperanza zona alta, El Paraíso y Quebrada Santa María ubicados en el distrito de 
Villa María del Triunfo; Zona de Playas y Parque Metropolitano ubicados en el distrito de 
Villa El Salvador para la gestión ambiental del hábitat. 
 
Los efectos previstos a alcanzar son los siguientes: 
 
EFECTO ESPERADO 1 (EE1): 

Los beneficiarios directos del proyecto han desarrollado y fortalecido sus capacidades para 
la mitigación de riesgo ambiental asociado al cambio climático en sus barrios, participando 
activamente en los procesos de asistencia técnica, capacitación, difusión y mejora barrial 
urbano ambiental sostenible. 
 
EFECTO ESPERADO 2 (EE2): 

Los beneficiarios directos e indirectos del proyecto participan activamente en la gestión 
urbano ambiental de sus barrios ante el gobierno local y la empresa privada, visibilizando 
sus necesidades y promoviendo la implementación e incorporación de proyectos que 
propicien la acumulación de capital social y que promuevan la generación de ciudadanía.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 2: 
 
Las mujeres, jóvenes y Líderes de la comunidad de Nueva Esperanza zona alta, El Paraíso 
y Quebrada Santa María ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo; Zona de Playas y 
Parque Metropolitano ubicados en el distrito de Villa El Salvador vigilan (monitoreo y 
seguimiento) y difunden los procesos de mejora urbano ambiental desarrollados en el 
proyecto. 
 
Los efectos previstos a alcanzar son los siguientes: 
 
EFECTO ESPERADO 3 (EE3): 

Los beneficiarios directos del proyecto participan activamente en la difusión, seguimiento y 
evaluación de los procesos de mejora urbano ambiental de sus barrios.  
 
EFECTO ESPERADO 4 (EE4): 

Los beneficiarios indirectos del proyecto conocen y se sensibilizan con la problemática y los 
procesos de mejora urbano ambiental de sus barrios.  
 
5.4 INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
En el caso de cada uno de los efectos esperados es necesario llevar un proceso de  
seguimiento y evaluación constante, generar instrumentos de medición de impacto que 
permitan evaluar el proceso de cambio logrado por parte del grupo destinatario desde el 
inicio del proyecto.  
 
Entre los indicadores que debemos registrar por cada uno de los efectos que esperamos 
lograr tenemos: 
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En cuanto al efecto esperado 1, se debe medir el porcentaje de beneficiarios directos que 
han participando activamente en los procesos de capacitación y asistencia técnica; también 
se necesita medir el porcentaje de beneficiarios directos que participan en los procesos de 
levantamiento de información e implementación de un sistema comunal de ordenamiento 
territorial urbano ambiental (SICOTUA). 
 
En cuanto al efecto esperado 2, se debe medir el número de autoridades y funcionarios 
municipales que conocen y promueven el funcionamiento de un sistema comunal de 
ordenamiento territorial urbano ambiental (SICOTUA), además se debe medir el número de 
empresas privadas que participa en la implementación de obras de mejora urbano ambiental 
en los nuevos barrios, por último es indispensable medir el porcentaje de beneficiarios 
directos e indirectos que han participado activamente en las mejoras de infraestructura para 
el desarrollo urbano ambiental de los barrios. 
 
En cuanto al efecto esperado 3, se debe medir el porcentaje de beneficiarios directos que 
participan en la difusión de los procesos de mejora urbano ambiental desarrollados en el 
proyecto, también el porcentaje de beneficiarios directos que participan activamente en los 
procesos de seguimiento y evaluación de los procesos de mejora urbano ambientales 
desarrollados en el proyecto. 
 
En cuanto al efecto esperado 4, se debe medir el porcentaje de beneficiarios indirectos que 
están informados y conocen el sistema comunal de ordenamiento territorial urbano 
ambiental implementado en sus respectivos barrios y los diversos procesos de mejora 
urbano ambiental desarrollados por el proyecto. 
 
5.5 ACTIVIDADES 
 
De acuerdo a cada uno de los efectos esperados podemos indicar las siguientes actividades 
a desarrollar para logra el objetivo propuesto: 
 
1. Efecto Esperado 1 (EE1): 
 

1.1. Construcción participativa e Implementación del Sistema Comunal de Ordenamiento 
Territorial Urbano Ambiental (SICOTUA) en los barrios de Nueva Esperanza zona 
alta y Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo y Zona de playas en el distrito 
de Villa El Salvador. 

 

 Al primer año de iniciado el proyecto, 50 dirigentes y 370 jóvenes y mujeres de los 
nuevos barrios de Villa María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES) han 
construido y validado de manera participativa, con el equipo técnico del programa 

urbano de desco, un Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano 

Ambiental (SICOTUA). 
 

 Al segundo y tercer año de iniciado el proyecto 30% de los beneficiarios directos 
participan en el levantamiento, actualización y mejora permanente de data para la 
plataforma web del SICOTUA.  
 

 Al tercer año de iniciado el proyecto se presenta un plan de continuidad y 
sostenibilidad del SICOTUA, para su funcionamiento luego del término del proyecto. 
 

1.2. Modulo de capacitación para el desarrollo de capacidades de mujeres y jóvenes 
enfocado en la mejora barrial urbano ambiental sostenible. 
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 Al primer año, 50 dirigentes y 370 jóvenes y mujeres de los nuevos barrios de Villa 
María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES) han participado activamente en el 
modulo de formación y fortalecimiento de capacidades para la mejora barrial urbano 
ambiental, adquiriendo y perfeccionando conocimientos referidos a liderazgo, 
organización, resolución de conflictos, conciliación, negociación y desarrollo de 
proyectos en el contexto del cambio climático. 
 

 Al segundo año, por lo menos el 50% de los beneficiarios directos del proyecto 
reciben asesoría técnica especializada para la formulación de proyectos para ser 
presentados en el concurso participativo de proyectos (CPP). 
 

  Al tercer año, por lo menos el 30% de los beneficiarios directos del proyecto reciben 
asesoría técnica especializada para la formulación de proyectos para ser 
presentados en el proceso de presupuesto participativo. 
 

1.3. Reuniones de intercambio de experiencias de pobladores de los nuevos barrios para 
la mejora urbano ambiental. 
 

 Al primer y segundo año del proyecto 20% de los beneficiarios directos han 
participado activamente en espacios de intercambio como módulos de formación, 
encuentros regionales, redes nacionales e internacionales en temas referidos a la 
mejora urbano ambiental del hábitat. 
 

 Al primer, segundo y tercer año de iniciado el proyecto, 20% de los beneficiarios 
directos participan en tres foros de intercambio de experiencias y formulación de 
ideas para la mejora barrial urbano ambiental en el contexto del cambio climático y 

desarrolladas durante la semana urbana de desco. 

 
1.4. Capacitación y formación productiva para la mejora de viviendas saludables y 

mejoramiento barrial frente al riesgo ambiental. 
 

 Al primer y segundo año, 20% de los beneficiario directos de los nuevos barrios de 
Villa María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES) han participado activamente 
en los módulos de formación impartidos en temas como técnicas constructivas, 
primeros auxilios, técnicas de reciclaje, agricultura urbana, redacción  y edición de 
videos, entre otros que ayuden a los beneficiarios a estar preparados para enfrentar 
de mejor manera el riesgo ambiental. 

 

 Al tercer año 20% de los beneficiarios directos forman parte de una base de datos de 
personal capacitado disponible en la plataforma web del SICOTUA, para insertarse 
en el mercado laboral, en la temática de la mejora barrial frente al riesgo ambiental. 

 
2. Efecto Esperado 2 (EE2): 
 

2.1. Concurso participativo de proyectos de mejora urbano ambiental. 
 

 Al primer año y segundo del proyecto, 50% beneficiarios directos de los barrios de 
Paraíso y Nueva Esperanza Zona Alta en Villa María del Triunfo y Zona de Playas en 
Villa El Salvador  participan activamente en las convocatorias del concurso 
participativo de proyectos de mejora urbano ambiental. 
 

 Al segundo año del proyecto, 25% de los beneficiarios indirectos de los barrios de 
Paraíso y Nueva Esperanza Zona Alta en Villa María del Triunfo y Zona de Playas en 
Villa El Salvador  participan activamente en ejecución de 3 proyectos ganadores del 
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primer concurso participativo de proyectos de mejora urbano ambiental por un monto 
estimado de 15000 nuevos soles cada uno. 

 

 Al tercer año del proyecto, 25% de los beneficiarios indirectos de los barrios de 
Paraíso y Nueva Esperanza Zona Alta en Villa María del Triunfo y Zona de Playas en 
Villa El Salvador  participan activamente en ejecución de 3 proyectos ganadores del 
segundo concurso participativo de proyectos de mejora urbano ambiental por un 
monto estimado de 15000 nuevos soles cada uno, los cuales cuentan además con 
cofinanciamiento del gobierno local (presupuestos participativo) y/o de la empresa 
privada. 
 

2.2. Implementación de mejoras de viviendas saludables frente al riesgo ambiental. 
 

 Al primer, segundo y tercer año del proyecto, se ha logrado identificar 30 viviendas 
en zonas de alta vulnerabilidad por riesgo ambiental. 
 

 Al segundo y tercer año del proyecto, se ha logrado una intervención directa en 30 
viviendas en zonas de alta vulnerabilidad por riesgo ambiental por un monto 
estimado de 1500 nuevos soles por vivienda, en coordinación y/o apoyo de la 
empresa privada y/o gobierno local.  

 
2.3. Institucionalización, normatividad e incidencia política para la difusión del sistema 

comunal de ordenamiento territorial urbano ambiental (SICOTUA) en la Asociación 
de Municipalidades del Área Sur de Lima (AMASUR) y gobierno metropolitano. 

 

 Al primer, segundo y tercer año del proyecto, se han realizado 3 reuniones con 
empresas y gobiernos locales para la transferencia de información del SICOTUA 

elaborada por el sistema de información geográfica de equipo técnico de desco. 

 

 Durante el primer, segundo y tercer año del proyecto, se han realizado 3 seminarios 
de incidencia sobre la temática urbano ambiental, en el marco del trabajo conjunto 
con copartes urbanas de Misereor, para ser incluidas en el marco de la semana 

urbana de desco. 

 

 Durante el primer, segundo y tercer año del proyecto, se han desarrollado 6 
Reuniones de coordinación y trabajo, en el marco de la propuesta de grupo de 
reflexión con las copartes urbanas de Misereor, para mostrar logros, avances y 
dificultades en el proceso de implementación de la propuesta de incidencia a nivel 
metropolitano. 

 

 Al segundo y tercer año del proyecto, se han desarrollado 2 Talleres de trabajo para 
la socialización del SICOTUA en la Asociación de Municipalidades del Área Sur de 
Lima (AMASUR) y  Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 
3. Efecto Esperado 3 (EE3): 
 

3.1. Diagnóstico participativo ambiental de los territorios de Nueva Esperanza zona alta y  
Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas en el distrito de 
Villa El Salvador inserto dentro del SICOTUA. 

 

 Al primer año del proyecto 25% de los beneficiarios directos de los nuevos barrios de 
VMT y VES han participado del proceso de levantamiento de información para el 
diagnóstico participativo de sus barrios. 
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 Al segundo año del proyecto se cuenta con una base censal implementada en portal 
web de la plataforma del SICOTUA, brinda información procesada sobre la 
problemática ambiental de los barrios de Lima Sur. 
 

 Al segundo y tercer año del proyecto 25% de los beneficiarios directos del proyecto 
apoyan en dos actualizaciones de la base censal para ser colocados dentro de la 
plataforma del SICOTUA. 
 

3.2. Conformación de red de vigilancia y seguimiento ambiental de los nuevos barrios de 
Lima Sur con énfasis en los territorios de Nueva Esperanza zona alta, Paraíso en el 
distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas en el distrito de Parque 
Metropolitano. 

 

 Al primer año del proyecto 10% de los beneficiarios directos de los nuevos barrios de 
VMT y VES forman parte de la red de vigilancia y seguimiento ambiental de los 
nuevos barrios de Lima Sur. 
 

 Al segundo y tercer año del proyecto la red de vigilancia y seguimiento ambiental de 
los nuevos barrios de Lima Sur, logra afiliar agrupaciones de todo Lima 
Metropolitana. 
 

 Al segundo y tercer año del proyecto la red de vigilancia y seguimiento de los nuevos 
barrios de Lima Sur, elabore reportes de vigilancia de las mejoras urbano 
ambientales en sus respectivos territorios. 
 

3.3. Producción de información, sistematización y diseminación de la experiencia para la 
mejora urbano ambiental en Lima Sur. 

 

 Al primer, segundo y tercer año se desarrollan talleres y mesas de discusión interna 

para la elaboración de artículos en publicación Perú Hoy de desco, sobre la 

temática urbano ambiental y el cambio climático, desarrollado en el proyecto. 
 

  Al segundo año se realiza una investigación aplicada en la temática de mejora del 
tratamiento urbano ambiental de los espacios públicos. 
 

 Al Tercer año se elabora la sistematización con organizaciones de pobladores y 
funcionarios de las municipalidades de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, de la 
municipalidad de Lima Metropolitana, AMASUR y empresas que apoyaron el 
proceso. 
 

 Al tercer año se lanza una campaña comunicacional de difusión de logros obtenidos 
a través de medios de comunicación locales (radio stereo villa, villa tv, portales web y 
redes sociales). 
 

4. Efecto Esperado 4 (EE4): 
 

4.1. Movilización barrial y sensibilización de la organización comunal. 
 

 Al primer, segundo y tercer año del proyecto, se han realizado 15 encuentros 
barriales con una concurrencia total del 80% de los beneficiarios directos e indirectos 
de los nuevos barrios de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en dichos 
espacios se sensibiliza a la comunidad en los siguientes temas: 
- Cambio climático y riesgo ambiental. 
- Gestión de residuos sólidos. 
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- Desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. 
- Evaluación de programas estatales de mejora urbana ambiental y de mejoramiento 
de barrios y saneamiento físico del Ministerio de Vivienda y construcción y del 
Ministerio de Ambiente. 
- Evaluación de programas municipales como el Presupuesto Participativo. 
 

 Al primer, segundo y tercer año del proyecto se desarrolla una campaña 
comunicacional para la participación masiva de beneficiarios directos e indirectos en 
3 encuentros de intercambio de experiencias de pobladores de los nuevos barrios de 
Lima Sur en relación a la problemática Urbano Ambiental, en el marco de la semana 

urbana de desco. 

 
El cronograma de estas actividades se presenta a continuación: 
 

CRONOGRAMA AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 

EE 1 

   1.1.   Construcción participativa e Implementación del Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial 
Urbano Ambiental (SICOTUA) en los barrios de Nueva Esperanza zona alta y Paraíso en el distrito de Villa 
María del Triunfo y Zona de Playas en Villa El Salvador. 

1.1.1. Construcción y validación de manera participativa de un Sistema 
Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental (SICOTUA).       

1.1.2. Levantamiento, actualización y mejora permanente de data para la 
plataforma web del SICOTUA.       

1.1.3. Elaboración del plan de continuidad y sostenibilidad del SICOTUA. 
      

1.2. Módulo de capacitación para el desarrollo de capacidades de mujeres y jóvenes enfocado en la 
mejora barrial urbano ambiental sostenible. 

1.2.1. Módulo de formación y fortalecimiento de capacidades para la mejora 
barrial urbano ambiental en el contexto del cambio climático.       

1.2.2. Asesoría técnica especializada para la formulación de proyectos para 
ser presentados en el concurso participativo de proyectos (CPP).       

1.2.3. Asesoría técnica especializada para la formulación de proyectos para 
ser presentados en el proceso de presupuesto participativo.       

1.3. Reuniones de intercambio de experiencias de pobladores de los nuevos barrios para la mejora 
urbano ambiental. 

1.3.1. Pasantía de pobladores de Quebrada Santa María y Parque 
Metropolitano en modulo de formación y fortalecimiento de capacidades para 
la mejora barrial urbano ambiental. 

      

1.3.2. Foros de intercambio de experiencias y formulación de ideas para la 
mejora barrial urbano ambiental en el contexto del cambio climático (semana 
urbana)  

      

1.4. Capacitación y formación productiva para la mejora de viviendas saludables y mejoramiento barrial 
frente al riesgo ambiental. 

1.4.1. Módulos de formación impartidos en temas como técnicas 
constructivas, primeros auxilios, técnicas de reciclaje, paisajismo y 
agricultura urbana, etc. para enfrentar de mejor manera el riesgo ambiental. 

      

1.4.2. Construcción de base de datos de personal capacitado disponible en la 
plataforma web del SICOTUA, para insertarse en el mercado laboral, en la 
temática de la mejora barrial frente al riesgo ambiental. 

      

EE 2 
      

2.1. Concurso participativo de proyectos de mejora urbano ambiental. 

2.1.1. Convocatorias del concurso participativo de proyectos de mejora 
urbano ambiental.       
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2.1.2. Ejecución de 3 proyectos ganadores del primer concurso participativo 
de proyectos de mejora urbano ambiental.        

2.1.3. Ejecución de 3 proyectos ganadores del segundo concurso 
participativo de proyectos de mejora urbano ambiental con cofinanciamiento. 

      

2.2. Implementación de mejoras de viviendas saludables frente al riesgo ambiental. 

2.2.1. Identificación de 30 viviendas en zonas de alta vulnerabilidad por 
riesgo ambiental.       

2.2.2. Intervención directa en 30 viviendas en zonas de alta vulnerabilidad 
por riesgo ambiental, con apoyo de la empresa privada y/o gobierno local.        

2.3. Institucionalización, normatividad e incidencia política para la difusión del sistema comunal de 
ordenamiento territorial urbano ambiental (SICOTUA) en AMASUR y gobierno metropolitano. 

2.3.1. Reuniones con empresas y gobiernos locales para la transferencia de 
información del SICOTUA elaborada por el sistema de información 
geográfica de desco. 

      

2.3.2. Seminarios de incidencia sobre la temática urbano ambiental, en el 
marco del trabajo conjunto con copartes urbanas de Misereor, para ser 
incluidas en el marco de la semana urbana de desco. 

      

2.3.3. Reuniones de coordinación y trabajo, en el marco de la propuesta de 
grupo de reflexión con las copartes urbanas de Misereor       

2.3.4. Talleres de trabajo para la socialización del SICOTUA en AMASUR y 
Lima Metropolitana.       

EE 3 

   3.1. Diagnóstico participativo ambiental de los territorios de Nueva Esperanza zona alta y  Paraíso en el 
distrito de Villa María del Triunfo y Zona de Playas en el distrito de Parque Metropolitano inserto dentro 
del SICOTUA. 

3.1.1. Levantamiento de información para el diagnóstico participativo de sus 
barrios.       

3.1.2. Base censal implementada en portal web de la plataforma del 
SICOTUA.       

3.1.3. Actualizaciones de la base censal para ser colocados dentro de la 
plataforma del SICOTUA.       

3.2. Conformación de red de vigilancia y seguimiento ambiental de los nuevos barrios de Lima Sur con 
énfasis en los territorios de Nueva Esperanza zona alta, Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo y 
Zona de Playas en el distrito de Parque Metropolitano. 

3.2.1. Constitución de la red de vigilancia y seguimiento ambiental de los 
nuevos barrios de Lima Sur.       

3.2.2  Afiliación a la red de vigilancia y seguimiento ambiental de los nuevos 
barrios de Lima Sur.       

3.2.3  Elaboración de reportes de vigilancia de las mejoras urbano 
ambientales en sus respectivos territorios.       

3.3. Producción de información, sistematización y diseminación de la experiencia para la mejora urbano 
ambiental en Lima Sur. 

3.3.1. Sistematización de la experiencia. 
      

3.3.2. Investigación aplicada en la temática de mejora del tratamiento urbano 
ambiental de los espacios públicos.       

3.3.3. Campaña comunicacional de difusión de logros obtenidos a través de 
medios de comunicación locales.        

3.3.4. Talleres y mesas de discusión interna para la elaboración de artículos 
en publicación Perú Hoy de desco.       

EE 4 

   4.1. Movilización barrial y sensibilización de la organización comunal. 
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4.1.1. Encuentros barriales con una concurrencia total del 80% de los 
beneficiarios directos e indirectos de los nuevos barrios de Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador.  

      

4.1.2. Campaña comunicacional para 3 encuentros de intercambio de 
experiencias de pobladores de los nuevos barrios de Lima Sur en relación a 
la problemática Urbano Ambiental, en el marco de la semana urbana de 
desco. 

      

 
5.6 METODOLOGÍA 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL. 
La gerencia social surge ante la exigencia de la ciudadanía por una mejor gerencia de las 
intervenciones que apuntan a mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, tal como 
lo indica Karen Mokate y José Saavedra12. La gerencia social comprende entonces, el 
proceso gerencial en un sentido amplio, que reconoce el íntimo entrelazamiento de la 
construcción de las políticas y su ejecución. La gerencia incluye procesos técnicos de 
diagnóstico, planeación, programación y diseño e incorpora procesos relacionales y políticos 
de diálogo, movilización de apoyo, deliberación, generación de consensos y toma de 
decisiones. Incluye pero no se limita a la implementación de estrategias y sus 
correspondientes acciones programáticas, la generación de información relevante, la 
retroalimentación, los ajustes y el posible rediseño (Mokate; Saavedra: 2006:6). 
 
Por lo dicho, implica entender el entorno social, el entorno organizacional –donde se toma 
en cuenta los mandatos, misiones, valores y principios de las organizaciones, así como los 
recursos y funciones y procesos de la misma–, los recursos físicos, financieros, humanos, 
organizacionales y políticos y los procesos que interactúan e interrelacionan hacia 
determinados fines. 
 
Es en este marco conceptual que se diseña el monitoreo y evaluación del proyecto en 
mención. Entendemos el monitoreo como la herramienta gerencial aplicada en la gestión 
de los proyectos de desarrollo13. El objetivo de esta herramienta es verificar la ejecución de 
las actividades, así como el uso de los recursos que se plantearon en el momento del diseño 
del plan operativo del proyecto. Se recomienda que la frecuencia idónea es mensual y esta 
labor estará a cargo del propio equipo que ejecuta el proyecto. 
 
El monitoreo busca conocer cómo se vienen realizando las actividades y tareas definidas en 
la planificación operativa, y si éstas se están cumpliendo con las metas diseñadas en los 
plazos previstos y con los recursos asignados. Por medio de éste es que podremos contar 
con información que nos ayude a tomar medidas correctivas en el momento oportuno. Con 
ello podemos determinar su las metas se están alcanzando, en la calidad y cantidad 
prevista, y si se están cumpliendo los plazos. Así como, si los recursos se están 
suministrando y usando en las cantidades previstas en el plan operativo. 
 
Asimismo, entendemos la evaluación como el proceso que busca determinar los efectos y 
los impactos (esperados e inesperados) como consecuencia del desarrollo de un conjunto 
de estrategias de acción, tomando como referencia las metas definidas a nivel de propósito 
y resultados, y considerando los supuestos señalados en el marco lógico. Se sugiere una 
frecuencia trimestral, semestral, anual y final. La evaluación puede ser realizada por el 
equipo ejecutor del proyecto y/o por agentes externos. 

                                                 
12  MOKATE, Karen; SAAVEDRA, José Jorge. Gerencia Social: un enfoque integral para la gestión de políticas y 

programas. Banco Interamericano de Desarrollo. Marzo, 2006. Serie de Documentos de trabajo I-56. 
13  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (PUCP). Facultad de Letras y Ciencias Humanas. 

Especialidad de Trabajo Social. Módulo 1. Bases conceptuales e instrumentales del Monitoreo y Evaluación 
de Proyectos Sociales. Diploma de Especialización en Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales. 
Modalidad Virtual. 
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En relación a ello, se considera como criterios de evaluación los siguientes: 

 PERTINENCIA. Donde damos respuesta a dos preguntas claves: ¿en qué medida el 
proyecto está contribuyendo a resolver los problemas identificados en la zona de 
intervención? Y ¿cuál es el grado de satisfacción de la población objetivo con el 
proyecto y sus resultados? 

 EFICACIA. Donde damos respuesta a las siguientes preguntas claves: ¿se están 
alcanzando los resultados previstos?, ¿hasta qué punto se está avanzando hacia el 
logro del propósito del proyecto? y ¿es posible atribuir el logro de los resultados y 
propósito a la intervención del proyecto? ¿y a otros factores? 

 EFICIENCIA. Donde se mide la manera en que se han usado y organizado los 
recursos, las preguntas claves son: ¿los insumos (recursos humanos, materiales y 
financieros) fueron provistos de la manera más adecuada?, ¿cuánto costó lograr los 
resultados y propósito del proyecto? (Análisis de costo-beneficio) y ¿fue el uso de los 
recursos el más adecuado? 

 SOSTENIBILIDAD. Medida en la que la población logra mantener vigentes los cambios 
logrados por el proyecto una vez que éste ha terminado; aquí damos respuesta a: 
¿la población sigue usando y/o manteniendo la infraestructura o sistemas 
introducidos por el proyecto después de su culminación?; ¿está la población en 
condiciones de financiar sus costos?; ¿la población cuenta con las capacidades, 
conocimientos y habilidades para mantener los cambios introducidos por el 
proyecto? y ¿son compatibles los nuevos sistemas o infraestructura con el equilibrio 
ecológico ambiental de la zona?. 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO; FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
Para efectos metodológicos, adoptamos el flujo grama trabajado por Del Águila14, el mismo 
que se muestra a continuación: 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
14  DEL AGUILA, Luís. Curso 2. Diseño de la evaluación social de los proyectos sociales. Monitoreo y Evaluación 

de Proyectos Sociales. PUCP. Lima, 2006. 
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REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
Se ha considerado el siguiente esquema de Reporte de monitoreo: 
 

REPORTE DE MONITOREO 
ÁREA:                                                 NOMBRE: 
 

ACTIVIDAD: (Número o código)         NOMBRE: 
 

CALENDARIO 
FECHA DE INICIO: 
DURACIÓN: 
 
Responsable: 
 
RESULTADOS: 
 
METAS ANUALES: 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS: 
 
AVANCE O CUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN AL PLAN ANUAL: 
 
OBSERVACIONES / DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO: 
 
 
 

 
Para la evaluación del proyecto se ha considerado el siguiente esquema para el Informe de 
Evaluación: 
 

1. ANTECEDENTES. 
1.1. Nombre de la ONG. 
1.2. Nombre del proyecto. 
1.3. Fecha de firma del convenio y duración total del proyecto. 
1.4. Monto presupuestado por fuentes: cooperación, propia, otras. 
1.5. Aspectos relevantes de la marcha del proyecto previos a la evaluación. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

2.1. Participantes. 
2.2. Zonas de trabajo. 
2.3. Instrumentos de análisis. 
2.4. Documentación usada como insumo. 
2.5. Metodología empleada. 

 
3. HALLAZGOS. 

3.1. Nivel de cumplimiento de actividades (incluyendo recursos gastados). 
3.2.  Avance en el logro de los resultados, propósito y fin (si se trata de una 

evaluación intermedia). 
3.3.  Cumplimiento de los resultados y propósito y avance hacia el logro del fin 

(si se trata de una evaluación final). 
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3.4.  Deficiencias y limitaciones. 
3.5.  Resultados no previstos. 
3.6.  Gestión del proyecto. 

 
4. CONCLUSIONES. 

4.1. Sobre el equipo responsable del proyecto. 
4.2.  Sobre la relación entre actividades y resultados (para el caso de la 

evaluación intermedia). 
4.3.  Sobre la relación entre actividades-resultados-propósito y fin (en una 

evaluación final). 
4.4.  Sobre gestión del proyecto. 
4.5.  Perspectivas futuras del proyecto (en una evaluación intermedia). 
4.6.  Perspectivas para la sostenibilidad y/o replicabilidad del proyecto (en una 

evaluación final). 
 
FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

DATOS GENERALES 
ÁREA:                                                 NOMBRE: 
 

ACTIVIDAD: (Número o código)         NOMBRE: 
 
 

CALENDARIO 
FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO: 
 
CONTENIDOS CENTRALES DEL DOCUMENTO QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS: 
 

 
5.7 OTROS EFECTOS POSIBLES 
 
Uno de los elementos centrales que esperamos lograr, como parte de los efectos de este 
proyecto, es que el Estado, en sus diversas instancias, asuma su responsabilidad de 
garantizar mejores niveles de calidad de vida a sus ciudadanos y ciudadanas, de manera 
específica, que pueda atender las demandas de las poblaciones más desfavorecidas para 
contar con programas y políticas públicas que incidan de manera efectiva para mejorar 
hábitat urbano ambiental.  
 
También es interés de este proyecto sumar a la empresa privada como actor importante y 
clave para el desarrollo local. Las labores que se desarrollarán a este nivel, nos permitirá 
incidir con una metodología validada de acercamiento y diálogo entre el discurso de 
desarrollo del sector privado y desde las agencias y ONG de desarrollo. 
 
Respecto a las relaciones de género, se pretende que la modificación de las políticas 
públicas que abordan este tema considere como eje de las mismas las diferencias de 
género en las responsabilidades asumidas sobre el cuidado del barrio, evitando así que se 
recarguen las labores de las mujeres y verlas desempeñando sólo en labores reproductivas. 
 
6. PLAN DE COSTOS Y DE FINANCIACIÓN (EGRESOS E INGRESOS) 
 
Tiempo de duración: 3 años 
Fecha de Inicio: 1 de Abril 2012 
Fecha de Término: 31 de Marzo 2015 
Plan de costos detallado: Ver Anexo 3 
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7. PARTICIPANTES INTERNOS Y EXTERNOS 
 
7.1 NÚMERO Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO 
 

CARGO PROFESIÓN FUNCIONES 
TIEMPO Y TIEMPO 

DE CONTRATO 

JEFE DEL 

PROGRAMA URBANO 

Administrador  Conducción del Programa Urbano. 
 Gestión de las líneas de trabajo de la 

institución. 

Contrato a plazo 
fijo  por 36 
meses. (1/2 de 
tiempo). 

COORDINADOR DE 

PROYECTO  

Arquitecto/a  Conducción del proyecto. 
 Formulación y aplicación de los 

planes operativos. 
 Evaluación de logros y resultados. 
 Elaboración de informes técnicos. 
 Rendición de ejecución financiera. 

Contrato a plazo 
fijo por 36 
meses. Tiempo 
completo. 

COORDINADOR/A DE 

ESTUDIOS Y 

COMUNICACIONES  

Arquitecto/a  Asistencia y asesoría técnica a las 
viviendas para la mejora de la 
construcción de las mismas. 

 Coordinador de programas de mejora 
barrial y elaboración de proyectos 
para inserción en proceso de 
presupuesto participativo. 

 Coordinador de sistematizaciones e 
investigaciones. 

Contrato a plazo 
fijo por 36 
meses. Tiempo 
completo. 

COORDINADOR/A DE 

SISTEMA DE 

GESTIÓN URBANO 

AMBIENTAL. 

Ingeniero 
Geógrafo/a  

 Responsable del diseño, 
implementación y evaluación del 
Sistema Comunal de Ordenamiento 
Urbano Ambiental.  

 Levantamiento de información y 
análisis de la misma. 

Contrato a plazo 
fijo por 36 
meses. Tiempo 
completo. 

COORDINADOR/A DE 

FORTALECIMIENTO 

COMUNAL. 

Educador/a  
especializado 
en formación 
de adultos/as. 

 Diseño, implementación y evaluación 
de los procesos de fortalecimiento de 
capacidades. 

 Responsable de las coordinaciones 
con la comunidad para el desarrollo 
de las ferias barriales, concurso 
participativos, entre otros. 

Contrato a plazo 
fijo  por 36 
meses. Tiempo 
completo. 

ASISTENCIA 

SECRETARIAL Y 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA.  

Secretaria / 
Técnico en 
Contabilidad. 

 Apoyo secretarial y logística. 
 Gestión administrativa y contable del 

proyecto 

Contrato a plazo 
fijo por 36 
meses. Tiempo 
completo. 

 
7.2 CON QUÉ ACTORES EXTERNOS COLABORA.  
 
Desco forma parte de la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) que se origina después 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 
Estocolmo en 1972, mediante la formación de un comité de organizaciones no-
gubernamentales (ONG) que trabajaban en torno a los problemas de vivienda. Somos 
participantes activos de la región de América Latina y El Caribe. Hemos participado en el 
Comité Electoral que condujo la elección de los representantes ante el Consejo de HIC y 
coordinamos el Comité Electoral que condujo la elección de la actual presidenta de HIC. 
 
desco también es parte del Colectivo Urbano Perú CUP, que agrupa a instituciones 
preocupadas por los temas de acceso a vivienda digna y que promueve iniciativas para el 
microcrédito en zonas de alta vulnerabilidad socio ambiental. En este marco, se han llevado 
a cabo reuniones para construir un proyecto orientado a atender a las comunidades de 
escasos recurso económicos, a través de crédito con intereses bajos.  
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desco forma parte de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción 
(ALOP), que es una asociación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
(ONGD), asentadas en veinte países de América Latina y El Caribe. Creada en 1979, 
constituye uno de los esfuerzos más duraderos de integración regional entre ONGD de la 
región. 
 
Entre las finalidades de ALOP, están: constituir un espacio de encuentro e intercambio de 
las ONG de desarrollo que la constituyen; elaborar propuestas de desarrollo globales y 
sectoriales, teniendo en cuenta el acerbo de las experiencias y conocimientos de sus 
asociadas; establecer una relación proactiva con los actores del desarrollo latinoamericano y 
del Caribe; elevar la eficacia de las ONG en los procesos de desarrollo promoviendo su 
modernización gerencial e instrumental y su sostenibilidad; y desarrollar capacidad de 
diálogo y de concertación de las organizaciones de la sociedad civil en la región, en los foros 
de integración regionales y en los foros internacionales. 
 
ALOP se organiza en tres regiones: Centro América, México y el Caribe (CAMEXCA), región 
Andina y región Cono Sur y Brasil. Los Grupos Temáticos de ALOP, concentran el esfuerzo 
en los campos de prioridad para las asociadas y, por su naturaleza, son regionales. Uno de 
estos grupos, en los que desco tiene participación significativa es el Grupo de Trabajo sobre 
Hábitat y Desarrollo Urbano. En esta instancia se coordinan acciones de intercambio de 
experiencias e información relevante para la construcción de propuestas de mejora de la 
calidad de vida de los sectores menos favorecidos que habitan en nuestras ciudades. 
 
Esta actitud concertadora y articuladora de alianzas de desco y, específicamente, del 
Programa Urbano se expresa a nivel de Lima Metropolitana, con su participación en el 
Grupo Lima, instancia de incidencia en políticas públicas urbanas en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y en las Asociaciones de Municipalidades de Lima Sur, Lima Este y 
Lima Norte. Durante su primer año de existencia, el Grupo Lima ha tratado de construir un 
discurso que incorpore los aspectos más destacables de la programación participativa del 
presupuesto público (Presupuesto Participativo), entendiendo que comprender un proceso 
participativo de estas características, contribuye a la mejor gestión de nuestra ciudad. 
 
Ambos espacios de concertación y diálogo interinstitucional contribuyen a la implementación 
de nuestros proyectos, de manera especial este, en tanto nos permite la revisión continua de 
las acciones positivas que vamos alcanzando y de aquello que podemos mejorar. 
 
8. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS PREVISTOS: PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 
 
A partir de la experiencia acumulada en la ejecución de sus programas de promoción y 
como parte del rediseño institucional que venimos implementando desde el 2001, desco 
redefinió su sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización, 
incorporando nuevos enfoques. Las premisas básicas que sustentan este nuevo sistema se 
basan en la comprensión de los cambios en los contextos locales en los que actuamos, los 
cambios en la ejecución de los programas y en la búsqueda de una organización 
institucional acorde con dichos cambios. 
 
En el marco de los cambios en la ejecución de los proyectos, como son proyectos asociados 
con otras instituciones (co-ejecución), participación de múltiples y diversos actores, nuevas 
líneas de  intervención, entre otros elementos, desco ha incorporado un enfoque 
participativo, de género, descentralizado, fortalecedor de capacidades locales y orientado al 
aprendizaje que sirve para la toma de decisiones. 
 
desco cuenta con una Unidad de Planificación y Desarrollo Estratégico (UPDE), instancia 
encargada de la gestión del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y 
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sistematización institucional. La UPDE brinda lineamientos conceptuales y metodológicos 
generales para la marcha del sistema en cada una de las instancias de desco. Cuenta con 4 
profesionales, que entre otras funciones, tienen a su cargo el seguimiento de los 4 
programas de promoción que ejecuta desco en la actualidad. Los programas o unidades de 
acuerdo a su especificidad establecen acciones de PSES también particulares pero con un 
norte común dado por el sistema. 
 
El consejo directivo de la institución (instancia de máxima decisión) ha instituido desde hace 
dos años las sesiones trimestrales de consejo ampliado, en las que participan los jefes de 
programa. En ellas -entre otros objetivos- se realiza un seguimiento de los aspectos 
estratégicos de la institución. Los niveles más operativos del seguimiento se realizan en 
cada programa y con la UPDE. 
 
El sistema esta concebido y estructurado con un conjunto de mecanismos e instrumentos de 
recolección y análisis de información sobre la obtención de resultados de corto, mediano y 
largo plazo. Combina distintos tipos y momentos de planificación, seguimiento, evaluación (a 
nivel interno y externo) y sistematización. 

 La planificación institucional se realiza una vez al año, revisándose continuamente. 
 Los indicadores son la herramienta fundamental para realizar el monitoreo. Los 

programas ejecutan proyectos y cada uno de ellos tiene establecidos indicadores de 
seguimiento de actividades (proceso y producto). Además a nivel institucional (Plan 
Operativo Institucional) existen indicadores comunes a toda la institución y cada 
programa alimenta esos indicadores, que son centralizados desde la UPDE. 

 La evaluación se orientan a: i) verificar y valorar los resultados obtenidos a nivel de 
efectos e impacto (previstos y no previstos) de las acciones del proyecto, identificando 
avances, tendencias y posibles riesgos, a fin de recomendar acciones correctivas que 
permitan mejorar su efectividad; y ii) dar pautas para la toma de decisiones en cuanto a 
ajustes de estrategia y orientación general del proyecto en función de los cambios en el 
contexto y los efectos que se van logrando en la población. 

 La sistematización de experiencias es parte integrante del ciclo de ejecución de los 
proyectos. A partir de la sistematización de las experiencias extraemos lecciones que 
sirven para mejorar la ejecución y diseñar nuevas propuestas. La sistematización está 
constituida por un conjunto articulado de pasos que permiten reconstruir la lógica de los 
procesos vividos, reflexionar críticamente sobre ellos y extraer las lecciones de esas 
experiencias para mejorar la intervención del proyecto. Se orienta a que los diferentes 
actores del proyecto se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de 
conocimientos a partir de sus experiencias prácticas para contribuir a una mejor gestión 
y un mayor impacto. 

 
La información generada con el sistema sirve a varios propósitos: 

 La toma de decisiones a nivel de los equipos de campo (en cada programa) para la 
reprogramación de actividades y definición de estrategias. 

 A la UPDE y Consejo Directivo para la toma de decisiones a nivel de políticas 
institucionales y detectar donde debemos apoyar con mayor intensidad cada semestre. 

 A todas las unidades anteriores para la elaboración de informes a las agencias y sector 
público (Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI) cuando lo requieren. 

 Otros actores (ONG, beneficiarios, municipios) que coejecutan proyectos o programas 
con desco y que requieren información para la toma de sus propias decisiones. 

 
desco conduce su proceso financiero bajo el principio del manejo eficiente de los recursos 
institucionales. Para tal propósito, cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en 
diseño, planificación y aplicación de herramientas propias de los sistemas contables y 
administrativos, lo que facilita la labor de los programas y proyectos. 
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Las principales acciones son las siguientes: 
 Elaboración y ejecución del presupuesto institucional; 
 Seguimiento y soporte a la ejecución de los presupuestos de los programas y 

proyectos 
 Elaboración y aplicación de procedimientos de protección de activos: control interno, 

seguros, inventarios, adquisiciones, pagos; 
 Administración de asuntos laborales internos: pago de planillas, seguros médicos, 

obligaciones sociales, entre otros; 
 Elaboración de informes financieros para las entidades donantes contrapartes de 

desco; 
 Elaboración y análisis de los estados financieros. 

 
El presente proyecto se regirá con las normas internas de desco y aquellas que la entidad 
financiera establezca para el mismo. 
 
9. PERSPECTIVAS/SOSTENIBILIDAD 
 
FACTORES SOCIO-CULTURALES. 
El crecimiento de la ciudad capital no sólo ha sido desordenado, sino que, además, consintió 
la marginación de las poblaciones pobres urbanas que se ubicaron en las zonas periféricas 
de Lima Metropolitana. Así, estas poblaciones ocuparon terrenos que no contaron con 
habilitación urbana previa, el acceso a los servicios básicos se produjo mucho tiempo 
después, del mismo modo que los servicios de educación, salud, entre otros. Esta población 
encontró en la organización social el mecanismo adecuado para expresar sus demandas al 
Estado y obtener de esto políticas públicas urbanas que los tomaran en cuenta. 
 
En este proceso, la solidaridad entre las y los pobladores ha sido uno de los valores que 
permitió transformar la ciudad en una urbe consolidada,  en la cual los conflictos por el 
acceso a los servicios básicos ha dejado de ser la primera prioridad. La comunidad 
organizada, que representa los intereses comunes, es diversa: organizaciones vecinales, de 
subsistencia, ambiental, empresarial, entre otras. 
 
Esta capacidad organizativa de la comunidad se expresa también alrededor del tema de la 
seguridad ciudadana, constituyéndose las Juntas Vecinales u organizando instancias 
representativas similares que implementan soluciones a los problemas que surgen en sus 
territorios. El presente proyecto toma en cuenta ello, por lo que considera importante el 
trabajo con las organizaciones sociales de base (organizaciones de mujeres, vecinales, 
medio ambientales, entre otras). 
 
FACTORES SOCIO-POLÍTICOS. 
El proyecto parte de un enfoque de gestión participativa del riesgo urbano ambiental, en que 
la participación del ciudadano resulta de vital importancia para la implementación de un 
modelo de proximidad y de descentralización de la toma de decisiones. Además, considera 
como esencial el liderazgo local de las municipalidades, para atender las demandas 
puntuales sobre seguridad en los distritos de Lima Sur. 
 
Por otro lado, el presente proyecto guarda concordancia con las orientaciones principales de 
los marcos normativos nacionales existentes sobre gestión urbana ambiental, pretendiendo  
viabilizar los enfoques que, desde nuestra percepción, corren el peligro de quedarse en la 
mera enunciación, sin que sean finalmente operativizados en el territorio. 
 
FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. 
Este proyecto se alinea con las priorizaciones de inversión del presupuesto público de los 
gobiernos locales y de la comunidad organizada, alrededor de la gestión urbana ambiental, 
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lo que se ha visto expresado en la selección de proyectos de este tipo en el proceso del 
Presupuesto Participativo de los últimos años. 
 
En tal sentido, el proyecto pretende mejorar la inversión pública orientada a garantizar la 
seguridad en los territorios, dentro de un modelo articulado de las agencias estatales y de la 
relación entre éstos y la ciudadanía respecto a la vulnerabilidad y riesgo, en la que se 
garantice la reducción de la inequidad hacia las mujeres en los espacios públicos e impulsar 
los liderazgos jóvenes en los nuevos barrios. 
 


