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PRESENTACIÓN

El Proyecto Ciudades Focales “Investigación integrada y participativa para la reducción de la vulnerabilidad,
pobreza y cargas ambientales en el Cercado de Lima”, se desarrolló en la Margen Izquierda del Río Rímac
(MIRR), del Cercado de Lima, capital del Perú. La MIRR, que tiene una población que supera los 80 mil
habitantes, se caracteriza por ser una zona con un alto grado de vulnerabilidad física (terrenos inestables,
viviendas precarias y auto construidas sin asesoría técnica, etc.), vulnerabilidad ambiental (presencia de
contaminantes ex botaderos de basura, industrias, aguas hervidas por desagües colapsados o
inexistentes) y vulnerabilidad social generada principalmente por el alto nivel de pobreza, la alta
incidencia de enfermedades infectocontagiosas, la falta de trabajo, la inseguridad ciudadana, etc.
En el marco de estos problemas de vulnerabilidad de la MIRR, el proyecto se planteó la siguiente
hipótesis principal: la reducción eficaz y sustentable de la vulnerabilidad física se logrará a través del
establecimiento de un proceso participativo y el consenso de la comunidad amenazada, y la incorporación del
enfoque de vulnerabilidad y gestión de riesgos en los procesos de desarrollo.
Para demostrar esta hipótesis el proyecto se propuso como objetivo principal contribuir a la reducción de
la vulnerabilidad física, ambiental y socio económica de la población de la MIRR, mediante la
implementación de una estrategia de investigación acción participativa. Teniendo como objetivos
específicos, fortalecer capacidades de las organizaciones sociales, la comunidad y otros actores que
actúan en la MIRR. A través, de la elaboración de una estrategia integrada para la reducción de la
vulnerabilidad de la población de estudio; verificar los resultados preliminares alcanzados por el estudio
de investigación mediante la ejecución de proyectos pilotos en tres aspectos: 1) mejoramiento de
viviendas en riesgo físico incluyendo a las ocupadas por los segregadores; 2) la recuperación de los
espacios públicos, y 3) el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los segregadores a través de la
1
implementación de una planta de segregación . Además, influir en las políticas públicas locales por medio
de la difusión de los conocimientos y experiencias generados por el proyecto en tres actores principales,
el mundo académico, la población beneficiaria y las instituciones públicas y privadas articuladas a la zona.
El proyecto, cuyo periodo de ejecución fue de enero 2008 hasta marzo 2012, se realizó en tres etapas de
trabajo, la primera relacionada con la “Preparación, Aprobación y Lanzamiento del Proyecto”. La segunda,
centrada en el “Fortalecimiento de Capacidades del Equipo y Elaboración del Diagnóstico Integral y el Plan
de Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres”. Y la tercera vinculada a la
“Ejecución de Proyectos Pilotos para Reducir la Vulnerabilidad”. Etapas que se caracterizaron por promover
un proceso participativo de investigación y reducción de la vulnerabilidad a través de la recreación de la
Metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP).Metodología que facilitó trabajar, junto con los
actores locales, el diagnóstico, la planificación y gestión de experiencias prácticas (proyectos pilotos)
para reducir la vulnerabilidad en la MIRR.

•
•

Un resumen de los principales resultados del proyecto es:
La sensibilización de la población sobre la importancia de capacitarse para enfrentar organizadamente la
vulnerabilidad en la zona.
La incorporación del tema de vulnerabilidad y gestión del riesgo en el que hacer de la población,
autoridades de las instituciones educativas y dirigentes de organizaciones sociales de base.

1

Tomado textualmente del proyecto, considerando que estas propuestas de proyectos pilotos se validarán en el proceso de
investigación.
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•

La constitución de un grupo de investigadores comunales, capacitados en temas de vulnerabilidad, gestión
del riesgo e investigación-acción-participativa, para promover acciones orientada a reducir la
vulnerabilidad en la zona.

•

El diseño de una Propuesta de Desarrollo Urbano con enfoque de Gestión del Riesgo.

•

El fortalecimiento de la vida orgánica e institucional de las organizaciones e instituciones públicas y
privadas que trabajan en la zona.

•

La implementación de Proyectos Pilotos como experiencias prácticas demostrativas para reducir la
vulnerabilidad en la MIRR, con participación de investigadores comunales, dirigentes de comedores
populares, jóvenes de grupos artístico culturales, segregadores de residuos sólidos y pobladores.
Hoy, después de cuatro años de labor conjunta con funcionarios, autoridades, dirigentes, adolescentes,
jóvenes y pobladores de las comunidades de la Margen Izquierda del Rio Rímac - MIRR, todos los que
formamos parte de este proyecto, nos sentimos complacidos el poder compartir con ustedes, amigos
lectores, el presente documento que recoge el camino de trabajo emprendido con fe y optimismo por
reducir la vulnerabilidad frente a los desastres en uno de los sectores más pobres de Lima Metropolitana
y de nuestro país. Deseando que lo recopilado en el presente estudio de sistematización contribuya
como insumo significativo y orientador en el momento de diseñar o emprender futuras experiencias
similares, que compartan nuestra misión de prevenir y reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades
más pobres.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad compartir la experiencia de trabajo desarrollada por el “Proyecto
Investigación integrada y participativa para la reducción de la vulnerabilidad, pobreza y cargas ambientales en el
Cercado de Lima”, en tanto el proceso de trabajo desencadenado, la metodología implementada y los
resultados obtenidos por la experiencia durante el periodo 2008 - 2012.
Los contenidos de esta publicación están organizados en cinco capítulos; el primero describe el contexto y la
zona en el que se desarrolla el proyecto, los principales problemas relacionados a la vulnerabilidad
identificados a nivel de Lima Metropolitana y de la Margen Izquierda del Rio Rímac, a quién denominaremos
en adelante MIRR, así como hace mención a algunas experiencias anteriores a favor de la reducción de la
vulnerabilidad.
Teniendo como base esta información, el segundo capítulo describe la propuesta de cómo prevenir y disminuir
la vulnerabilidad en la MIRR. Para ello señala resultados planteados, los involucrados en el proceso, las etapas
y metodologías consideradas en su desarrollo así como los enfoques utilizados.
El tercer capítulo es la descripción de las acciones desarrolladas como parte de la propuesta del proyecto. Este
capítulo está organizado en tres fases, para su mejor comprensión cada fase tiene una presentación, una
descripción de actividades realizadas y finalmente los principales resultados.
Descrito las acciones desarrolladas, el cuarto capítulo reseña la presencia de los ejes de la sistematización en la
experiencia del proyecto. Esto desde la Gestión del Riesgo, la metodología de Investigación – Acción
Participativa y acciones de incidencia en políticas públicas en el proceso.
Finalmente, el quinto capítulo da cuenta de los resultados obtenidos así como de los aprendizajes y
recomendaciones del proceso de implementación del proyecto. En los aspectos de gestión del riesgo, enfoque
de intervención, proceso de diagnóstico, fortalecimiento de capacidades y de experiencias pilotos.
Este Proyecto que fue implementado por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la Municipalidad
Metropolitana de Lima (MML), y el Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA, con el auspicio del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá. Implementación que también
contó con la participación de instancias de la Municipalidad Metropolitana de Lima; tales como: Oficina de
Defensa Civil, Casa Vecinal Nº 6 del Cercado de Lima, Oficina de Desarrollo Empresarial y Sub Gerencia de
Medio Ambiente. Así como también la participación de instituciones públicas y privadas que laboran en la
zona de la MIRR, por ejemplo: Las Instituciones Educativas, establecimientos de salud, comisarias,
organizaciones de comedores populares, vaso de leche, juntas directivas de asentamientos humanos,
coalición institucional comunitaria (promovida por ONG CEDRO), investigadores comunales; hoy “Brigadistas
en acción” que gestionan el riesgo de desastres, conformados por líderes, jóvenes, adultos y adultos mayores
de ambos sexos.
A todos los participantes en este proceso de trabajo participativo, les expresamos nuestro especial
agradecimiento por sus aportes y apoyo permanente, y por permitirnos hacer posible y visibilizar la presente
experiencia de trabajo de fortalecimiento de capacidades para reducir la vulnerabilidad, en la perspectiva de
ir forjando ciudades resilientes con un desarrollo sostenible, tan necesarias en zonas de países pobres y
altamente vulnerables como las que tenemos en nuestro país.

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

7

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

8

1. LA VULNERABILIDAD DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO RÍMAC:
EL PROBLEMA Y EL CONTEXTO
1.1 Tendencias de urbanización en la ciudad y en el país, incluyendo
información sobre la población de la ciudad, la tasa de crecimiento y el
tamaño.


En Perú, el proceso de urbanización de los últimos decenios está ligado, entre otros aspectos, a los
problemas de supervivencia en el agro por razones socioeconómicas y al terrorismo de los años
1980, lo que incrementó fuertemente la migración del campo a la ciudad. Al mismo tiempo se
agrega la política centralista peruana que permite más oportunidades de superación en las
ciudades principales y sobre todo en Lima. Esta ciudad es la que más ha atraído inmigrantes por
ser centro administrativo, financiero y político del país y por tener el aeropuerto internacional y el
puerto del Callao, como ejes principales de la economía nacional.



Cerca de 20 millones de peruanos viven en centros
urbanos (72,5% de la población total). A pesar de que la tasa de crecimiento de la población total
ha disminuido durante el último decenio, se mantiene a nivel alto en varias ciudades del país, en
particular en Lima Metropolitana (cerca del 2% en promedio anual).



Más del 70% de las viviendas construidas en el país son auto construidas y sin planificación urbana
por falta de una política nacional de urbanización. El nivel de pobreza tan extendido y la aplicación
de políticas inadecuadas de acceso al suelo y a la vivienda generan que muchas poblaciones no
tengan otro camino que recurrir a las invasiones de terrenos eriazos, generalmente ubicados en
lugares expuestos a amenazas de origen natural y antrópico, a la compra irregular de terrenos sin
urbanizar y a la subdivisión de lotes y viviendas que conduce a la tugurización , es decir, deterioro
de condiciones de vida (malas condiciones de la vivienda y/o hacinamiento).



El Área Metropolitana Lima/Callao cuenta con más de 8 millones de habitantes, es decir, la tercera
parte de la población nacional. Esta población se multiplicó más de 12 veces entre 1940 y el 2005.
En 1940 solo contaba con 662 000 habitantes. El crecimiento de la superficie de la aglomeración
también es explosivo (2700 km2, más de quince veces la superficie del 1940), realizado de manera
caótica a través de un proceso de ocupación horizontal principalmente informal. Esta modalidad
de acceso al suelo ha generado diversos cuadros críticos de vulnerabilidad, uno de los cuales es la
invasión de pobladores a la Margen Izquierda del Río Rímac en el Cercado de Lima.



Lima Metropolitana es la región de mayor desarrollo y de menor índice de pobreza del Perú, pero
tiene la mayor concentración de pobres del país, creciendo año tras año en términos absolutos. El
índice de pobreza se ha acentuado en años recientes hasta alcanzar 36,5% de la población en
2003, es decir aproximadamente 3 millones de habitantes.



Por ello se considera a Lima, una de las ciudades más vulnerables de América Latina y sus
habitantes se encuentran en permanente riesgo físico, ambiental y social. Las condiciones
humanas propicias a la producción de peligros se agravan debido a la ubicación geográfica de la
capital del Perú por encontrarse en el Cinturón de Fuego subducción de la placa de Nazca
(oceánica) bajo la placa Sudamericana (continental) que genera terremotos de magnitud elevada
con efectos destructivos, y de la existencia del denominado Fenómeno del Niño.
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1.2 Relación entre pobreza urbana, cargas ambientales y uso de los recursos
naturales en la ciudad.


De manera general, muchos autores establecen lazos estrechos entre la pobreza urbana y el hecho
de sufrir o generar cargas ambientales (Cruz Roja, PNUD, Banco Mundial, varios especialistas de
vulnerabilidad y riesgo, etc.). Aunque no se pueda confundir los conceptos de pobreza,
vulnerabilidad y riesgo, estos lazos son estrechos porque las poblaciones pobres tienen mayor
propensión a encontrarse en situaciones de riesgo o crear tales situaciones incrementando de esta
manera las cargas ambientales y afectando los recursos naturales de la ciudad. Al mismo tiempo,
tienen menor posibilidad para anticipar estas situaciones de riesgo, enfrentarlas, resistir y
recuperar después de ocurrir un evento dañino.



Debido a la situación de pobreza, a la informalidad y al tráfico de terrenos de urbanizadores
informales, parte de la población de Lima está asentada en lugares expuestos a peligros naturales
(en laderas de cerros donde los terrenos son inestables, en terrenos de servidumbre como son las
márgenes de los ríos donde existen riesgos de inundaciones, huaycos o derrumbes, etc.) y
antrópicos, por ejemplo, en zonas donde coexisten industrias y viviendas, en sectores
contaminados por basurales o con mala calidad de la vivienda). Es la concretización de lo que
algunos autores han llamado “vulnerabilidad forzada”. Para las familias sin recursos los terrenos
más baratos son los “mejores” para instalarse, pero al mismo tiempo los más peligrosos. Esto no
significa que estas familias no estén conscientes de los peligros, sino que no tienen posibilidad de
escoger el lugar donde vivir. La percepción de los riesgos físicos o ambientales a los cuales estas
familias están expuestas se relativiza con otros riesgos más urgentes de la vida corriente como la
desnutrición, el desempleo o la delincuencia.



Además, esta población al no contar con servicios básicos como el saneamiento físico legal, no
tiene la posibilidad de consolidar su lugar de vida de manera segura, y es vulnerable a
enfermedades, epidemias y muchos otros eventos dañinos. Esta situación está en gran parte
ligada al hecho de que ocupa terrenos de usos no conformes: terrenos de protección por tener
valor ecológico, arqueológico, terrenos ilegales, porque hay peligro (franjas marginales, áreas de
servidumbre de vías, de ríos, de líneas de alta tensión, entre otros). Esto significa que las familias
no pueden regularizar la tenencia de sus predios. Sin embargo, al mismo tiempo hay ausencia o
escasez de atención de estas familias de parte de las autoridades en cuanto a acciones de
reducción de los riesgos y no se ofrece, excepto de pocas ocasiones, alternativas de reubicación
planificada en terrenos seguros y saludables. Con el tiempo, esta situación aumenta la
vulnerabilidad de la población, limita sus posibilidades de desarrollo y tiende a perpetuar ciclos de
pobreza.



La situación de riesgo y los problemas de orden ambiental obligan a estos pobladores de muy
escasos recursos desarrollar estrategias individuales, muy localizadas y de eficacia limitada,
generando gastos adicionales para reducir los riesgos (Tales como el reforzamiento de las
viviendas, la nivelación del terreno) y/o gastos en el cuidado de la salud de niños especialmente
(enfermedades gastrointestinales, respiratorias, de piel etc.).

1.3 Caracterización de la zona de proyecto
2

El sector de investigación corresponde al territorio de la Casa Vecinal Nº 6 , del Distrito del Cercado de
3
Lima, uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana . Es una zona marginal del Cercado de
2

La Casa Vecinal depende de la Gerencia de Participación Vecinal de la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima) y el distrito del
cercado esta divido en 6 casas vecinales como áreas descentralizadas administrativas de la institución mencionada anteriormente.
3
En realidad, el Cercado de Lima oficialmente no es distrito y constituye una excepción en Lima Metropolitana. Los demás distritos
de Lima Metropolitana tienen su propia municipalidad con su propio alcalde y la gestión de su territorio. En cambio, la gestión del
Cercado de Lima es administrada por la MML quién se encarga del desarrollo de toda la Metrópoli como del Cercado. Es decir, que
el Alcalde de la provincia de Lima tiene las competencias de un alcalde distrital para el Cercado.
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Lima, históricamente marginada y físicamente, es un espacio segregado, (Al borde del río Rímac, al límite
del distrito) y socialmente por el alto nivel de pobreza. Es una zona de ocupación informal progresiva
asentada sobre un antiguo botadero en el área de servidumbre de una línea férrea, en el área de
protección del Río y en lugares no utilizados de una zona industrial. El inicio de ocupación de esta zona de
4,9 km2 de superficie es de más de 50 años (Primera invasión en 1954) y su población es de más de
4
80.000 habitantes según el Plan Maestro del Cercado de Lima del 1998 .
Según los datos del Instituto Catastral de Lima (enero 2007), existen en la zona 11 232 lotes, 9 915 para el
uso residencial, 604 para el uso comercial, 148 para los equipamientos urbanos y 397 para el uso
industrial. Respecto a los materiales de construcción, en la MIRR, predomina el ladrillo (9661 lotes). Se
cuenta con 568 lotes de adobe y quincha y 464 de materiales de concreto. Respecto a las viviendas, la
mayoría de las viviendas de la zona residencial están construidas con material noble como ladrillos,
excepto las viviendas ubicadas cerca del río que son de adobe y quincha. Además, las zonas
recientemente invadidas por 18 familias (finales del 2006) al lado del ex-botadero “El Montón” están
ocupadas con viviendas de quincha. Los datos catastrales indican que solo un 30% de las viviendas de la
5
MIRR se encuentran en un estado de conservación satisfactorio . Las otras viviendas presentan
problemas más o menos agudos, y sobretodo cerca de 500 viviendas (es decir el 5% del total) se
encuentran en un estado ruinoso.
La zona de intervención está dividida en 2 sub-zonas:
Para describir la zona lo dividiremos en 2 sub-zonas:
a) Sub zona industrial, comprendida entre la Av. Argentina y la Av. Enrique Meiggs, cuya dinámica
viene decayendo en las 2 últimas décadas, manifestándose en el abandono de depósitos y
establecimientos industriales, muchos de los cuales se encuentran en venta y/o alquiler mientras
que algunas industrias pudieron cambiar sus actividades. En esta sub-zona viven cerca de 21 000
personas. Por la presencia de industrias, la densidad poblacional es baja (63 habitantes. /ha),
excepto en dos áreas (Planeta y Rescate) de uso residencial, conformadas por asentamientos
humanos en proceso de consolidación con edificaciones generalmente de 1 ó 2 pisos. Con un
proceso reciente de cambio de industria a comercio “Centro Comercial Las Malvinas”, este a
partir de la reubicación de un comercio informal, se viene ampliando la actividad y el cambio de
uso.
b) Sub zona residencial, comprendida entre la Av. Enrique Meiggs y la ribera del Río Rímac. Es una
zona donde se acumulan varios tipos de peligros de origen natural y antrópico en particular entre
la avenida Morales Duárez y la ribera del río, y sobre todo en la parte este, entre la Av. Nicolás
Dueñas y la Av. Alfonso Ugarte. 60.000 personas viven en esta sub-zona, dentro de las cuales
50.000 entre la Av. Enrique Meiggs y la Av. Morales Duárez y 10.000 entre la Av. Morales Duárez
y el río. Según el Plan Maestro del Cercado de Lima (1998), la densidad poblacional de esta zona
residencial es la más alta del Cercado (364 habitantes/ha) y hay mucha pobreza, sobretodo en la
ribera del río Rímac. Es también una de las zonas que tiene la más altas tasa de desempleo en el
Cercado de Lima, lo que se explica en gran parte por el proceso de desindustrialización (antes, los
habitantes trabajaban como obreros en las industrias cercanas).
6

Se estima también que dentro de los que viven y ejercen una actividad en la zona : el 5% sigue trabajando
en las fábricas de la zona industrial; el 10% trabaja en talleres generalmente informales (carpinterías,
tapicerías, talleres mecánicos, etc.) y en actividades ligadas a la movilidad (moto taxis); el 40% está
ligado a la actividad de segregación de desechos sólidos, informal (actividad generalmente familiar,
implicando a menudo a niños); el 45% corresponde a comercio formal y sobretodo informal de todo tipo,
pero en gran parte ligado a la alimentación (venta ambulatoria de alimentos, comedores, etc.).

4

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) los datos del censo de población del 2005, no permiten todavía
tener una información precisa en cuanto al número de población de esta parte del Cercado de Lima.
5
La data de catastro, hace una evaluación sobre los materiales de construcción, mas no sobre la construcción misma, ni el sistema
constructivo, por lo que el calificativo satisfactorio es relativo.
6
Según información estimada de la Casa Nº6.
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Dentro de los problemas mayores de la MIRR identificados con la Casa Vecinal No 6, dirigentes de
asentamientos (varios encuentros y dos talleres en marzo del 2006), organizaciones sociales y pobladores
señalaron: problemas sociales (desnutrición, desempleo, delincuencia y drogadicción, madres
adolescentes, centros de salud mal equipados, títulos de propiedad, etc.; problemas ambientales
(contaminación por colapso de sistema de saneamiento, proliferación de ratas, contaminación ligada a la
actividad de los segregadores que ocupan viviendas y espacios públicos, contaminación atmosférica por
las industrias que siguen funcionando, focos de enfermedades en la zona de ex-botadero El Montón,
etc.); problemas de riesgos físicos (incendios, en particular relacionados a la actividad de segregación y a
sistemas eléctricos no seguros, accidentes viales, colapsos de viviendas por su mal estado, viviendas al
borde del río, etc.).
En relación a la organización los pobladores participan en organizaciones sociales como:
a) Las organizaciones territoriales. Corresponden a organizaciones vecinales de base territorial
tales como los “Asentamientos Humanos” (barrio de procedencia informal, primero ocupación y
luego el proceso de formalización, en muchos casos aun no cuentan con títulos de propiedad) y
las “Urbanizaciones y Asociaciones” (barrios de procedencia formal, es decir primero la
urbanización y luego la ocupación, con un título de propiedad adquirido mediante un proceso de
compra-venta generalmente). Estas organizaciones son representadas por los titulares de cada
lote y están organizadas por cuadras o manzanas, las cuales elijen a una junta directiva a nivel de
toda la zona.
b) Las organizaciones funcionales. Corresponden a organizaciones de pobladores que se asocian a
partir de una actividad que no necesariamente responde a una base territorial. Estas pueden ser
organizaciones femeninas organizadas alrededor de programas locales o nacionales, como es el
vaso de leche o comedores populares; organizaciones conformadas por los jóvenes a través de los
grupos culturales o deportivos; asociaciones de segregadores; asociaciones de comerciantes, etc.
c)

Otras organizaciones. Existen también organizaciones o instituciones públicas y privadas, y
grupos de iniciativa social que vienen trabajando en la zona con la finalidad de implementar
proyectos o servicios para la zona, como es el caso de la posta médica, la parroquia, la ONG
CEDRO que trabaja principalmente el tema de jóvenes y drogas.

1.4 Problemas identificados
1.4.1 Los problemas a la escala de Lima Metropolitana
3 de los 8 millones de habitantes de la aglomeración limeña se encuentran en situación crítica en
materia de vulnerabilidad frente a desastres. No sólo están expuestos a amenazas de origen
natural y antrópico sino que, por sus condiciones de pobreza y marginalidad, están en incapacidad
de prevenir y prepararse frente a eventos adversos.
7

Según la Base de datos Desinventar , entre el 1970 y el 2001, murieron en Lima cerca de 4000
personas por fenómenos de origen natural o antrópico (aluviones o huaycos, sismos,
deslizamientos, inundaciones, incendios, explosiones industriales, contaminación, epidemias). Al
mismo tiempo, se cuentan 132.900 heridos, 284.000 damnificados y 695.000 personas afectadas.
También las viviendas han sido duramente afectadas: 32 740 viviendas fueron destruidas durante
el mismo período y 79 460 parcialmente dañadas.
Una de las preocupaciones mayores en cuanto a vulnerabilidad física son los sismos que constituyen la
mayor amenaza para Lima. Esta amenaza se incrementa con las condiciones de vulnerabilidad humana
7

Sistema de Inventario de Desastres en América Latina desarrollado por La Red (Red de Estudios Sociales en Prevención de
Desastres en América Latina) y OSSO/Universidad del Valle/Colombia con varias otras instituciones latinoamericanas como ITDGPerú:
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en las zonas más pobres (ubicación en zonas de peligro, en suelos inestables, fragilidad de las viviendas e
infraestructura, autoconstrucción sin técnicas adecuadas, alta concentración de población, difícil
accesibilidad, etc.). Con el sismo del 1974 hubo cerca de 400 muertos, 10.000 heridos y más de 110.000
8
damnificados en Lima (Base Des inventar) . Aunque pueden ocurrir sismos de mayor magnitud como en
1746: de las 3000 casas existentes en la ciudad, solo quedaron 25 en pie y más de 3 000 personas murieron
dentro de los 64.000 habitantes de Lima y Callao. Un evento de la misma magnitud podría ocasionar
decenas de miles de muertos en la actualidad.
Por eso, frente a estas amenazas de origen natural y antrópico, se han desarrollado, durante los últimos
años (en particular con el impulso del Decenio Internacional de Reducción de Desastres de las NNUU,
1990-1999), diferentes actividades para intentar reducir la vulnerabilidad de la población expuesta. Se
han realizado estudios de amenaza, algunas obras técnicas de mitigación y acciones de preparación de
corta duración. Pero todas estas acciones se han desarrollado de manera parcial y puntual sin una
estrategia integral de intervención que permita reducir eficazmente la vulnerabilidad de la población y en
particular la más pobre.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Viviendas al borde del rio Rímac

1.4.2 Los problemas a la escala de la MIRR (Cercado de Lima – Casa Vecinal Nº 6)
A pesar de encontrarse a proximidad del corazón de la ciudad y de los centros de poderes, la MIRR es una
zona de Lima Metropolitana donde la vulnerabilidad física se expresa con mayor crudeza. Los peligros de
origen natural y antrópico son numerosos:









8

Peligro de caída al río de las viviendas ubicadas al borde del río Rímac debido a la erosión del talud (10
metros de altura en promedio) por el río mismo y por tuberías de desagüe informales;
Riesgo de colapso de viviendas autoconstruidas por su mal estado y asentadas en suelos inestables;
Este peligro se incrementa en relación con otra amenaza: la amenaza sísmica (el sector de proyecto se
encuentra en zona altamente sísmica y parte de este sector se ha construido sobre botaderos y rellenos
sanitarios, es decir, terrenos inestables; estos terrenos aumentan la amplitud sísmica y en consecuencia
los daños en las construcciones que, además son de muy baja calidad sismo resistente);
Peligro relacionado con lluvias (por sus características climáticas particulares –ausencia de lluvia- la zona
de proyecto como el resto de la ciudad no está adaptada a enfrentar lluvias, aunque sean
moderadamente fuertes) y con posibles inundaciones;
Peligro de incendio vinculado a la fuerte densidad de las construcciones, al mal estado de la red eléctrica y
a prácticas inadecuadas de reciclaje de cartones y papeles;
Accidentes ligados al tráfico vehicular que se desarrolla en condiciones desfavorables (Por ejemplo, Vías
parcialmente ocupadas por actividades informales).

En 1974, Lima contaba con 3,5 millones de habitantes, es decir menos de la mitad de la población actual.
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Foto Proyecto Ciudades Focales: Vías ocupadas y cerradas.

Los datos recolectados (base de datos Des inventar, Defensa Civil Municipal y comunidad) indican que los eventos
dañinos fueron numerosos durante los últimos decenios. Entre el 1970 y el 2001, la base de datos Des inventar
reporta 24 eventos mayores dentro de los cuales 10 incendios (viviendas, talleres o empresas industriales), 5
derrumbes a nivel de la vertiente del río Rímac y tres inundaciones o huaycos. Los otros eventos están relacionados
con el desplome de viviendas, estructuras y los efectos de la contaminación. Todos estos eventos no están
reportados con suficiente precisión para realizar un balance exhaustivo de su consecuencia, a pesar de eso murieron
varias personas y centenares fueron damnificadas, 34 viviendas fueron destruidas en 6 eventos. Estos eventos
fueron de gran magnitud, pero ocurrieron otros como lo confirman miembros de la comunidad y la base de datos
incendios de la Defensa Civil Municipal (entre el 2003 y el 2006, es decir durante 4 años, ocurrieron 177 incendios en la
zona, dentro de los cuales, el 77% corresponden a incendios de estructuras como viviendas, plantas, talleres, etc.).
A las amenazas físicas de origen natural y antrópico se añaden varias amenazas de tipo ambiental. Estas están
vinculadas a la contaminación por:





Los residuos sólidos (botaderos activos o antiguos basurales como el conocido “El Montón”);
Algunas actividades industriales (Por ejemplo: Existencia de antiguas fabricas muy contaminantes: yeso y
marmolería, incrustadas ahora en zonas residenciales);
El acopio y comercialización de residuos sólidos en condiciones insalubres e informales en locales donde se
involucra la participación de menores de edad;
El deterioro de la red de agua y desagüe y la proliferación de ratas.

Los problemas ambientales de la zona se originan porque esta área fue inicialmente un inmenso basural de la ciudad
que dio origen a chancherías y luego fue invadida por poblaciones de muy escasos recursos sin ningún tipo de control
o planificación a pesar de su cercanía al centro de la ciudad.

Foto Ciudades Focales MIRR: Viviendas en borde de rio Rímac y en el “Montón”9

9

Cerro conformado por acumulación de basura.
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A estas dos formas de vulnerabilidad (física y ambiental) se añade una fuerte vulnerabilidad social en la
zona, relacionada con la fuerte densidad poblacional, un alto nivel de pobreza, la falta de seguridad en
cuanto a agua, alimentos, personas (delincuencia y pandillaje) e ingresos. La población más vulnerable es
la población juvenil (jóvenes desocupados y adolescentes – madres), por la falta de oportunidades de
educación y trabajo. Las actividades económicas son precarias e informales (insuficiente organización
para generar recursos). Existe un alto nivel de desempleo producto de la desactivación de la zona
industrial y las actividades informales y precarias, ligadas prioritariamente al acopio y selección de
desechos para comercializar, existen desde el origen del asentamiento.
En este contexto de alta vulnerabilidad social, la población no está en condición prevenir y prepararse
frente a la ocurrencia de eventos dañinos de tipo físico o ambiental y aun menos recuperarse después de
su ocurrencia. La situación de la zona de la Margen Izquierda del río Rímac es entonces particularmente
preocupante por estas concentraciones de problemas y vulnerabilidades que atañen a cerca de 80.000
personas. A pesar que la zona de proyecto presente la particularidad de ubicarse en el corazón de la
ciudad, a proximidad de los centros de poder del país, los problemas existentes son comparables a los
que se encuentran en muchas otras zonas de la aglomeración urbana y de diferentes ciudades del Perú.

1.5 Las experiencias anteriores a favor de la reducción de la vulnerabilidad.
Tratar de resolver estos problemas comunes a muchos países en desarrollo, constituye una prioridad
tanto a nivel internacional como a nivel local, como lo indican las siguientes iniciativas:

1.5.1 Experiencia Internacional
A nivel internacional: iniciativas de las Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo del Milenio para
la Reducción de la Pobreza y Estrategia Internacional de Reducción de Desastres); proyecto PNUD
“Fortalecimiento Regional para la Reducción de Desastres en Ciudades Mayores de la Comunidad
Andina”, financiado por la Comisión Europea en el marco de su Programa de Preparación a
Desastres DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO); Programa Europeo PREDECAN de apoyo
institucional a la Comunidad Andina en su estrategia regional de prevención de desastres.

1.5.2 Experiencia Metropolitana
A nivel local: Estrategia de Desarrollo Integral y Reducción de la Pobreza en Lima Metropolitana”
elaborada en 2005 por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el apoyo del Banco Mundial;
Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres formulado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, en cuyo marco se está implementando desde 1998, el programa “Ciudades
Sostenibles” con financiamiento y apoyo del PNUD.
En este contexto, con la investigación propuesta y su enfoque metodológico, se ambiciona no sólo
contribuir a reducir la vulnerabilidad de la MIRR, sino incidir en la reducción de la vulnerabilidad a la escala
Metropolitana.
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2. CÓMO

PREVENIR
Y
DISMINUIR
LA
VULNERABILIDAD
DE
LA
MIRR:
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Las hipótesis
El proyecto propuesto en la MIRR se funda en cinco hipótesis iniciales que la experimentación permitirá
validar o invalidar:









La reducción de la vulnerabilidad física no puede realizarse de manera eficaz y sustentable sin el
consenso de la comunidad amenazada, es decir, sin un proceso participativo. En otras palabras,
se considera la investigación - acción - participativa como el medio más eficaz para llegar a
cambios significativos en materia de vulnerabilidad.
Es necesaria una capacidad de articulación entre actores de distintos niveles para resolver de
manera concertada y duradera los problemas de la comunidad en materia de vulnerabilidad
(Promoción social y cabildeo con las autoridades).
Se debe tener una visión integral de la vulnerabilidad de un territorio y de su población para poder
10
reducir su vulnerabilidad física . En otras palabras, el tema de la vulnerabilidad física no debe
enfocarse solo en los aspectos físicos y técnicos de la vulnerabilidad.
Las autoridades locales y organizaciones sociales tienen que incorporar el tema en su gestión para
poder reducir eficazmente la vulnerabilidad de su comunidad.
No se puede reducir la vulnerabilidad física en la MIRR aislando la cuestión de la centralidad y de la
informalidad.

Con la investigación se quiere mostrar que la vulnerabilidad en la MIRR, como en otros sectores de Lima,
tiene como explicación procesos históricos de marginalización asociados a factores de tipo social
(emigración, pobreza, informalidad, etc.) y político (políticas públicas débiles, practicas electoralistas,
etc.). Si la marginalidad social se ha mantenido (véase empeorado en particular con la pérdida de fuentes
de empleos en la zona industrial). En cambio, la situación de marginalidad física de la MIRR (su antigua
desconexión de Lima y su ubicación al borde del río Rímac en margen del distrito) se ha convertido
paulatinamente en una situación de centralidad por estar, ahora en continuidad urbana, muy cerca del
corazón de la aglomeración donde se concentran actividades políticas, administrativas como
económicas.
En este contexto, consideramos que la centralidad y la informalidad que caracterizan la MIRR constituyen
dos factores esenciales de su vulnerabilidad física y que no se puede reducir de manera substancial esta
vulnerabilidad sin considerar estos dos factores. En efecto, la informalidad se ha mantenido, y
seguramente se ha reforzado, por el atractivo que constituye el Centro de Lima, y dentro de las
actividades informales más significativas para ilustrar este esquema se cuenta con la actividad de
segregación. Es significativo el hecho de que a los 3 000 segregadores informales que viven y trabajan en
11
la zona , se añaden por lo menos un número equivalente (según los segregadores mismos) que
provienen de varios lugares de Lima Metropolitana por el atractivo que tiene la zona (posibilidad de
10

En este sentido seguimos la dirección propuesta por Omar Dario Cardona (Cardona O.D., 2003, The need for rethinking the
concepts of vulnerability and risk from a holistic perspective: a necessary review and criticism for effective risk management,
Chapter 3 of the book “Mapping vulnerability: disasters, development and people”, G. Bankoff, G. Frerks and D. Hilhorst (eds),
Earthscan Publishers, London, p. 37-51.
11
Cifra aproximada indicada por el departamento Medio Ambiente de la Municipalidad de Lima. De estos 600 están intentando
formalizarse con el apoyo de la Municipalidad de Lima.
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trabajar sin control) y la proximidad inmediata del Centro de Lima donde abunda la materia prima para su
actividad. Esta informalidad cuyo peso está en gran parte relacionado con la centralidad contribuye
fuertemente a la permanencia, véase al incremento de la tugurización de la MIRR (de la vivienda como de
su entorno) y entonces a su alto nivel de vulnerabilidad física.
La relación entre la centralidad, informalidad, tugurización del hábitat y vulnerabilidad física de la
población constituirá entonces un tema mayor de reflexión dentro de nuestro proyecto, no solo para
entender mejor las causas de la vulnerabilidad, sino también para buscar soluciones de cambio. Al mismo
tiempo, el hábitat, visto como el conjunto vivienda / entorno de la vivienda, aparece como un eje central
a la cruz de varias formas de vulnerabilidad.
Centralidad / informalidad como factores socio-territoriales de fondo; pobreza / relatividad de la
percepción del riesgo / hacinamiento / descuido de parte de las autoridades / prácticas electoralistas
como factores socioeconómicos y políticos más directo, relacionados con la población de la MIRR en su
conjunto;
Exposición a las amenazas como factor físico y directo y los tipos de amenazas dominantes en la MIRR
(peligro de caída al río de viviendas que se encuentran en la ribera, riesgo de colapso de vivienda por
sismos y/o por su mal estado, incendios, accidentes viales y contaminaciones varias en la zona) exponen a
la población esencialmente a través del hábitat.

2.2 Objetivos
 Objetivo principal
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad física, ambiental y socio económica, de la población de la
Margen Izquierda del Río Rímac, mediante la implementación de una estrategia de investigaciónacción participativa.

 Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Fortalecer la capacidad de organizaciones sociales, la comunidad (pobladores), y otros actores para
elaborar e implementar una estrategia integrada para reducir la vulnerabilidad de la población de
estudio.
Objetivo específico 2
Implementar proyectos pilotos para: a) reducir la vulnerabilidad de las viviendas al riesgo sísmico; b)
mejorar las condiciones de trabajo para los segregadores de residuos sólidos; y c) rehabilitar el
medioambiente (hábitat) donde actividades de segregación de residuos sólidos han tomado lugar.
Objetivo específico 3
Difundir los conocimientos producidos con intención de influir en políticas públicas a lo largo de la
implementación del proyecto.

2.3 Resultados esperados





Contar con un Diagnóstico Integral y Participativo sobre la Vulnerabilidad de la MIRR.
Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo de la MIRR.
Implementar los Proyectos Pilotos (6)
Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales, la comunidad y otros actores que actúan en
la MIRR para la reducción de la vulnerabilidad de la población de estudio.
 Verificar los resultados preliminares alcanzados por el estudio de investigación mediante la ejecución
de proyectos pilotos en tres aspectos.
 Influir en las políticas públicas locales por medio de la difusión de los conocimientos y experiencias
generados por el proyecto en tres actores principales, el mundo académico, la población beneficiaria
y las instituciones públicas y privadas articuladas a la zona.
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2.4. Participantes
 Instituciones responsables de los proyectos (Instituto Metropolitano de Planificación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima – IMP, Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA).
 Equipo de Sistematización y Monitoreo.
 Equipo Técnico – Investigadores (Social, económico, urbano, ambiental, vulnerabilidad).
 Investigadores Invitados – Consultores.
 Brigadistas en Acción de la MIRR.
 Instituciones Públicas de la MIRR (Establecimientos de Salud, Comisarias, Instituciones Educativas,
Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF Pestalozi, Universidades, Casa Vecinal Nº 6,
Municipalidad Metropolitana de Lima).
 Instituciones Privadas de la MIRR (Cedro, Ayne).
 Organizaciones de la MIRR (Organización de Vaso de Leche, Juntas Vecinales, Asociación de
Trabajadores Independientes Ambientalistas y de Recuperación de Residuos Sólidos - ATIARRES,
Coaliciones Comunitarias).

2.5. Criterios usados para seleccionar la zona de proyecto
Se ha seleccionado esta zona del proyecto por tres razones principales:
 Por su alto nivel de vulnerabilidad (alta susceptibilidad a desastres naturales y antrópicos ligada a
una fuerte vulnerabilidad ambiental y socioeconómica);
 Por su interés desde el punto de vista investigativo (porque existiendo otras zonas de Lima
Metropolitana que presenta un alto nivel de vulnerabilidad, esta presenta la particularidad de
encontrarse muy cerca del centro de la aglomeración, lo que incide en su vulnerabilidad;
 Porque corresponde a jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aspecto que podrá
ser de mayor impacto para su réplica.

2.6. Etapas
 Primera etapa, denominada de Preparación, aprobación y lanzamiento del Proyecto.
 Segunda etapa, caracterizada por la Elaboración del Diagnóstico y el Plan de Desarrollo con Enfoque
de Gestión del Riesgo de la MIRR.
 Tercera etapa, centrada en la Identificación, Diseño e Implementación de los Proyectos Pilotos.

2.7. Metodología
La metodología aplicada considera los factores que inciden en la vulnerabilidad física para tener
incidencias no solo en la zona de proyecto, sino también a la escala de Lima Metropolitana y se apoya
en estrategias de intervención y en la conformación de equipos mixtos de trabajo.
El involucramiento directo de los beneficiarios en el diseño, planeamiento, ejecución, seguimiento
y evaluación de las actividades, que asegura la sustentabilidad y la continuidad de los procesos
después de la intervención (para lo cual es muy importante aportar en el fortalecimiento de
capacidades de actores locales). A la vez, de establecer espacios y canales de participación con las
diferentes organizaciones sociales de la zona a dos niveles, primero en la formulación de la propuesta
integral y segundo para cada uno de los ejes de intervención (pobladores, organizaciones funcionales y
directamente vinculadas al proyecto).
Un proceso de fortalecimiento de capacidades locales a través de la participación de los pobladores
en la formulación e implementación de las propuestas del proyecto y de esta manera que estén en
mejores condiciones para aportar su visión de la problemática, sus conocimientos empíricos y su
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capacidad. A través de este proceso de desarrollo de capacidades y empoderamiento social se busca
también que la población haga suyos estos planteamientos contribuyendo a brindar sostenibilidad
social al proceso.
El desarrollo de capacidades es a la vez un aspecto fundamental de la estrategia de intervención y un
objetivo de todo el proceso. Para ello partimos de un enfoque basado en la complementación de
saberes donde cada actor tiene algo que aportar y todos tenemos mucho que aprender del otro
(Investigación – Acción Participativa). En este marco, nos basamos en el convencimiento de que buena
parte de las posibilidades de superar los problemas de vulnerabilidad de estas poblaciones descansa
justamente en los diversos actores y sobre todo la población puedan realizar, en sus iniciativas,
creatividad y esfuerzo cotidiano. Sin una participación activa y consciente de la población es difícil
imaginar que estos procesos de generación de vulnerabilidad puedan revertirse sosteniblemente. Ello
requiere una plena conciencia de los pobladores del riesgo ante el que están sometidos, requiere
también que encuentren un espacio y ambiente propicio para expresar y canalizar su propia visión del
riesgo y las medidas que toman ante ellos. De otro lado, es importante que la población conozca y
reflexione sobre las causas que generan estos problemas, el papel que en ellas juega los fenómenos
naturales, por otra parte las políticas públicas y su propia actuación.
De otra manera, no solo los pobladores deben desarrollar sus capacidades también se requiere
involucrar en este esfuerzo a los funcionarios técnicos y quiénes toman las decisiones porque son los
que deberán asumir con mayor conciencia las implicancias de un enfoque integral de riesgo y
vulnerabilidad. Es esencial promover el fortalecimiento en los diversos niveles de gobierno y de gestión
(gobierno nacional, regional, metropolitano y local) incorporando a autoridades, funcionarios,
organismos no gubernamentales, instituciones públicas y privadas.
Igualmente, se ha propuesto realizar un trabajo especial con los jóvenes de la población y estudiantes
universitarios para que puedan participar en diversas acciones contempladas en la ejecución del
proyecto. Es importante involucrar a jóvenes estudiantes como investigadores locales (estudiantes de
las especialidades de sociales, economía, geografía e ingeniería geográfica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos).
El mismo equipo técnico impulsor, los más beneficiados en este proceso de desarrollo de capacidades
conjunto e interactivo. Nuestras primeras ideas y percepciones han venido recogiendo del propio
proceso una serie de enseñanzas y lecciones que moldearán y harán avanzar nuestros primeros
planteamientos.
La incorporación de un enfoque de género y equidad social en la estrategia de reducción de riesgo y
vulnerabilidad, ya que las mujeres y niños están más expuestos a los peligros y riesgos. Las mujeres
tienen un rol especial, en particular en la gestión familiar de los niños.
Se requiere empoderar a las mujeres para una participación más activa e igualitaria en la definición de
las estrategias a seguir. La definición de prioridades y el modo de abordar los problemas debe
considerar las particularidades de cada género. Debemos tomar en cuenta que en el Perú, y en Lima en
particular, desde la década de los años 80 los niveles de participación de las mujeres en las iniciativas de
desarrollo han sido muy importantes. Hoy, ellas cuentan con organizaciones de diverso tipo sobre todo
en el campo de la salud y de las condiciones de vida, que tendrán una intervención importante en el
proyecto, recogiendo experiencias frente a eventos críticos como las pandemias, pues las
organizaciones de mujeres tuvieron un rol activo e importante.
Además, el proyecto también puso énfasis en los jóvenes de la zona de proyecto. Muchos de ellos
desocupados, a lo mejor realizando trabajos puntuales, precarios, y algunos pertenecen a pandillas
juveniles. Es escasa la oferta de las instituciones locales para involucrar a los jóvenes en el desarrollo de
los barrios que habitan, lo cual constituye una gran pérdida de oportunidades para la formación de
futuros ciudadanos y de otras acciones en beneficio de la comunidad. En las entrevistas y en focus
groups realizada a los jóvenes señalaban que no se identifican con el barrio, con la MIRR y mucho
menos con los dirigentes vecinales porque no los tomaban en cuenta. En este contexto se intentó
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involucrar a los jóvenes como voluntarios en diferentes actividades del proyecto, por ejemplo,
actividades investigativas en asociación con estudiantes de universidades.
La concertación con los sectores públicos y privados que intervienen en el proyecto para propiciar el
involucramiento de los diferentes actores en el proceso y, en el caso de los órganos de gestión, se
propuso promover que las actividades planteadas en el proyecto puedan ser parte de sus planes de
trabajo. Se propiciaron reuniones de trabajo y canales de diálogo en los diferentes niveles: local
(incluyendo representantes de la población), metropolitano, regional y nacional, a fin de incorporar el
tema de la vulnerabilidad en la agenda de la ciudad, pues el tema no solo es local sino responde a la
política nacional.
El desarrollo de actividades de comunicación y difusión en las diferentes fases del proyecto, con la
finalidad de involucrar a los diferentes actores sociales, autoridades, funcionarios, que permita a los
pobladores de la zona de proyecto el empoderamiento del proyecto. Con la estrategia de comunicación
y difusión se quiso dar más visibilidad al proyecto al mismo tiempo que se reconoce y valoriza el sector
del proyecto y su población a la escala de Lima Metropolitana.
Las actividades de comunicación y difusión constituyen actividades transversales al proyecto,
fundamentales para cada una de sus fases sea dentro de la zona misma, entre la zona o al exterior, con
el nivel político y con el resto de la ciudad. Este proceso interviene a diferentes niveles que son en
interacción y complementarios:




El nivel político (llegar a las autoridades y quiénes toman las decisiones para impulsar la
formulación de políticas de reducción de la vulnerabilidad);
El nivel social (con los pobladores de la MIRR, sus dirigentes y las diferentes organizaciones
sociales que actúan en la zona);
El nivel académico (difusión de nuevos conocimientos en el mundo de la investigación y dónde
se forman los futuros responsables de la ciudad y del país).

Desarrollo de la investigación y el análisis del territorio y la vulnerabilidad, desde la perspectiva
macro (Lima Metropolitana - Cercado de Lima) hacia el análisis y la propuesta y su implementación
focalizada (proyectos pilotos).
Equipos mixtos de trabajo, se propuso la conformación de equipos mixtos de trabajo como parte de
la estrategia para la intervención. Los equipos se conformarán de acuerdo a las líneas estratégicas
definidas y estuvieron conformadas por un lado por profesionales del equipo ciudades focales y por
otro lado por pobladores elegidos. Además, de otros actores vinculados a cada uno de los temas
como: segregadores, rehabilitación de viviendas, espacios públicos, gestión del riesgo y
comunicación.
La Metodología de la Investigación- Acción- Participativa (IAP) Reconocemos a la vulnerabilidad
como un problema de dimensión social, cuya reducción (física, ambiental, social y económica) implica
tener una mirada integral y no fragmentada de los problemas que afectan a las poblaciones
vulnerables, siendo como en este caso la principal amenaza sísmica.
Asumimos a la IAP como una herramienta para el análisis participativo, donde los actores locales se
convierten en protagonistas de la producción de nuevos conocimiento a partir de un análisis más
integral de la realidad, identificando problemas, necesidades, potencialidades y otros factores
externos que contribuyan a la formulación de soluciones y de su puesta en práctica. Herramienta
rigurosa, no para buscar el conocimiento como un fin en sí mismo, sino para conocer y transformar
una realidad.
Reconocemos como el encuentro de dos saberes: el técnico-profesional y el popular-comunitario,
el cual produce un nuevo conocimiento para producir cambios en una situación de pobreza.
Encuentro que revaloriza el saber acumulado en dirigentes, autoridades y líderes de las
organizaciones comunitarios y sociales de los sectores populares. Saberes importantes que dialogan
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en igualdad de condiciones en un proceso sinérgico que desarrolla
diagnóstico, así como la identificación de alternativas de solución.

el rigor del análisis y del

Estrategia para articular el Proceso del Diagnóstico y la parte propositiva del PDC con la
Investigación- Acción Participativa

Elaboración: Equipo Ciudades Focales Lima

En base a esta estrategia en la cual, al inicio la labor principal fue de los investigadores técnicos y en
menor medida la participación de la población, pero en el transcurso del proceso se propuso que el
liderazgo fuera asumido por los actores principales. Al finalizar el proyecto, convirtiéndose el equipo
técnico en facilitadores en un proceso de acompañamiento de las actividades planteadas.
Es así como, el equipo técnico, se propuso contribuir a reducir la vulnerabilidad (física, ambiental y
socio económica) en la MIRR, a partir de la implementación de esta estrategia y recreando la
metodología de la Investigación-Acción-Participativa, donde los actores locales fueron
constituyéndose en los principales protagonistas del proceso de investigación y de un Proyecto de
Desarrollo Concertado (PDC).

2.8. Enfoques
La Vulnerabilidad Integral
La vulnerabilidad calificada de “física” en este proyecto, es decir debilidad de una comunidad frente a
desastres ligados a amenazas de origen natural (sismos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, etc.)
y antropo-tecnológico (incendios, explosión de plantas industriales, desplome de estructuras, etc.) ha
sido tomado en cuenta progresivamente desde finales de los años 1970, a la escala mundial, y sobre
todo en los diez últimos. Habiendo partido de consideraciones esencialmente técnicas (vulnerabilidad
estructural de un edificio por ejemplo, lo que solo permite llegar a soluciones técnicas de reducción de
la vulnerabilidad). La vulnerabilidad ha adquirido paulatinamente una dimensión social durante la
década del 90. Desde este punto de vista, la debilidad de una comunidad reside entonces en su
12
capacidad (o más bien su incapacidad) de prevenir, afrontar y superar una catástrofe .

12

Blaikie P., Cannon T., Davis I., Wisner B. (1996) – Vulnerabilidad: El hábitat social, político y económico de los Desastres – LA RED,
Tercer Mundo Editores, Colombia, 374p.
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Se ha dado recientemente énfasis a nuevos conceptos de capacidad o resiliencia. Estos no solo
implican prevención de tipo técnico o preparación ante situaciones de emergencias, sino un conjunto
de acciones, actitudes, y modos de pensar que privilegian una comunidad en riesgo y sus problemas
en su conjunto y no de manera fragmentada. Esto significa reflexionar en términos de organización,
de planificación, de fortalecimiento de estrategias existentes, lo que supone la existencia de un
verdadero proceso participativo y de una capacidad de promoción social y concertación con las
autoridades. Es decir, una capacidad de articulación entre actores de distintos niveles para resolver de
manera concertada y duradera los problemas de la comunidad. Al mismo tiempo es fundamental
considerar otras formas de vulnerabilidad relacionadas con la vulnerabilidad física como son la
vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social, económica y cultural. Como lo demuestran varios
13
estudios (como los realizados durante los últimos 15 años por la Red ). La población misma considera
la vulnerabilidad física como importante de resolver, no obstante la relativiza con otras formas de
vulnerabilidad más cotidianas que deben tomarse en cuenta simultáneamente para llegar a procesos
significativos de cambio en materia de vulnerabilidad.

Resiliencia
El concepto de resiliencia incorpora también las nociones de planificación y de ordenamiento
territorial preventivo. El tema de la vulnerabilidad y del riesgo tiene entonces que integrarse como eje
transversal en las políticas, planes y proyectos de desarrollo de las comunidades, y las autoridades
locales y organizaciones sociales tienen que incorporar el tema en su gestión para poder reducir
eficazmente la vulnerabilidad de su comunidad. Este tema fue desarrollado en un taller internacional
14
que tuvo lugar en Lima en el 2005 .
Se ha avanzado bastante durante los últimos años en término de conceptos y pensamientos en
materia de riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y planificación. Sin embargo, estos conceptos y
pensamientos todavía se han experimentado muy poco de manera concreta para reducir la
vulnerabilidad, a la escala mundial. En el caso de Perú se sigue utilizando medidas técnicas de
prevención o medidas clásicas de preparación de las comunidades frente a situaciones de
emergencias, sin llegar finalmente a cambios significativos en materia de reducción de la
vulnerabilidad.

El enfoque del Sistema de Análisis Social (SAS2): la investigación integrada y
participativa para generar conocimiento y el uso de herramientas.
El reto del proyecto fue promover un proceso de investigación integrada y participativa, el cual se
caracterice por ser un proceso de identificación, reflexión y análisis de problemas y soluciones de
todos los actores involucrados, sobre todo aquellos de las comunidades marginadas. Por ello, nuestra
concepción de trabajo, se sustentó en el enfoque y principios pedagógicos propuestos por “El Sistema
de Análisis Social (SAS2), la cual podemos resumirla como sigue:
a. Promover un proceso de investigación integrada y participativa orientada a la “Generación
conjunta de conocimiento de todos los actores involucrados” y no solo por la generación de
conocimiento del investigador experto individual y autoritario.
b. Nuestras herramientas (conceptuales y metodológicas) para recuperar y socializar el vasto
conocimiento de los diferentes actores de las comunidades. Se caracterizaron por “Promover la
participación horizontal y democrática “, “El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque
diferencias entre hombres y mujeres” y “Establezcan el consenso como meta principal”.
c. Nuestro accionar enfatizó la promoción de procesos democráticos y de diálogo para ayudar a los
diversos actores a “Desarrollar las habilidades que necesitan para indagar situaciones que no se
presentan a soluciones sencillas diseñadas solo por expertos”.
d. Nos propusimos contribuir en promover la producción democrática y movilización del
conocimiento (cotidiano popular y técnico), para generar procesos de investigación, análisis y
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Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.
PREDECAN, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, GTZ (2006) – Incorporación del análisis del riesgo en los procesos de
planificación e inversión pública en América Latina y el Caribe – Memoria y resultados del Taller Internacional, Lima 13 y 14 de
septiembre de 2006, Termal Editores Impresores, Lima, 168 p.
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elaboración de propuestas de los diferentes actores de las comunidades afectadas por diferentes
tipos de vulnerabilidades que dificultan su desarrollo integral y sostenible.
El enfoque del SAS2 se aplicó en dos momentos del proceso del proyecto; en la evaluación (con el uso
de las herramientas como la Rueda Socrática, Línea de Tiempo y Mapa de Actores) y en la
sistematización (con el uso de las herramientas como la Rueda Socrática, Teoría de Cambio y
Cambios Más Significativos).

Sistemas de Información Geográfica SIG – como herramienta para el análisis y la
toma de decisiones.
La importancia de la utilización de las herramientas SIG en el análisis del territorio y de las diferentes
variables que se desarrollan en ella, nos permite visualizar la problemática en una real extensión. La
experiencia de los expertos que acompañaron el proyecto y con la referencia del Sistema Integrado
15
para la Gestión Ambiental Municipal (SIGA ) que da pautas para el análisis con un importante número
de variables seleccionadas del marco físico-natural, socio-económicas, de uso del suelo y la
infraestructura (líneas de vida y servicios disponibles). Estas variables se combinan para determinar
niveles de amenaza y vulnerabilidad.
Uso de los Sistemas de Información geográfica como herramienta de apoyo en el proceso de la
investigación.
Como soporte del análisis se ha contado con las herramientas de los Sistemas de Información
geográfica - SIG para lo cual se siguieron los siguientes pasos:





Diseño de la estructura de la base datos para su almacenamiento.
Diseño de una matriz en función de los requerimientos del proyecto (indicadores de desarrollo y
factores de vulnerabilidad).
Diseño de la fase de modelamiento para desarrollar los mapas temáticos diversos, los cuales
fueron insumos para la producción de modelos descripción (mapas productos iníciales y generales
a nivel de la MIRR).
Se estableció el uso del modelamiento de cartográfico que nos permitió integrar uno o más mapas
para el resultado o modelo final de vulnerabilidades. Identificación de peligros o amenazas y el
modelo de riesgo. (con información a mayor detalle).

Elaboración del Mapa Base
 Elaboración de un mapa base y definición de escalas de trabajo y publicación.
 Como marco Lima Metropolitana, a escala 1:100,000 y 1:300,000 (base IGN)
 A nivel de toda la margen 1.5000 en base a la cartografía del IGN y con la información de castro
1:1000
 A nivel de proyectos específicos para vivienda y espacios públicos, 1:500.
Para tener una mejor precisión en la topografía de la zona se realizó un levantamiento topográfico a
través del método fotogramétrico, donde se obtuvo curvas de nivel con intervalo de un metro, lo que
nos permite observar la diferencia de altura y pendiente en la zona. Este mapa base se encuentra en
Proyección UTM, utilizando el Sistema de coordenadas WGS 84, en la zona 18S, ya que este es el
estándar establecido por el Instituto Geográfico Nacional del Perú, ente rector de la Cartografía en el
país.
Así mismo, se ha diseñado una metodología, que se sustenta en base a trabajos estandarizados de
planificación y ordenamiento territorial del Perú, propuesto por el ministerio del ambiente (Ex
CONAM) sobre utilización de matrices de valoración por variable en el análisis. Además, de lo
propuesto en la guía metodológico de evaluación de riesgo del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

15

Investigación que presenta el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá
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De la misma forma, cabe mencionar que la metodología del MIRR, se ha adecuado a la información
recopilada, de campo (encuestas, sondeos, talleres, etc.) y de fuentes secundarias, ya que existe
información, que es difícil de recolectar no solo porque la zona es muy específica y encontrarse la
información a mayor detalle, sino también porque es una zona con conflicto social, lo que dificulta un
mayor trabajo de levantamiento de información.
Construcción de mapas temáticos
 Se realizaron diversos estudios de campo de acuerdo a los temas requeridos por el proyecto.
(encuestas, visitas de campo)
 Se contó con la información del censo del 2007 INEI.
 En base a los estudios físicos, se elaboraron los mapas temáticos de referidos a las amenazas,
como el de sismicidad, por movimiento de masas y otros.
 Para la elaboración de los mapas de vulnerabilidades se elaboró la matriz “Análisis de
Vulnerabilidades” en la cual desde el análisis territorial, se partió por identificar los factores de
vulnerabilidad, por dimensiones físicas, ambientales y socio económicos. Teniendo como un
primer producto sub modelos para luego realizar la integración de las vulnerabilidades.
 También se diseñó una segunda matriz “criterios de vulnerabilidad” previo a ello se identificaron
los componentes de las diferentes dimensiones, educación, salud, población, etc., y por cada una
de las variables no se pudo conseguir estos datos en varios de ellos.
Luego para la producción de los documentos se definieron diversas escalas de presentación.
Documento: “registro de mapas de la Margen Izquierda del Rio Rímac – cercado de Lima, escala
1:12,000
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3. ACCIONES DEL PROYECTO

3.1. FASE 1. Construyendo una propuesta de reducción de
vulnerabilidad. Preparación, aprobación y lanzamiento del Proyecto.
3.1.1 Presentación de la fase 1
Durante un año de preparación, el proyecto inicia formalmente sus actividades a través de una
etapa de sensibilización y convocatoria a diferentes actores, a fin de poder integrarlos a un
proceso que se iniciaba. Sin embargo, es necesario mencionar que el proyecto tuvo actividades
previas a su inicio, las cuales marcaron como un hito en el proceso de donde se propuso los
siguientes objetivos:
 Diseño y preparación de la propuesta (2006 -2007)
 Diseñar los lineamientos e instrumentos para la fase de presentación y lanzamiento del
proyecto.
 Identificación de actores para involucrarlos en el proyecto
 Sensibilización a diferentes actores.

3.1.2. Actividades desarrolladas
La preparación, presentación y aprobación del proyecto.
El año 2006, se caracterizó por el inicio de un nuevo período de gobierno municipal (2006 –
2010), liderado por el Sr. Luis Castañeda como alcalde de la Municipalidad de Lima
Metropolitana. En este contexto, el equipo inicial, identificado también como el “Equipo
Formulador del Proyecto”, integrado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de
Francia y el Instituto Metropolitano de Planificación, a quién llamaremos en adelante IMP.
Ambos institutos desarrollaron actividades para propiciar estudios respecto al tema de la
vulnerabilidad y su riesgo, considerado un tema relevante a trabajar a nivel de Lima
Metropolitana.
Para ello, se identificaron las zonas de alto riesgo entre ellas la Margen Izquierda del Río Rímac.
Diversas fueron las acciones desarrolladas como colectivo institucional, para aprovechar y
consolidar conocimientos, capacidades y experiencias de trabajo en el tema, los cuales podemos
resumirlos de la siguiente manera:





Decisión conjunta para participar en la convocatoria UPE (Ciudades Focales) promovida
por IDRC.
Desarrollar acciones para identificar la zona focal para trabajar el tema de reducción de
la vulnerabilidad en base a los requerimientos del llamado.
Construcción de línea de base para la formulación de proyecto, a través de estudio
preliminar y visitas de campo por pasantes del IRD.
Posterior Incorporación del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA como aliado.
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Talleres participativos para identificar los principales problemas de la comunidad.
Elaboración conjunta de una propuesta de proyecto, donde participa el equipo impulsor
(IMP-IRD), la ONG CENCA con aliados como; el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INCECI), la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Defensa Civil de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, y en representación de la organización social MERCOMIRR.

En el año 2007, la International Development Research Centre (IDRC) convoca a los socios del
proyecto de Lima, conjuntamente con los proyectos pre seleccionados de Cochabamba Bolivia y
Moreno de Argentina, a participar en un primer “Taller de Desarrollo de Propuestas” (Febrero del
2007), evento en el cual participo el Presidente y una delegación del Consejo de Gobernadores
del IDRC, con la siguiente agenda: Brindar las herramientas operacionales (Plan Operacional de
proyectos de Ciudades Focales), y de monitoreo (Quarterly report template) que tiene
establecido el IDRC, además de compartir con expertos internacionales temas centrales de los
proyectos como: Vulnerabilidad, Gestión de Residuos Sólidos, Gestión Ambiental entre otros.
Posteriormente con el acompañamiento a través de una consultoría que mediante el desarrollo
de capacidades logra avances en los ajustes de los proyectos. (DESCO- Plataforma Regional de
Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe PREVAL), seguidamente la complementación de los proyectos seleccionados. Mediante
reuniones permanentes entre las instituciones aliadas con el INDECI, Oficinas de la
Municipalidad de Lima, la población a través de talleres y visitas de campo para precisar
información que alimentara la complementación del proyecto. Es así que a finales de 2007, se
tuvo la aprobación oficial del proyecto “Investigación Integrada y Participativa Para La
Reducción de la Vulnerabilidad, Pobreza y Cargas Ambientales en el Cercado de Lima.
El 2008, se caracterizó por desarrollar acciones orientadas a constituir y capacitar el equipo de
trabajo, equipo multidisciplinario, que provenía de diversas experiencias, investigadores,
técnicos, académicos, y promotores sociales, cada quien con su experto, para manejar una
comprensión común respecto al tema y la Metodología del proyecto incidiendo en la
Investigación Acción Participativa. Así mismo el equipo se vio fortalecido con la realización del
“Taller SAS (Sistema de Análisis Social) con CEBEM – Bolivia en Lima, coordinado por ECOSAD
institución que manejaba otro proyecto del IDRC. El Taller para el “Ajuste del proyecto ciudades
focales”, facilitado por: Edgard Pabón, especialista de Bolivia, invitado por el equipo de
Coordinación del Proyecto de Lima - IDRC. Evento que contó con la participación de Ana
Boischio (Oficial de IDRC a cargo del monitoreo del proyecto) y Walter Ubal (miembro de IDRC).

Sensibilizar a la población y establecer una relación con actores claves locales
y el lanzamiento oficial del proyecto.
Las acciones principales desarrolladas en este periodo (2008) fueron:
Constitución y fortalecimiento de las capacidades del equipo de trabajo del proyecto.
Fue una acción necesaria e identificada por la Coordinación del Proyecto, la cual estuvo
orientada a darle una mayor organización y coherencia al equipo de trabajo (especialistas con
experiencias profesionales diferentes) y una comprensión común sobre las hipótesis, estrategias
y objetivos propuestos por el proyecto; así como también una comprensión común de la
metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP), debido a que ese era el enfoque
principal del proyecto. El equipo de Lima, participó de un taller “Metodología de investigación
cualitativa”, dictado por la Dra. Jeannine Andersen, Profesora de la Pontificia Universidad
Católica. Además, el equipo social participó de un curso a distancia “Herramientas de SAS”,
dictado por el CEBEM de Bolivia.
Sensibilización de la población, formación del grupo de apoyo y relación con actores y
organizaciones sociales claves de la comunidad.
En forma paralela, el equipo de trabajo promovía otro proceso para afianzar su relación con la
población, presentar el proyecto ya aprobado, señalando las características del proyecto y, a
partir de ello, sensibilizarlos sobre la vulnerabilidad y el alto riesgo en el cual se encontraba su
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zona, con el propósito de establecer relaciones de trabajo más sólidos con dirigentes, líderes y
población de la zona.
Es oportuno señalar que la Casa Vecinal No. 6 se constituyó en un aliado clave para apoyar el
proceso en el Lanzamiento del Proyecto a través de dichas presentaciones ante las diversas
comunidades de la MIRR y las autoridades de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Las
primeras convocatorias se realizaron a través de la casa vecinal Nº 6. Así mismo, se elaboró un
“Directorio de las Juntas Vecinales, Organizaciones Sociales de Base y Autoridades Locales”.
Directorio que nos permitió identificar a los siguientes actores y organizaciones claves de la
zona:
Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Casa Vecinal 6
Organizaciones Vecinales
- Dirigentes de Juntas Vecinales
- Junta Vecinal Central de la Margen Izquierda - JUVECEN
Organizaciones Económicas
- Asociación de Propietarios de Hipermercados Dueñas
- Asociación del Mercado Palermo
- Junta de Comerciantes de Mirones Bajo
- Mesa de Concertación de la Margen Izquierda del Río Rímac - MECOMIRR
- Asociación Vecinal Central de la Margen Izquierda del Río Rímac - ASOVECMIRR
- Frente de Desocupados de Construcción Civil - Palermo
- Asociación de Recicladores Santa Rosa
- Asociación de Trabajadores de Limpieza y Reciclaje de Lima - ATALIR
Organizaciones de Asistencia Alimentaria
- Coordinadora Distrital de Comedores
- Coordinadora Distrital de Clubes de Madres
- Coordinadora Central de Vaso de Leche
Instituciones Públicas
- Comisarías
- Teniente Gobernador
16
- Instituto Pestalozzi – Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
- Centros de Salud
- Jefe Institucional del INDECI
- Parroquias
Lanzamiento del proyecto
Como eran dos proyectos que iniciaban en la zona de estudios financiados por el IRDC, Proyecto
17
UPE y Proyecto ECOSAD , se planifica en forma conjunta el lanzamiento del inicio de los dos
proyectos con el siguiente programa:
18
- Breve presentación sobre el Programa IRDC, el Proyecto UPE – La MIRR, presentado por
la Arq. Gina Chambi, investigadora principal del Proyecto Ciudades Focales.
- Exposición sobre La Vulnerabilidad Urbana en la MIRR, presentado por Robert D’Ercole,
del IRD, con investigador del Proyecto UPE.
- Exposición sobre: Objetivos y Metodología del Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad
en la MIRR, presentado por el Arq. Carlos Escalante, como investigador del Proyecto
UPE.
- El Proyecto ECOSALUD: Objetivos y Metodología, presentado por Ruth Arroyo
investigadora principal.
16

Institución del Estado perteneciente al Ministerio de la Mujer
Estudio con enfoque de Eco salud sobre condiciones de trabajo, entornos ambientales y salud de los trabajadores que manipulan
residuos sólidos y sus familias- MIRR 2008-2010. Desarrollado por ECOSAD, financiado por IDRC.
18
UPE. Programa de Pobreza Urbana y Medio Ambiente del IDRC, que posteriormente paso a ser el Programa de Ciudades Focales.
17
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Para el lanzamiento se diseñó una estrategia de difusión. Se elaboró una serie de materiales, se
realizaron reuniones y talleres para presentar el proyecto en locales comunales, en reuniones en
la Casa Vecinal Nº 6 (afiches, trípticos, carpetas de trabajo, banderola, vídeo y Página Web),
producción que fue gestionada y facilitada por Equipo de Comunicación del proyecto.
Otra forma acertada de sensibilizar y relacionarse con actores claves locales fueron las “visitas
formales” para tomar contacto con ellos. Así el equipo de trabajo llegó al “Grupo Iniciativa
Coalición Comunitaria”, en donde participaban instituciones públicas y privadas (Ministerio de
Salud, Policía Nacional, Ministerio de Educación, Organización de Jóvenes, ONG CEDRO, Iglesia
Católica, Iglesia Evangélica y organizaciones de mujeres); interesadas por atender problemas de
pandillaje y drogadicción en los jóvenes. Las diversas presentaciones promovieron una
metodología participativa y horizontal, destacándose las diversas manifestaciones de los
asistentes, que expresaban su pleno interés y voluntad de asumir responsabilidades conjuntas
en el proyecto.
Participaron en el evento autoridades, líderes y varias personas de la comunidad. Se realizó en
una Institución Educativa de Mirones Bajo, que contó con los siguientes participantes (42):
De organizaciones de la MIRR
- ATALIR
- ATIARRES
- Vaso de Leche
- MECOMIRR
- ASOVECMIRR
- JUVECEN
- Juntas Vecinales
- Junta Vecinal Comunal -JUVECO
- Club de Madre
De instituciones públicas
- INDECI
- Comisaría de Monserrat
- Instituto Pestalozzi – INABIF

Foto Ciudades Focales MIRR: Presentación del proyecto a las organizaciones e instituciones en la MIRR

Presentación del proyecto a las Gerencias Municipales
Las acciones de presentación del proyecto ante las autoridades municipales (Gerencias de
Desarrollo Urbano, Participación Vecinal, Defensa civil y Gerencia Municipal), se realizaron a través
de “desayunos de trabajo” y reuniones específicas en los ambientes de la Municipalidad, con el

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

30

objetivo de identificar áreas de interés común con el proyecto e involucrarlas en las actividades del
proyecto.
También se diseñó con el apoyo del Director Ejecutivo del IMP de la Municipalidad de Lima el Dr.
19
José Luis Villarán una presentación específica del Proyecto Ciudades Focales para la Gerencia
Municipal y Alta Dirección, ante los Gerentes de La Municipalidad de Lima Metropolitana, fue una
presentación de nivel técnico, realizada por la Arq. Gina Chambi.

3.1.3 Principales resultados de la primera fase del proyecto
 Construcción de línea de base para la formulación de proyecto, a través de estudio preliminar y
visitas de campo por pasantes del IRD.
 Identificar los principales problemas de la comunidad.
 Elaboración conjunta de una propuesta de proyecto con aliados como; el INDECI, la Sub
Gerencia de Medio Ambiente y Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
 Constitución del equipo de trabajo del proyecto.
 Sensibilizar a la población, para la formación del grupo de apoyo.
 Identificación de los actores y organizaciones sociales claves de la comunidad.
 Socializar el proyecto a la comunidad y a las gerencias municipales.

3.2 FASE 2. Evaluando y organizando la reducción de la
vulnerabilidad de la MIRR. Elaboración del Diagnóstico y el Plan de Desarrollo con
Enfoque de Gestión del Riesgo de la MIRR.

3.2.1Presentación de la fase 2
Esta etapa en el proyecto fue la que tuvo mayor duración, en la cual se desarrollaron las siguientes
actividades, como la complementación de la línea de base, complementar el diagnóstico
propiamente dicho a través de diversos estudios de investigación, mediante un proceso
participativo y concertado con diversos actores que actúan en la zona. Logrando diversos resultados
como:
Los estudios que sirvieron de insumos para la formulación de la caracterización de la Margen
Izquierda del Rio Rímac, entre ellos los estudios de riesgo y vulnerabilidad, el proceso de
construcción de metodologías para abordar diferentes temáticas, el propio proceso del Plan de
Desarrollo Concertado con enfoque de la Gestión del Riesgo, una propuesta de esquema urbana que
permitió definir las áreas de intervención, la propuesta de una estrategia para reducir la
vulnerabilidad social y económica, y finalmente definir los proyectos pilotos y sus estrategias.
En el marco de los objetivos y las hipótesis planteadas en el proyecto como ejes transversales. Tiene
como propósito principal “contribuir a la reducción de la vulnerabilidad física, ambiental y socio
económica de la población de la Margen Izquierda del Río Rímac, mediante la implementación de una
estrategia de Investigación Acción Participativa”.
Y como objetivos específicos: 1) Fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales, la comunidad y
otros actores para elaborar e implementar una estrategia integrada para reducir la vulnerabilidad, 2)
Implementar proyectos pilotos para a) reducir la vulnerabilidad de las viviendas al riesgo físico, b)
mejorar las condiciones de trabajo para los segregadores de residuos sólidos y mejorar el hábitat donde
se desarrolla segregación de residuos sólidos, y 3) Difundir los conocimientos y experiencias aprendidas
para enriquecer las políticas públicas y la gestión en zonas de similares características.

19

Director Ejecutivo durante el periodo de gestión del alcalde Luis Castañeda (2002-2010)
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3.2.2 Actividades desarrolladas, herramientas y procedimientos
En la segunda fase se prioriza acciones orientadas a “Fortalecer Capacidades del Equipo de Técnico” y
“Complementar la línea de base, Definición de los conceptos metodología y estrategia a implementar
en el proyecto. También se Concentra las acciones en Elaborar el Diagnóstico Integral de la MIRR”,
mediante la Metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), implementación del proceso
participativo del “Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres de la
MIRR (PDC), en base al diagnostico elaborado que permitió caracterizar a la zona de estudio, El Plan
sirvió de sustento para “elaborar las estrategias de desarrollo”, se formularon dos propuestas previas a
la definición de la definición de los proyectos pilotos (Esquema de Ordenamiento Urbano y Estrategia
de Desarrollo Económico), para mostrar a la población la factibilidad de reducir la vulnerabilidad en
la zona promoviendo el desarrollo. Asimismo este proceso se vio enriquecido por acciones
específicas orientadas a fortalecer las capacidades del Grupo de Apoyo (formado inicialmente), para
promoverlos como un “Grupo de Investigadores Comunales”, integrado por pobladores de la zona,
quienes se constituyeron en actores claves para dinamizar y fortalecer la participación de la
población y organizaciones locales importantes como la Asociación de Trabajadores Independientes
Ambientalistas y de Recuperación de Residuos Sólidos - ATIARRES y Grupos Culturales de Jóvenes.

3.2.2.1 Actividades para fortalecer las capacidades del equipo de trabajo:
En esta fase, las acciones de capacitación desarrolladas estuvieron más concentradas a
nivel del equipo técnico, que tuvo la necesidad de construir un “lenguaje común”
(conceptual y metodológico) entres sus integrantes, para promover un proceso de
investigación integrada y participativa y para desarrollar y difundir conocimientos
coherentes y asociados al tema de la investigación para la reducción de la vulnerabilidad y
su impacto en el desarrollo sostenible en comunidades urbanas altamente vulnerables en
su vida social, económica y ambiental en la que viven. Para ello, se implementaron
diversos talleres y encuentros institucionales de intercambio de conocimientos y
experiencias de trabajo:


Taller “metodología de investigación acción participativa (IAP) – Avances
Preliminares, para introducir al equipo técnico al tema de la investigación
participativa.
Como parte del proceso de trabajo, el Equipo de Sistematización y Monitoreo en
conjunto con la dirección compartida del proyecto, se encargaron de revisar una
serie de documentos referidos a la IAP, para a partir de ellos, elaborar un documento
con ideas básicas y de lectura ágil, producto de ello se elaboro un documento base
que fue socializado con el conjunto de miembros del equipo técnico antes de
participar en los talleres de investigación – acción participativa, para ello también se
conto con el apoyo de dos investigadoras especialistas en el tema.
El resultado, los miembros del equipo técnico conocieron temas de la IAP
relacionados con “las 03 grandes corrientes de la IAP”, “algunos conceptos básicos
relativos a la IAP”, “Algunas implicancias metodológicas para nuestro proyecto” y
“Metodología para el proceso de trabajo del proyecto – el PDC: 1) momento de
elaboración del diagnóstico técnico, 2) momento del diagnóstico participativo”, 3)
momento propositivo, 4) momento de los proyectos pilotos, y 5) Momento de
Sistematización y Monitoreo para la incidencia.



Taller metodología de investigación cualitativa y metodología de investigación –
acción participativa (IAP), dictados por la Dra. Jeannine Andersen y Dra. Patricia
Hammer respectivamente.
El proceso de trabajo, el taller de investigación cualitativa se caracterizó por una
presentación teórica sobre los conceptos básicos de una investigación cualitativa, la
misma que se sustenta en la participación y generación cualitativa de conocimientos
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generados por los actores participantes. Mientras que el taller de la IAP fue muy
participativo y con ejemplos prácticos de experiencias de investigación acción
participativa en el campo de la salud que había facilitado la Dra. Hammer en una
comunidad rural.
El resultado, de ambos talleres fueron brindar un mayor y concreto conocimiento al
equipo técnico sobre la importancia de generar conocimiento nuevo o más acabado
sobre la realidad social, el cual puede ser utilizado para diseñar intervenciones con
mejores marcos de referencia y conocer una experiencia práctica de una sesión de
trabajo con la metodología de la investigación-acción participativa (en algunos de
estos talleres participaron algunos miembros de la comunidad).


Taller participativo para construir un marco conceptual, a partir de la estrategia de
analizar los tipos de vulnerabilidad que afecta a la población, el riesgo de desastres,
el desarrollo y las herramientas prácticas para reducir la vulnerabilidad y promover el
desarrollo en comunidades con alta vulnerabilidad. Organizado por la Coordinación
del Proyecto y dictado por profesores especialistas de la Universidad Nacional de
Ingeniería, en cuyos salones se desarrollo el taller.
El resultado, el equipo técnico logró una mejor y mayor comprensión de conceptos y
herramientas referidos a vulnerabilidad y tipos de vulnerabilidad, ¿qué es el riesgo?,
¿cómo se incorpora el riesgo en la gestión del desarrollo?, ¿herramientas prácticas
para la prevención de desastres? Como también diferenciar las diferentes corrientes
para abordar el tema. Como partir desde el análisis del riesgo, o el análisis de las
vulnerabilidades.



Taller concepto, enfoque y metodología de trabajo para reducir la vulnerabilidad,
dictado por Robert D’ercole, Investigador del Instituto de Investigación para el
Desarrollo (IDR- Francia), especialista en el tema de Prevención de Desastres y
Gestión del Riesgo; institución socia en el proceso de formulación y gestión de
recursos financieros ante IDRC en los inicios del proyecto. Taller realizado en el
auditorio del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
El resultado, los nuevos miembros del equipo técnico, llegó a tener un mejor
conocimiento y comprensión del enfoque, propósito y estrategia propuesta por el
proyecto, resaltando el análisis de las vulnerabilidades y gestión de riesgo frente a
un evento peligroso dando prioridad a la amenaza sísmica, como estrategia de
trabajo que luego fueron notándose en el proceso de discusión y elaboración de
propuestas para desarrollar las acciones en las comunidades.



Encuentros especializados los participaron diversas instituciones ligados al tema de
la vulnerabilidad y la gestión del riesgo de desastres. Encuentros realizados en
diferentes auditorios de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, uno de los
encuentros se realizó en el auditorio del Ministerio de la Presidencia. Encuentro que
permitió conocer sobre los enfoques que las instituciones públicas y privadas
consideraban con respecto a la relación entre el riesgo y el desarrollo.
El resultado, permitió al equipo, no solamente intercambiar la propuesta del
proyecto sino también los hallazgos encontrados en el proceso de investigación del
proyecto. Pero también, se retroalimentó de conceptos y experiencias de trabajo de
otras instituciones, respecto a ¿cómo dichas instituciones concebían y venían
trabajando la planificación y la gestión del riesgo?



Taller: Conjunto de herramientas para investigadores: cómo escribir un resumen
de políticas, herramienta de capacitación desarrollada por el IDRC. Taller
desarrollado por vídeo conferencia dictada por Louise Guénette Asesora Principal en
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comunicaciones del IDRC, en el auditorio de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los temas tratados fueron:
“Planeado su resumen de políticas”, “Plantilla de resumen de políticas”, “Diseñando
el resumen” y “Revisando su trabajo”.
El proceso de trabajo, el desarrollo del taller fue participativo y dinamizó la
intervención de los miembros del equipo participantes durante casi todo el
desarrollo del taller. La Profesora especialista, al introducir un tema, presentaba una
serie de preguntas al auditorio, buscando respuestas de la mayoría de los
participantes. Luego, se planteó la realización de un ejercicio concreto sobre el
Diseño de un Resumen de Políticas, realizado por cada participante.
El resultado, el equipo técnico se familiarizó con conocimientos referidos a ¿qué es
un resumen de políticas y cómo elaborarlo? Y la elaboración de algunos ejemplos de
resúmenes de políticas.
 Taller valorización económica del componente ambiental, dictado por la Dra.
Roxana Barrantes, Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Este proceso de construcción de un lenguaje común y de herramientas permitió al
equipo del proyecto complementar sus conocimientos y conocer este tema para
muchos miembros del equipo de profesionales de diferentes especializaciones que
provenían de distintas experiencias de trabajo (sociales y técnicas) eran desconocidas.
En el marco del actual proyecto, los diversos integrantes del equipo reconocen la
necesidad e importancia de este proceso de aprendizaje interno participativo, conocido
también como un proceso de auto – capacitación. El siguiente testimonio, nos ilustra al
respecto:
“La primera acción como equipo fue tener una mejor comprensión del desarrollo del
proyecto, porque era un proyecto de investigación con un enfoque y metodología de
Investigación Acción Participativa. Es decir, el equipo se tenía que poner de acuerdo, en la
parte teórico-metodológico para definir mejor objetivos, estrategia e hipótesis.
O sea, uno aprende tanto de los que vienen de las ciencias duras como son las ingenierías y
ellos también se enriquecen de nosotros que venimos de las ciencias sociales. Este equipo
multidisciplinario ha sido muy enriquecedor, tanto para nosotros mismos como para el
trabajo que realizamos en la comunidad”. (Responsable de Equipo Socioeconómico).

3.2.2.2 Actividades para elaborar el diseño metodológico y el sistema de
monitoreo.
a. En el diseño metodológico para elaborar el diagnóstico integral y el sistema de
monitoreo del proyecto.


Elaboración del Diagnostico Integral, si bien los insumos temáticos y los
enfoques partían del equipo técnico y sobre todo de parte de la coordinación
del proyecto, el equipo de monitoreo y de sistematización se encargaba de
diseñar “las pautas metodológicas para elaborar el diagnóstico integral e
integrar los resultados del trabajo de los grupos de trabajo temáticos” a través
de reuniones facilitadas por el Equipo de Sistematización y Monitoreo, en
acuerdo con la Coordinación del Proyecto. Reuniones que mayormente se
realizaron en el salón o auditorio del IMP como parte de las reuniones de
trabajo a nivel del equipo del proyecto.
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El resultado de dichas reuniones permitió al Equipo técnico contar con un
diseño que incorporaba la realización de dos momentos de trabajo
interconectados para obtener:

- “Un primer diagnóstico técnico integral a escala de la MIRR”, y
- “Diagnósticos específicos, social, económica y urbano ambiental” previos a la
implementación de los proyectos pilotos.
Estos diagnósticos se constituyen en los principales componentes del
Diagnóstico Integral de la MIRR, insumo clave para elaborar el Plan de Desarrollo
Concertado con Enfoque de Gestión de Riesgos de Desastres.


Talleres participativos con el equipo técnico, para elaborar el “Sistema de
Monitoreo del Proyecto”, en base a un modelo sugerido por IDRC. Talleres
diseñados y facilitados por el Equipo de Sistematización y Monitoreo,
realizados en las oficina del IMP.

El proceso de trabajo, los talleres se realizaron teniendo como base una propuesta de
Diseño de la Ruta de Impacto.
El resultado, el equipo técnico diseñó colectivamente la “Ruta de Impacto para el
Proyecto”, en la cual se logró precisar algunos conceptos básicos, articular hipótesis
con los objetivos estratégicos y diseñar los indicadores específicos del proyecto. La
elaboración de la “Ruta de Impactos para el Proyecto” se constituyó en un buen
ejerció de trabajo colectivo para el equipo, en tanto poder identificar, analizar,
interpretar y precisar mejor las hipótesis, objetivos e indicadores propuestos por el
proyecto. Incorporar dos aspectos importantes los resultados y cambios en el corto
y mediano plazo y el impacto a largo plazo. Este ejercicio temporal permitió luego
identificar resultados para cada año del proyecto. Si bien esta propuesta no fue
utilizada fiel mente, sirvió como insumos para que el equipo de sistematización y
monitoreo elabore su propio sistema de monitoreo.
b. Construcción de alianzas- En promover mayor relación y difusión de la propuesta
del proyecto en actores claves locales, para preparar mejor las condiciones para
elaborar el diagnóstico integral.


Presentaciones formales del proyecto a las diferentes áreas de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para difundir con mayor detalle el propósito, objetivos,
metodología y acciones propuestos por el proyecto y establecer una mayor y
nuevas relaciones con dirigentes, representantes y funcionarios públicos que
trabajan en la zona, para integrarlos en apoyar directamente en las acciones del
proyecto o apoyando al brindar información para el diagnóstico.
El proceso de trabajo, estas presentaciones formales se realizaron a partir de una
Presentaciones, la cual luego era enriquecida con comentarios y preguntas de la
plenaria que mostraban, no sólo el interés por conocer sobre el tema sino
también expresaban sus deseos de participar en las actividades que el proyecto
desarrollará. Presentaciones que se realizaron en espacios y salones propios de
las mismas organizaciones sociales e instituciones públicas. Es oportuno hacer
notar, la participación del Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de
Planificación de la Municipalidad de Lima, Dr. José Luis Villarán; para facilitar la
presentación del Proyecto Ciudades Focales a la alta dirección (Alcaldía y
Dirección Municipal) y a las Gerencias Municipales de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; presentaciones que fueron realizadas directamente por
la Arquitecta Gina Chambi, Investigadora Principal y Miembro de la Coordinación
del Proyecto; y que dieron como resultado que las áreas de dichas gerencias
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delegaran sus respectivos representantes para coordinar acciones conjuntas
posteriores con el proyecto.
El resultado, el Proyecto Ciudades Focales La MIRR fue conocido con mayor
detalle por las Gerencias de Desarrollo Urbano, Participación Vecinal, Defensa
Civil, Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se logró la
participación casi continua de algunos de ellos, como es el caso de la Oficina de
Defensa Civil, la Gerencia de Medio Ambiente y la Casa Vecinal Nº 6 de
Participación Vecinal.
Así mismo se hizo una presentación a las Autoridades locales de la Policía
Nacional, Profesionales médicos, enfermeras y técnicos de las Postas Médicas,
profesores y directores de las Instituciones Educativas y el Párroco, jóvenes y
feligreses de la Parroquia de la zona. De igual manera, se concretizaron
reuniones específicas con algunas instituciones presentes.


Construcción de alianzas; como parte de los resultados del mapa de actores se
identifico al “Grupo de Iniciativa La Coalición Comunitaria”, una instancia de
“coordinación inter institucional”, preocupada por atender problemas de
pandillaje y drogadicción en los jóvenes; en la cual participan instituciones
públicas y privadas que trabajan en la zona de la MIRR, como Ministerio de Salud,
Policía Nacional, Ministerio de Educación, organización de jóvenes, ONG Cedro,
Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y organizaciones de mujeres.
Como parte del proceso de trabajo para establecer una relación con esta
importante instancia de “coordinación inter institucional”, se inició, a partir de
visitas y de reuniones de coordinación con los directivos de la Coalición para
presentar el proyecto a los integrantes de la Coalición, presentaciones didácticas
que permitieron sensibilizar, motivar y aunarse a trabajar el tema de la
vulnerabilidad y el riesgo, un tema no muy conocido por ellos.
El resultado, la Coalición Comunitaria se constituyó en un aliado estratégico para
el trabajo del proyecto, porque como instancia de coordinación inter institucional
mostró tener un poder de convocatoria y de intervención masiva en la zona con
sus actividades programadas. Convocatoria que fue aprovechada y orientadas en
ciertos momentos claves para orientar y desarrollar acciones conjuntas con la
Coalición, varios miembros de la comunidad que participan en esta institución
participan activamente como Brigadistas de la Gestión del Riesgo.



Producción de materiales informativos escritos y virtuales.
Como parte del equipo se considero un área de comunicación liderado e
implementado por el Responsable de Comunicación, que integraba y participaba
en el conjunto de acciones realizadas por los Sub Equipos técnicos inicialmente
temáticos (Socio-económico y Urbano ambiental), y posteriormente por
proyectos pilotos. Acciones desarrolladas que solicitaban una labor sistemática y
cualitativa, no solamente para informar sobre el proyecto y sus avances, sino
también para sensibilizar, educar y capacitar a la población. Materiales que
fueron, en un primer momento, producidos por el Responsable de Comunicación
y que luego fue convirtiéndose en una producción colectiva con la participación
de actores locales jóvenes interesados en la comunicación.
El resultado, producción de trípticos, boletines, carpetas, banderolas, vídeo y
Pagina Web, calendarios sensibilizadores y educativos, para socializar la
propuesta del proyecto y sensibilizar a la población sobre la situación de
vulnerabilidad que hay en la zona y como parte del proceso del proyecto las
distintas actividades que se iban desarrollando.
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c. En la recopilación de información técnica para el diagnóstico integral (primer
momento).


Alianzas institucionales para producir información de archivos y documentos
producidos por instituciones sobre el tema de vulnerabilidad en la MIRR.
En esta primera fase, de construcción de una línea de base y de construcción del
diagnóstico de la MIRR, se partió de información que se fue produciendo en el
proceso de formulación del proyecto en alianza con otras instituciones para
intervenir en la zona, como es el “Estudio de identificación de zonas de peligros y
vulnerabilidad en seis asentamientos humanos del Cercado de Lima y El Agustino,
20
Provincia de Lima ”, y el IRD que a través de estudios de campo y recopilación de
información producida por sus pasantes, se logro tener una información inicial sobre
la zonas de estudio. Que al ser una zona marginal y conflictiva, no contaba con
información de catastro en tu totalidad. (Información del Instituto Catastral de
21
Lima)
En el proceso de trabajo, el equipo de Vulnerabilidad conformado por geógrafos,
ingenieros geógrafos y arquitectos, complementaron la información a través de
distintos estudios técnicos, que partió con la construcción de un mapa base
cartográfico y complementar información a través de trabajos de campo,
proceso en el cual se trabajo con los “investigadores comunales” y estudiantes de
pre grado y post grado de distintas universidades de Lima.
El resultado, desde el aspecto técnico se elaboró un documento de diagnóstico de la
Margen Izquierda del Rio Rímac, la cual además de hacer la entrega oficial a la
nueva gestión municipal, permitió brindar información sobre la zona en los
aspectos: social, económico, físico-urbano –ambiental. Se elaboró un brochure que
fue un documento de difusión masivo.

d. En la recopilación de información cualitativa para enriquecer y concluir con el
“diagnóstico integral (físico y social)” y tener una cierta “caracterización de la
vulnerabilidad en la MIRR”.
Estas acciones estuvieron principalmente a cargo del Equipo Social, integrantes del
Equipo Técnico del proyecto, quienes promovieron una mayor participación de la
población, primero, para consultar y concretizar la posibilidad de recoger alguna
información más precisa y detallada de fuentes primarias locales y apoyar en
complementar, la información técnica recogida por el Equipo Técnico en un primer
momento.
En este momento, se empieza a recrear con mayor intensidad la Metodología de
Investigación, Acción Participativa, a través de las siguientes acciones realizadas:


Reuniones de trabajo con la población a través de talleres participativos, con el
propósito de recoger una mayor información cualitativa de los diferentes actores
locales de la zona de intervención, principalmente con Investigadores
Comunales.
El proceso de trabajo estuvo orientado a:
- Sensibilizar y buscar una mayor participación de la población, a partir de
compartir la información técnica recogida y procesada por el equipo técnico.

20

Como parte del Proyecto ECHO/DIP/BUD/2007/03002. , Perú “ Fomentar la participación de jóvenes e instituciones locales en
actividades de preparación ante desastres en dos distritos de Lima Metropolitana”
21
Base de datos del INE 2005.
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-

Realizar consultas con pobladores para identificar actores y fuentes de
información en la misma zona de la MIRR, para visitar y recoger posible
información para enriquecer el “Diagnóstico Integral” (físico y Social).

-

Aplicar encuestas al Grupo de Investigadores Comunales para recoger
percepciones sobre la vulnerabilidad, el desarrollo y otros temas
relacionados con la vulnerabilidad en la zona.

-

Aplicar encuestas a pobladores de la comunidad con el apoyo del Grupo de
Investigadores Comunales, especialmente jóvenes capacitados para tal fin,
para recoger percepciones sobre la vulnerabilidad, el desarrollo y otros
temas relacionados con la vulnerabilidad en la zona.

-

Realizar talleres zonales con dirigentes de organizaciones comunales y
pobladores en general, para recoger información de los actores locales, para
mejorar los diagnósticos específicos (social, económico, físico y urbano
ambiental) y elaborar las primeras “Notas de Investigación”, como parte de
los instrumentos de monitoreo para mostrar el avance en la comprobación
de las hipótesis a lo largo de la vida del proyecto, por lo tanto se elaboraron
distintas versiones de las mismas.

-

Realizar estudios especializados: ambientales, transporte y vialidad,
monitoreo ambiental, habitabilidad de las viviendas de segregadores,
geomorfología, sismicidad, etc. Así como un esquema de las relaciones
urbanas que trazaba el tránsito entre las relaciones originalmente
establecidas y las actuales. Todo esto permitió perfilar una cierta
caracterización de la dimensión y factores de vulnerabilidad de la MIRR,
sustento para elaborar el Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de
Gestión del Riesgo de la MIRR. Los Investigadores Comunales apoyaron la
realización de estos estudios.

El resultado de estudios especializados fue conocer en forma precisa sobre:


Las principales amenazas de origen natural y antrópicas a través de los
estudios geológicos, geomorfológicos, estudios de suelos. como parte del
análisis físico, se complemento con el análisis de las edificaciones en las
zonas críticas a través de un estudio sobre el comportamiento de las
estructuras de los centros educativos y viviendas.



Se determinaron las zonas más críticas por contaminación ambiental,
además del estudio que permitió identificar el déficit de áreas verdes y
recreativas que carece la zona. Así como el uso de las calles como espacio
público para esparcimientos y actividades deportivas y los peligros
generados por accidentes de tránsito como parte de los estudios urbanos.



Se determinaron las zonas críticas de congestión y zonas críticas por
ocurrencias de accidentes de tránsito por el nivel de flujo vehicular y
peatonal. Así como también reconocer a la zona como una “zona de pase”
entre el Lima Norte de la ciudad y el Centro de Lima y el Callao, pasando por
el Centro de Lima y Lima Este. Situación que forma parte de las
potencialidades de la zona, al cruzar por la zona vías metropolitanas que
permite la inter conexión entre áreas de Lima metropolitana como también
se identificaron como parte de la centralidad lo ubicación de centros
universitarios cercanos a la margen, estudio aportando por los alumnos del
post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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La situación de las viviendas, cuya información se recogió por medio de una
ficha, en la cual participaron activamente el Grupo de Investigadores
Comunales y alumnos de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional Federico Villareal.



La habitabilidad y reacondicionamiento de viviendas de segregadores en la
zona, estudio que sirvió para elaborar un “Catalogo de Sistemas
Constructivos”, para identificar los sistemas y las malas prácticas
constructivas que utilizan los pobladores en la MIRR. Documento producido
en base a los estudios de un pasante de una universidad Española.



La situación de la tenencia de la tierra en la MIRR en tanto las zonas que
contaban con títulos de propiedad de sus terrenos que habitaban y otros
relacionados a la legalidad de las viviendas y poblaciones en la zona.

Difusión de la Información Recogida, para continuar sensibilizando y
desarrollando un cierto nivel de incidencia en otros actores de la academia y la
sociedad en general.
En el proceso de trabajo, Se aprovecharon los diversos espacios físicos y virtuales
para continuar incidiendo en la población con el tema propuesto por el proyecto,
pero también para llegar a diferentes actores claves de la academia y de
instituciones públicas y privadas. Proceso de trabajo que podemos resumirlo a
través de las presentaciones de las siguientes acciones principales desarrolladas:
-

Conversatorio sobre “El Enfoque y la Gestión del Riesgo en Procesos de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, realizado en la presidencia del
Concejo de Ministros sobre los enfoques de la gestión del riesgo en el cual
actuó como moderador un representante del Departamento de Geográfica
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como expositores,
representantes del Ministerio de vivienda, el Ministerio de Economía
Finanzas –GTZ, la Comunidad Andina – proyecto PREDECAM, Soluciones
Prácticas ITDG, El IRD-IFEA y el INDECI.

-

“Foro Cambio Climático y Gestión del Riesgo”, realizado en coordinación con
el Colegio de Arquitectos del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, el cual se constituyó en un espacio académico para difundir, el
propósito, enfoque, objetivos y metodología propuestos por el proyecto.
Asimismo, fue un espacio de intercambio y relacionamiento con la
Cooperación Suiza para el Desarrollo, Soluciones Prácticas ITDG,
PREDECAM, PNUD, Ministerio del Ambiente, instituciones que trabajan y
promueven el tema.

-

Página Web del Proyecto, a través de la cual se publicaron los trabajos
producidos por el proceso de investigación (estudios especializados, notas
de investigación, taller de fotografía, etc.). Así como también diversas
entrevistas realizadas a líderes juveniles y adultos sobre la “Percepción que
tiene la población de los jóvenes de la zona”, resultados de reuniones de
estudio y debate, y hallazgos encontrados en el Diagnóstico sobre la MIRR y
otras actividades de asesoría a integrantes de Seguridad Ciudadana en el
Pueblo El Rescate sobre actividades de comunicación para los jóvenes.

-

Se continuó con la producción de materiales de comunicación (audiovisual,
afiches, boletines, tríptico y otros), para difundir en la población e
instituciones claves públicas y privadas los hallazgos encontrados en el
proceso de investigación participativa.
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-

Se estableció relaciones con el Instituto Panamericano de Geografía e
Historia IPGH, con la finalidad de poder promover otros espacios
académicos en los temas de: gestión del Riesgo, Gestión del desarrollo y el
ordenamiento territorial. Aspectos que resaltaron del proceso de
construcción de una propuesta urbana para el mejoramiento de la zona de
estudio.

e. Los jóvenes en el proceso de trabajo del diagnóstico.
Algunos jóvenes que venían participando en el Grupo de Apoyo fueron involucrando
a otros jóvenes que se fueron convirtiendo en Investigadores Comunales, jóvenes
dedicados mayormente a actividades artísticas, culturales y deportivas. Al respecto,
nos ilustra el siguiente testimonio: el responsable de trabajo con jóvenes del equipo
del proyecto, nos manifestó:
“Primero, partimos por lo que teníamos en el grupo de investigadores. Se tenía
la presencia de cuatro jóvenes, caso de Ronald, Elizabeth y otros. Con ellos,
decidimos, bajar a las zonas y convocar a otros grupos que se dedicaban al arte,
al tema de grafitis, al hip hop, a las danzas andinas. Y con ellos fuimos
reuniéndonos en el local de El Rescate, para ir viendo cómo podíamos aportar a
ese proceso del diagnóstico. El grupo se fue reuniendo una vez a la semana, se
fue planificando de cómo recoger la información; pero al mismo tiempo se
hacían pequeños talleres de capacitación para que ellos pudieran, en algún
momento, escribir una nota para el boletín que estábamos sacando o también
para ingresar información a la página web”. (Responsable de Comunicación)
Es interesante también rescatar el proceso que viene dándose a nivel del grupo de
jóvenes que vienen desarrollando actividades de comunicación, a partir de su
participación en el proceso de trabajo del diagnóstico y luego en la elaboración del
PDC, promovido por el proyecto:
“…ahora recién se va configurando como el Grupo de Investigadores Juveniles
más que como comunicadores, porque por esencia misma de su propia práctica,
ya son comunicadores; en el sentido más de lo que expresan. El arte es una
forma de comunicar también, el grafitis, la danza, etc., son formas de
expresarse.
Lo que hicimos con el proyecto, fue darle contenido a esa forma, donde
colocamos el tema de la vulnerabilidad. Por ejemplo, el chico que hace un
grafitis de una calavera que no tiene mucho sentido, cómo se convierte luego en
un grafitis con una visión de desarrollo. ‘Mome’, un chico que, hacía sus
calaveras, le dijimos, esta es la visión de la MIRR, ¿cómo tu lo puedes traducir
en tu gráfico?, e hizo dos diseños sobre la visión, desde su percepción; pero ya
no sólo sobre esa percepción trágica sino también con una percepción más
esperanzadora de lo que es la visión. Estos grafitis fueron publicados en las
publicaciones del proyecto. (Responsable de Comunicación).
Es importante resaltar, la presencia de mujeres en el grupo de jóvenes, las cuales
constituyen un número de 05 en el grupo total de 15 jóvenes, las cuales provienen
más de prácticas de danzas andinas.
El resultado final del proceso de trabajo de esta “Primera Fase de Trabajo”, se tuvo el
“Diagnóstico Integral (físico y social) de la MIRR”, que nos permitió tener una cierta
“Caracterización de la Vulnerabilidad en la MIRR”, que se constituyó en el insumo
básico para desarrollar el proceso de elaboración de la parte propositiva del PDC - La
MIRR.
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3.2.2.3. Actividades para elaborar el Plan de Desarrollo Concertado - PDC
Antes de precisar las actividades, consideramos importante a hacer notar la acertada
decisión de la Coordinación del Proyecto, para asumir como herramienta práctica de
trabajo la Metodología de la Planificación Estratégica, para el proceso de trabajo del
PDC, la cual nos permitió (al equipo y población) identificar y caracterizar, de manera
ágil y dinámica, los diversos problemas (internos y externos y sus causas) para
construir una “Visión” que oriente las acciones de la población afectada). Al respecto,
veamos el siguiente testimonio:
“La planificación estratégica permite hacer una relación rápida y permite, a partir de la
caracterización de los problemas, identificar puntos principales para poder diferenciar,
cuáles son los problemas, las causas internas o externas, para ir construyendo una visión
a futuro sobre qué es lo se quiere construir.
Con el aporte del equipo, esta visión de futuro, no sólo se quedó en una visión ideal sino
esta fue aterrizando de acuerdo a nuestra realidad. A partir de esta visión y de qué es lo
que queremos alcanzar, se plantean los lineamientos y ejes en los cuales se va a trabajar,
y cómo se va a implementar dichos lineamientos, si es seguro o inseguro. La planificación
estratégica es una herramienta válida para ir construyendo situaciones futuras”.
(Coordinadora del Proyecto).
a. Constitución del Grupo de Apoyo como Investigadores Comunales.
En esta segunda etapa del proyecto, se afianzó más la relación con el grupo de
pobladores que participaban de las asambleas inicialmente con énfasis en las
consultas que permitieron con sus aportes apoyar en tener un mejor
conocimiento de la zona, en esta fase se vio por necesario aplicar algunas
herramientas para la obtención de datos de la zona, como las encuestas, y de
acompañamiento a los equipos especializados a realizar sus trabajos técnicos
como la realización de calicatas, y distintas visitas de campo de esta manera el
grupo de pobladores se fue incorporando al proceso aportando ya no solo con
opiniones empíricas si no por constataciones hechas; además el Equipo técnico
del Proyecto desarrollo dos niveles de trabajo:
1.

Espacios informales en la comunidad, para provocar conversaciones de
estudio y reflexión.

2.

Espacios formales en locales de las mismas comunidades y en las oficinas del
IMP, para desarrollar acciones de capacitación.

El proceso de trabajo en ambos espacios se caracterizó por el estudio, la reflexión y
el análisis de la vulnerabilidad y las posibles propuestas para reducirla y promover
procesos de desarrollo participativos en la MIRR, a partir del diagnóstico y/o
caracterización de la vulnerabilidad que se había obtenido en la primera fase de
trabajo.
El resultado, el Grupo de Apoyo se fue convirtiendo en Grupo de Investigadores
Comunales con un conocimiento mayor, precisó con mayor detalle sobre la
vulnerabilidad, la importancia de reducirla y la viabilidad de promover una labor
de desarrollo en las comunidades afectadas por los diversos tipos de
vulnerabilidad.
Contar con un Grupo de Investigadores Comunales constituidos por dirigentes
comunales y jóvenes líderes integrantes de organizaciones artístico-culturales. “El
promedio del grupo siempre oscilaba entre 15 y 20 personas, que no sólo se limitó a
intervenir en la MIRR, sino también que se proyectó hacia otros espacios de la

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

41

comunidad provincial, académica, asociaciones de profesionales y eventos
especializados (seminarios y foros) para presentar y socializar sus problemas y
conocimientos respecto a la vulnerabilidad en su zona y el trabajo iniciado para
reducirla:
“Yo entré al proyecto hace 3 años y medio y pertenezco al Grupo de
Investigadores desde el 2009, porque me gustaba participar y me hablaron para
que apoyara. El IMP y CENCA sugirieron formar el grupo para ser ‘portavoz’ para
los vecinos y dijeron que podíamos ser personas preparadas para investigar y
hablar a nuestros vecinos en qué situación se encontraba la Margen Izquierda.
Entonces, ellos salían a los asentamientos humanos y yo les acompañaba. Mi
barrio es Mirones Bajo, pero como pertenezco al Grupo de Investigadores, no
solamente veo por mi barrio, también veo por otros asentamientos humanos, me
gusta aprender y ser ‘portavoz” para avisar a los vecinos de otros asentamientos
humanos para que participen y mejoren sus viviendas, que vivan unidos y
organizados”. (María Lozano Alcántara, Investigadora Comunal, Mirones Bajo).
Contar con un Grupo de Investigadores que se convirtió en el medio más eficaz
para transmitir a la población mensajes y conocimientos técnicos y sofisticados en
versiones y lenguaje sencillo y común sobre los resultados encontrados en la
investigación. Concordante con los objetivos del proyecto, se consideró en el plan
de Trabajo, y equipo asumió como una de sus principales tareas, fortalecer las
capacidades del grupo de apoyo, así se fueron convirtiendo en los investigadores
comunales. El siguiente testimonio ilustra mejor esta apreciación:
“Debido al crecimiento de capacidades que iba teniendo el Grupo de apoyo, no
sólo por las capacitaciones que se les compartía sino también porque se
avizoraba la necesidad de realizar un trabajo de campo, de análisis de algunos
resultados de las investigaciones realizadas, de compartir informaciones con
otros actores de base. Todas esas actividades nos hacían ver la necesidad y la
importancia de contar con un Grupo de Investigadores Comunales, para que sea
parte de este proceso”. (Responsable de Equipo Socio-económico).
Contar con Investigadores Comunales cumpliendo roles protagonistas para
promover y gestionar acciones del proceso de investigación (promoviendo,
participando, recogiendo, estudiando y analizando la información recopilada),
superando el protagonismo inicial asumido por el Equipo Técnico.
Se evidencia con mucha claridad que los Investigadores Comunales, superan la
vieja concepción puramente reivindicativa, comúnmente expresada por
dirigentes y muchos pobladores, que “vienen y solamente exigen la solución de su
problema”; sino que el investigador comunal es el dirigente y vecino, que analizó
su problemática, la interiorizó y comenzó a pensar qué alternativas plantear:
“…por ejemplo, cuando decíamos, hay que plantear la reubicación de las zonas
de “Primero y Dos de Mayo”. Ellos buscaron identificar los terrenos donde
podrían hacerse esas reubicaciones; identificaron cuáles eran las zonas críticas,
identificaron colegios que estaban cerca a los centros de acopio, que podrían
estar en riesgo; identificaron el problema del río. Plantean la recuperación de las
márgenes de la línea férrea, que ahora hay zonas que son basurales y otras estás
ocupadas por viviendas informales. (Coordinadora del Proyecto).
El fortalecimiento de las capacidades del Grupo de Investigadores Comunales
significó la realización de una serie de actividades de capacitación, tales como:
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Importancia y dominio de la metodología de Investigación Acción
Participativa, para desencadenar procesos de trabajo participativos con la
población, organizar y desarrollar acciones para reducir la vulnerabilidad y
promover un desarrollo sostenible en la zona.
La gestión del riesgo de desastres en el PDC, para promover un desarrollo
sostenible en la zona.
La segregación organizada de residuos a nivel local.

-

-

b. Formulación de la fase propositiva del Plan de Desarrollo Concertado con
Enfoque de Gestión del Riesgo (PDC).
Luego de tener la “Caracterización de la Vulnerabilidad en la MIRR”, se realizaron
una serie de talleres con actores claves, representantes de las diversas
organizaciones públicas y privadas de la zona para entrar en la fase de análisis y
formulación de propuesta del “Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de
Gestión del Riesgo”. En esta fase, mediante la planificación estratégica, se
plantearon los siguientes objetivos, la construcción de la visión a partir de escenarios,
la elaboración de análisis de fortalezas (F) y debilidades (D), amenazas (A) y
oportunidades (O), que permitirían identificar como resultados objetivos y ejes
estratégicos para el desarrollo y el planteamiento de los proyectos identificados y
priorizados.
 Talleres participativos con representantes de la policía nacional, líderes de
jóvenes, centros de salud, dirigentes de organizaciones sociales de base,
directores de instituciones educativas, etc.; en las aulas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú sobre:
-

¿Cómo elaborar la visión a través de la construcción de escenarios?
¿Cómo elaborar el análisis de FODA?
Identificación de ejes y objetivos estratégicos: Importancia de las
correlaciones estratégicas y correlaciones de éxito (FO, FA, DO, DA).
“Identificación de Proyectos Pilotos: importancia de las correlaciones
estratégicas de fracaso (DO, DA).

El proceso de trabajo, el siguiente testimonio, nos ilustra mejor al respecto:
“La particularidad de estos talleres es que el Equipo del Proyecto llega con
un diagnóstico sistematizado, que se comparte con otros actores
representativos de la población convocada. Talleres que nos permitieron
tener los ‘Lineamientos´, ‘La Visión´ y los ´Proyectos y Programas´ a
desarrollar en el futuro. Sin embargo, hay que reconocer que, esta parte no
se hubiera podido realizar si no se logra tener primero la ‘Caracterización
de la Vulnerabilidad de la MIRR’. En el proceso de trabajo, el diagnóstico
es parte del PDC y la planificación que se utiliza es la “Planificación
Estratégica”. (Coordinadora del Proyecto).
El resultado, los talleres participativos concluyó con diseñar la “Estructura del
Contenido del Plan de Desarrollo Concertado”, la cual fue luego enriquecida con
aportes de la población a través de ferias itinerantes.
La participación comunitaria, hoy en día no es masiva, si representativa, por lo
que, con la intensión de contar con un mayor número de personas vinculadas al
proyecto y al proceso, se propuso una estrategia de difusión y
complementación de los resultados de los talleres a través de diversos
mecanismos de comunicación y difusión. Una propuesta fueron las ferias
itinerantes, promovidas principalmente por el equipo de comunicación con
apoyo directo de los jóvenes.
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 Ferias itinerantes realizadas en diferentes comunidades de la MIRR darle un
mayor contenido cualitativo a la estructura del contenido del plan de desarrollo
concertado.
El proceso de trabajo, las ferias itinerantes se caracterizaban por ser poco
convencionales y más participativas y visual-recreativas (pasacalles, banners,
gigantografías en blanco, etc.), a través de las cuales se daban cuenta de la
estructura del contenido básico del Plan de Desarrollo Concertado, elaborado
con la participación de diversos actores claves de la población, se expuso
sintéticamente los resultados del diagnostico o caracterización, la visión y los
proyectos priorizados.
El resultado, estas ferias generaron una dinámica muy participativa e impacto
en la población, se nos relata el siguiente testimonio:
“Cuando se hizo el PDC, también se apeló a la perfectibilidad de este. Se
hicieron Ferias Itinerantes, que era bajar a zonas y poner a disposición de la
gente la Visión, Objetivos o algún proyecto que interesaba proponer.
En el proceso del PDC el Grupo de Investigadores Comunales afianzo más
su figura, porque ya no teníamos al investigador comunal que sólo nos
ayudaba a comunicarnos con la gente que participaba en el proceso del
diagnóstico, sino también que venía participando en el proceso del PDC,
porque luego éste iba a ser también promotor del PDC en su zona, en su
organización y con sus pares.
Las ferias fueron estratégicas para involucrar a los jóvenes. Allí los
investigadores comunales se diversificaron, ya no teníamos solamente
dirigentes de comedores, juntas vecinales; sino también teníamos a
jóvenes; como Ronald, que venía en representación de toda una
agrupación cultural.
Las ferias se trabajaban a través de ‘Pasacalles’ para llamar la atención de
la población. Se colgaban ‘Banners’ o ‘Gigantografías en Blanco’ con
preguntas claves, referidas a la ‘Visión’ y ‘Los Proyectos’. La gente
participaba y de manera espontánea solicitaba un plumón para escribir
sus aportes. (Responsable del Sub Equipo Económico).
 Actividades semanales con la población, medios eficientes y eficaces para
recoger y analizar información directamente de los actores locales.
El proceso de trabajo, estas actividades fueron diseñadas e implementadas
conjuntamente con el
Grupo de Investigadores
Comunales,
para
identificar actores y
grupos
sociales
objetivos, precisar mejor
la
estrategia
y
metodología de trabajo
a
implementar.
Actividades orientadas a
recoger
información
complementaria precisa
en
diferentes
asentamientos

Foto Ciudades Focales MIRR: Reunión de trabajo con los
Investigadores Comunales.

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

44

humanos, para enriquecer el contenido del Plan de Desarrollo Concertado.
Estas acciones se desarrollaron principalmente en los Asentamientos
Humanos: “Mirones Bajo”, “Villa María del Perpetuo Socorro”, “Palermo” y “El
Rescate” zonas consideradas como más críticas.


Los jóvenes integrados en el proceso de trabajo del PDC. La integración de los
jóvenes en el proceso de trabajo del proyecto siempre fue una preocupación del
equipo técnico desde el inicio del proyecto, porque a nivel social, uno de los
problemas principales en la margen izquierda, estaba determinado por los
jóvenes; en tanto su nivel de participación en el quehacer de las organizaciones
vecinales y sociales de base, sus problemas con las drogas, el pandillaje, etc.
En la segunda fase del proyecto, año 2009, de elaboración del diagnóstico del
PDC, se logró integrar al trabajo del proyecto a un grupo de adolescentes y
jóvenes de diferentes pueblos de la margen izquierda, a quienes el equipo del
proyecto fue capacitando para acompañar cualitativamente estos procesos de
trabajo y con quienes también se diseñó y desarrolló un conjunto de
herramientas artístico-culturales (banners con preguntas, canciones, bailes
modernos como el hip hop y el break dance, danzas andinas, pasacalles, grafitis
y las ferias itinerantes) para recoger y validar información directamente de los
mismos adolescentes y jóvenes de las diferentes comunidades de la margen
izquierda:
En el tema de comunicación, hemos aportado en constituir un equipo de
jóvenes en la zona de la MIRR, con la finalidad que ayudará a la
recolección de información en la población, sobre todo en jóvenes y
adolescentes.
Si bien es cierto que el diagnóstico era un estudio ligado más a unos
especialistas, pero también se necesitaba tener una información que
recogiera la percepción del resto de la población que normalmente no
acude a una reunión, a un taller. Este equipo de jóvenes, se le fue
capacitando en cómo recoger esa información y con ellos se empezó a
hacer este trabajo, bajando a algunos mercados, plazas; donde a través
de grandes banners, ellos iban acogiendo a la gente a través de la música,
el hip hop, break dance, que ellos hacen. También invitando a los vecinos,
vecinas para que respondieran escribiendo, cuatro preguntas que estaban
en estos banners: ¿cuáles son los problemas de la MIRR?, ¿qué cosa de
bueno tiene la MIRR?, ¿qué cosa positiva es lo que más identifica a la
MIRR? y otra ligada a validar la visión del PDC que ya se había ido
elaborando en algunas reuniones con algunos dirigentes y el grupo de
investigadores. (Responsable del trabajo de Comunicación y con
jóvenes).
El proceso de trabajo, el equipo del proyecto desarrolló una serie de sesiones de
capacitación para fortalecer las capacidades del equipo de jóvenes en cómo
recoger información directamente desde los pobladores (fuentes primarias) a
través de diversos medios dinámicos y atractivos como la música, los bailes
modernos como el hip hop y el break dance, que los mismos jóvenes promovían
a través de sus mismos grupos. Medios artísticos que fueron desarrollándose en
mercados, plazas, parques y calles donde mayormente confluía la población.
El resultado, contar con un grupo de jóvenes, integrado por 15 personas, que
participaron en las diversas actividades para recoger y validar información para
el proceso del PDC procedían de las comunidades de la margen izquierda como
“El Rescate”, “Conde de la Vega”, “Mirones Bajo”, “Palermo”, “El Planeta”.
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Las Ferias Itinerantes
jóvenes para recoger
información para el
diagnóstico y validar
algunas propuestas
sobre el PDC, pero
también
se
constituyeron
en
buenos medios para ir
incorporando a otros
jóvenes al proceso de
trabajo.

22

fue una herramienta importante desarrollada con los

Foto Ciudades Focales MIRR: Jóvenes recogiendo información para el
diagnostico y PDC, en el mercado de Villa María - MIRR

Se desarrollaron cuatro (04) ferias, las cuales fueron realizadas en “Mercado de
Villa María”, la “Plazuela de Mirones Bajo”, el “Mercado de El Rescate” y la “Zona
de Palermo”, lugares donde había bastante afluencia de gente.
Estas ferias sirvieron para recoger percepciones de otros grupos de actores de la
población (adolescentes, jóvenes y madres de familia principalmente).
Percepciones que se constituyeron también en muy importantes para enriquecer
el diagnóstico desde el aporte de la misma población, según el siguiente
testimonio:
“Como que el diagnóstico que ha tenido 2 procesos. Un proceso más ligado las
organizaciones y otro más ligado a la población. Cuando convocas a una
reunión o a un taller, por lo general van los dirigentes, los líderes; pero no
necesariamente va la población; la percepción de los líderes es una, pero la
percepción de la población es otra. Y el aporte de este equipo de jóvenes
investigadores ha sido más por el lado de recoger de la población; pero al
mismo tiempo ir difundiendo esas necesidades expresadas. (Responsable del
Trabajo con Jóvenes).
Otras actividades realizadas con los jóvenes fueron:


El “Mapa de las Organizaciones Juveniles en la Zona” y El “Mapa de las
Zonas Más Peligrosas para los Jóvenes”. Mapas que sirvieron para
identificar dónde estaban concentradas las actividades artístico-culturales,
deportivas y de emprendimientos de los jóvenes. Así como también para
identificar ¿cuáles eran las zonas más peligrosas para los jóvenes? Y también
para ir configurando las propuestas de los respectivos proyectos pilotos para
los jóvenes.



“El blog, boletines y notas”. Se desarrolló un taller para que los jóvenes
aprendieran a redactar una nota informativa. Elaborándose con los
23
participantes uno de los boletines informativos del proyecto . Sin embargo,
la dinámica misma de los jóvenes, que priorizaban sus prácticas de hip hop,
break dance y otras, y sus espacios y tiempos se reducían para continuar
regularmente con la producción de dichos boletines. Por ello, se hizo con
ellos el Boletín Nº 4, para los siguientes ya hubo cierta limitación.
Por ejemplo, se escribieron algunas notas, según el siguiente testimonio:

22
23

Acción descrita en el Boletín Nº 5 http://ciudadesfocalesmirr.info/boletin5.pdf
Boletín Nº 4 publicado en http://ciudadesfocalesmirr.info/boletin%204.pdf
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“Hubo una nota informativa que hizo uno de ellos, que sacó una entrevista
al comisario y le pidió que le contara sobre lo que estaba haciendo para
reducir la violencia en la MIRR. Hizo una pequeña nota, la cual después le
dio también al comisario para que la leyera y diera su opinión y eso se
tradujo en una nota.
Otro joven hizo una nota informativa sobre el embarazo precoz, ¿Por qué
la mayoría de chicas se embaraza? Hizo una notita jalando varias cosas de
internet; pero después también preguntó a los chicos sobre ¿Cuáles creían
que eran las causas?, y de eso hizo una nota también.
Otro chico hizo sobre ¿qué le parecía el plan de desarrollo?, porque algunos
habían participado en los talleres de la Universidad Católica. Entonces, a
uno de los participantes le había preguntado, ¿qué te parecieron los
talleres? Y sobre eso hizo una nota. Y todo eso se publicó en la Página
24
Web donde están publicados todos los boletines”. (Responsable de
Comunicación).
A pesar, que este proceso de producción con los jóvenes tuvo un periodo
25
muy corto, se logró implementar y publicar un blog con información del
proyecto.


Presentaciones del Proyecto (propósito, objetivos, estrategia,
metodología y acciones) a los grupos que integran “La Coalición” de
Mirones Bajo y Conde de la Vega, y Grupo de Jóvenes de El Rescate.
Espacio consolidado e importante para coordinar y promover acciones de
capacitación, educación y otras para la población de la zona. Importante,
porque en ella participan representantes de las Juntas Vecinales, Centro de
Salud, Comisarías, Organizaciones Juveniles, Colegios y ONGs que trabajan
especialmente con jóvenes en prevención de la violencia, delincuencia y
drogadicción. Esta instancia de coordinación Inter institucional se convirtió
en un estratégico para promover la participación de diferentes actores
locales en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, especialmente
desde la perspectiva y propuesta que tienen los jóvenes de la MIRR.

Foto Ciudades Focales MIRR: Reunión de Presentación de proyecto piloto “Jóvenes con
talento”



26

Capacitaciones para el Grupo de Jóvenes Comunicadores , para dotarles
de ciertas técnicas y herramientas de comunicación, y poder contar con un

24
25

http://ciudadesfocalesmirr.info/publicaciones.html
http://proyectomirr.blogspot.com/
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grupo comprometido con las acciones de capacitación y de diseño de la
campaña comunicacional. Capacitaciones que sirvieron para que los jóvenes
asuman organizada y responsablemente, participar en dicha campaña y la
elaboración del Boletín Informativo, promovido por el proyecto. Asimismo,
se logró involucrar a 7 jóvenes de los Asentamientos Humanos “Palermo”,
“Mirones Bajo” y “Rescate” en el diseño de la campaña de recolección de
aportes de la población al PDC de la MIRR.


Producción de materiales de promoción y difusión de las acciones del
proyecto, tales como “El Calendario 2010, 2011” que resalta algunas
características importantes de la MIRR; y el “Boletín Informativo del
Proyecto”, los mismos que vienen siendo difundidos en la Página Web del
proyecto.



Producción de materiales de difusión (volantes, banner para murales y
campaña, spot de la visión, boletín electrónico), conjuntamente con los
jóvenes, para la difusión de la campaña y el recojo de información y aportes
complementarios para el Plan de Desarrollo Concertado.

27

El trabajo con jóvenes es interesante e importante para todo proceso de
desarrollo de una comunidad, pero mayormente la lógica de los jóvenes es
distinta a la lógica de los adultos. Ellos se entusiasman mucho con algunas
acciones, pero están supeditados a los tiempos que deben cumplir con sus
propias actividades cotidianas que son mayor prioridad. Situación que va
limitando su participación en procesos propiamente ligados a los proyectos de
investigación o desarrollo social. A pesar de ello, el proyecto logró constituir un
grupo significativo de jóvenes, según el presente testimonio:
“El grupo que tenemos ahora es ya un poco más estable. Al grupo como tal, lo
hemos incorporado a otro espacio, con la idea de implementar los proyectos
pilotos. En la lista tenemos a 20 jóvenes, pero entre los más regulares son 15, y
entre estos 15 hay un grupo de 8 jóvenes que se han adicionado, que son de la
Universidad San Marcos y están entrando a un proceso de trabajo más actual
con el proyecto”. (Responsable de Comunicación).
c.

Elaboración de propuestas de estrategias de desarrollo: “Esquema de
Ordenamiento Urbano” y “Estrategia de Desarrollo Económico”.
Para la implementación del Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de
Gestión del Riesgo implicó diseñar “Propuestas de herramientas para el
Desarrollo” estuvieran articuladas a los objetivos e hipótesis del proyecto, por lo
que se propuso en el aspecto físico urbano plantear una propuesta de
mejoramiento urbano que permita identificar las áreas críticas y sobre todo las
áreas de intervención bajo una propuesta integral, del mismo modo frente a los
problemas sociales y económicos y pensando principalmente en los
segregadores (como el grupo de mayor vulnerabilidad en la zona, seguido por los
jóvenes) se propuso una estrategia económica, la cual fue planteada más bien
como una estrategia social. Propuestas que fueron diseñadas y elaboradas, a
partir de los “Lineamientos Estratégicos” identificados en el PDC – MIRR:
“Este proceso de trabajo contó con la participación de una mayor diversidad
de actores locales, dirigentes vecinales, dirigentes de comedores populares,
líderes de la “Coalición Comunitaria”, autoridades de Comisarías de la Policía

26
27

Boletín Nº 4 pág. 5 http://ciudadesfocalesmirr.info/boletin%204.pdf
http://ciudadesfocalesmirr.info/publicaciones.html
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Nacional del Perú y funcionarios municipales de Seguridad Ciudadana”.
(Responsable de Equipo Socioeconómico).
“La estrategia económica con énfasis en el tema de segregación en el marco
del Plan de Desarrollo Concertado de la Margen Izquierda del Río Rímac” fue
elaborada con la participación de miembros de la Asociación de Trabajadores
Independientes Ambientales y de Recuperación de Residuos Sólidos ATIARRES”. (Responsable del Sub Equipo Económico).
El Esquema Urbano Ambiental.
El Esquema Urbano Ambiental, parte de un análisis urbano en relación a un
contexto mayor como es la dinámica de la ciudad metropolitana, considerando
así para iniciar un planteamiento desde reconocer a la zona de estudio como una
zona segregada de la ciudad, ocupada por una población segregada y una
actividad principal como la segregación. Este punto de partida permitió hacer un
planteamiento de mejoramiento urbano y puesta en valor (reciclaje urbano).
Considerando las potencialidades de la zona. Esta propuesta permitió definir
áreas homogéneas y a partir de ello proponer las posibles áreas de intervención
donde el proyecto Ciudades Focales identificó algunos núcleos o lugares claves
donde intervenir para reducir la vulnerabilidad y promover el desarrollo en la
zona.
El siguiente testimonio, nos ilustra mejor esta situación:
“…a nivel del Esquema Urbano constatamos que la Margen es un lugar
segregado de la ciudad; porque es un lugar abandonado que no está puesto en
valor. Constatamos que no tienen espacios públicos, las vías de acceso son muy
pequeñas, son pasajes angostos con paredes de adobe, eso es una trampa
mortal para una situación de emergencia. Las pocas calles que hay, muchas
veces están ocupadas por los segregadores o frente a la situación de inseguridad
le ponen rejas. Los parques son pocos y en mal estado. La idea es re potenciar el
área, a partir de esta propuesta del Esquema Urbano, para definir también:
¿dónde desarrollar los proyectos pilotos?
Entonces, el esquema urbano, nos permitió identificar zonas que nos permitieron
decir, acá vamos a trabajar, concentrar esfuerzos en determinadas zonas para
que el proyecto también pueda ser visible; porque estamos hablando de una
población de 80 mil habitantes, un área bastante extensa. Entonces, nuestra
apuesta fue poner en valor esta zona abandonada y deteriorada”.
(Coordinadora del Proyecto).
Entonces, en función del esquema urbano, se definieron las áreas de
intervención a nivel de espacios públicos, las zonas de recuperación de las
viviendas. Incluso, brindaron ciertas pautas, para hacer algunas modificaciones
en el presupuesto del proyecto. Por ejemplo, inicialmente se habían
presupuestado mejorar 200 viviendas con montos muy pequeños; pero este
presupuesto se cambió y finalmente se llegó señalar un grupo menor de
viviendas para ser mejoradas; porque el monto de la inversión para refaccionar
era demasiado alto, por las características de las viviendas que son sumamente
críticas y en algunos casos, amerita reconstrucción en el cual el proyecto podría
intervenir de manera puntual.
La Estrategia de Desarrollo Económico.
Esta propuesta parte de una hipótesis que la “formalidad permitirá reducir la
vulnerabilidad” y se propone fomentar la formalidad frente a la informalidad de
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las actividades que se desarrollaban en la zona de estudio, proponiéndose así
mejorar los ingresos principalmente de los segregadores, en consecuencia poder
mejorar sus condiciones de vida y su hábitat. Esta propuesta considerada desde
el inicio del proyecto, según nuestro enfoque de vulnerabilidad social por las
características que presentaban grupos de pobladores que se dedicaban a la
actividad de segregación de residuos sólidos; además de constituirse en un
sector de pobladores que vivían en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Por ello, la Estrategia de Desarrollo Económico, que no es más que otro estudio
específico, nos permitió tener una mirada más exhaustiva sobre:


Cómo la informalidad repercute en la calidad de vida de las personas, a
partir de los escasos ingresos económicos que reciben las personas y
familias que viven de la actividad de segregación de residuos sólidos.



Conocer con mayor certeza que más que instalar una planta de segregación,
se reconocían alternativas sobre posibilidades de que los segregadores dejen la
actividad de la segregación para desarrollar algún otro tipo de actividad o
trabajo.



Luego en una serie de reuniones de trabajo con los asociados a ATIARRES,
se empezó a identificar y diseñar estrategias de “pequeños
emprendimientos”, a partir de los cuales se fueron insinuando posibles
“Proyectos Pilotos” como parte de dichos emprendimientos económicos,
orientados a generar mejores ingresos y mejor calidad de vida en las familias
de los trabajadores dedicados a la actividad de segregación de residuos
sólidos.

Estas propuestas de estrategias de desarrollo, Esquema de Ordenamiento Urbano
y Estrategia de Desarrollo Económico, se constituyeron en dos herramientas
claves para identificar y diseñar con mayor certeza alternativas de desarrollo
para la MIRR, una muestra de ello son los proyectos pilotos identificados.

Foto Ciudades Focales MIRR: Reunión con dirigentes de ATIARRES

d.

Identificación de zonas y diseño de proyectos pilotos.
Los “Proyectos Pilotos” (7), fueron elaborados a partir de las propuestas de los
diversos actores de la población que participaron en la elaboración del Plan de
Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo de la MIRR.
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El siguiente testimonio ilustra mejor esta idea:
“Los proyectos pilotos fueron sólo diseñados por los profesionales, a partir de
las necesidades que los diferentes grupos de pobladores expresaron. Por
ejemplo, en el tema de los segregadores, se vio que había habilidades en
confecciones en algunas señoras. Se ha visto también habilidades en las
organizaciones de asistencia alimentaria, para ser parte de una iniciativa de
agricultura urbana. El tema de recuperar espacios públicos estaba ya definido
en el proyecto; igual el de vivienda.
La investigación o diagnóstico del plan de desarrollo han ayudado a precisar
en dónde se encuentra la mayor necesidad para ejecutar estos proyectos
pilotos. Por ejemplo, en Conde de la Vega no hay ni un parque, es un barrio sin
parques. En Conde de la Vega hay viviendas mal construidas, en Mirones Bajo
las viviendas tienen problemas con la humedad, en Villa María tienen
problemas con el suelo. (Responsable de Equipo Urbano Ambiental).
La metodología de trabajo para diseñar los proyectos pilotos, con la participación
de los investigadores comunales y la población, implicó los siguientes momentos
de trabajo:


Presentaciones para compartir y discutir con los investigadores comunales,
las propuestas de estrategias de desarrollo (social, económico y urbano
ambiental) y otras informaciones obtenidas como resultado del diagnóstico
y las propuestas sugeridas en el plan de desarrollo.



Reuniones de trabajo a nivel del equipo del proyecto y los investigadores
comunales, para compartir las primeras propuestas de diseños de proyectos
pilotos elaborados por el equipo del proyecto.



Reuniones de trabajo con grupos de pobladores de las comunidades,
promovidas y dirigidas por los investigadores comunales, para compartir las
primeras propuestas de diseños de proyectos y recoger comentarios,
sugerencias y/o información complementaria nueva para mejorar las
propuestas de diseños.

Foto Ciudades Focales MIRR: Reunión de socialización de los proyectos pilotos con los
Investigadores Comunales.



Reunión de trabajo del equipo del proyecto, para analizar los comentarios y
sugerencias vertidos por los pobladores y recoger aportes complementarios
del equipo para mejorar la propuestas de diseños de proyectos pilotos, las
cuales eran incorporadas por cada sub equipo en una versión final gráfica y
sencilla (Power Pont) para volver a ser presentadas al equipo de
investigadores comunales.
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Reunión de trabajo para presentar las versiones finales de los diseños de
proyectos pilotos a los investigadores comunales y designar responsables
para encargarse formar y coordinar grupos constituidos por pobladores
para gestionar colectivamente la ejecución de los proyectos pilotos.

Un hecho importante a rescatar en este proceso de trabajo, es la fusión de
conocimientos entre el saber técnico (profesionales técnicos y de las ciencias
sociales) y el saber cotidiano de la población, el saber de la vivencia de cada día
de los pobladores. Saberes que supieron complementarse, para dar respuestas
muchos más reales y necesarias para la población de la margen izquierda. Ideas
y herramientas válidas sugeridas por la metodología del “Sistema de Acción
Social" (SAS2) cuando siguiere:
“…ayudar a los actores a desarrollar sus habilidades que necesitan para
indagar a situaciones que no se prestan a soluciones sencillas diseñadas sólo
por expertos. La creación y la movilización del conocimiento para el bien común
no dependen simplemente de la socialización de la información adecuada, la
existencia de los conceptos correctos o la utilización de las técnicas apropiadas.
Ello también depende de la aptitud o ‘medios hábiles’ que la gente aporta a las
situaciones que son ineludiblemente confusas e impredecibles. Los medios
hábiles se refieren a cualquier método o estrategia que sea verdaderamente útil
por adaptarse a las capacidades, las necesidades y circunstancias de los
actores involucrados”. (En SAS 2, “Guía para la investigación colaborativa y la
movilización social”, de Jacques M. Chevalier y Daniel J. Buckles, publicado
por IDRC en marzo 2009).
e.

28

Elaboración de Notas de Investigación . Como parte del monitoreo, insumos
para la sistematización.
Las Notas de Investigación tuvieron dos características con respecto al
contenido, las primeras para informar sobre los hallazgos en el proceso de la
investigación – diagnóstico – y posteriormente al proceso de la fase propositiva
del PDC y cada una de sus dimensiones, (social, económico y físico - urbano
ambiental), para ir registrando principalmente, el avance, los hallazgos
innovadores y aprendizajes encontrados en el proceso de investigación. Para
ello, se seguía el siguiente procedimiento:

28



Cada Sub Equipo técnico preparaba la primera versión de su Nota de
Investigación, a partir del trabajo desarrollado.



Socialización de la primera versión de la Nota de Investigación entre todos
los que conforman el equipo técnico del proyecto.



Elaboración, por parte del responsable de los sub equipos de la versión final
de la Nota de Investigación, incorporando los comentarios y sugerencias
recogidas de las plenarias.



Publicación de la Nota de Investigación por la Página Web del Proyecto.



Las primeras “Notas de Investigación” (06) elaboradas por el equipo técnico
fueron marcadas por el marco conceptual y fueron las siguientes:
“reducción de la vulnerabilidad”, la Nota Social, “Dinámicas Económicas”,
Centralidad, vivienda y Espacios Públicos, Técnicas de auto construcción.

Notas publicadas en http://ciudadesfocalesmirr.info/investigaciones.html
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El segundo grupo de notas, respondieron principalmente al diagnóstico y fueron
las siguientes: La dinámica económica y de la actividad de segregación en la
MIRR.
Para la tercera versión, se realizó en el marco del plan de desarrollo concertado y
únicamente se realizaron tres notas en función de las dimensiones manejadas en
el proceso de este plan, la dimensión socio- económica, la dimensión urbanaambiental y el componente de riesgo y vulnerabilidad.


Diagnóstico Físico – Urbano Ambiental, la cual da cuenta sobre potencialidades
en la MIRR (valor ecológico del río, ubicación estratégica de la MIRR, técnicas
constructivas utilizadas, vías metropolitanas de su entorno, impacto del Centro
Comercial Las Malvinas, futuras construcciones públicas para ministerios, etc.).
También da cuenta de los peligros ambientales, relacionados con el deterioro del
cauce del Río Rímac, el Montón Relleno Sanitario no cerrado y sobre el cual se
ubican viviendas y los jóvenes desarrollan actividades deportivas; y la ocupación
de los espacios públicos por la actividad de segregación. Y sobre otros peligros
como la contaminación del aire y agua producida por las fábricas y el inmenso
ruido vehicular por las principales avenidas.

Foto Ciudades Focales MIRR: Vivienda de la MIRR a punto de desplomarse por la condiciones suelo.



Diagnóstico Social es un análisis de las relaciones que establecen las personas de
manera individual y organizada a través de las variables demográficas, salud,
educación, participación, organización social y seguridad ciudadana.



Diagnóstico Económico da cuenta de “Población Económica Activa”, la dinámica
de la economía local, los sectores industriales, comercial y fuentes de ingreso.
Así como también de la situación de los segregadores y su dinámica de trabajo
(lugares y tipos de segregación, mercado de reciclaje, etc.).

f. Integración de otros actores Claves Locales de la Zona.


Pasantía de estudio e investigación autocrítica a la “Planta de Acopio de Residuos
Sólidos” en Cañete, la cual sirvió para que el Equipo técnico coordinará el
intercambio de experiencias con los segregadores de la MIRR.
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Charlas sobre asociacionismo, desarrollo organizacional para los miembros de
ATIARRES, coordinando con la Coordinadora Nacional de Cooperativas CONACOOP para dictar el tema sobre “asociacionismo”.



Eventos de capacitación (charlas), en la lógica que sugería la Ley del Reciclador,
sobre temas de salud ocupacional, gestión de residuos sólidos realizados por
segregadores, y otros temas; promovidos por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y la
ONG Ciudades Saludables.



Estudio y análisis de la “Ley del Reciclador” por el Equipo del Proyecto, el cual
permitió elaborar una “Propuesta de Reglamento Interno” de dicha ley y proponer
una reunión informativa sobre “La Asociatividad o El Asociacionismo” con la
CONACOOP, en la perspectiva de promover la participación de los segregadores
de la MIRR en la “Escuela de Formación”, que venía promoviendo la Municipalidad
Metropolitana de Lima, SENATI y Ciudades Saludables.



Presentaciones del Proyecto (propósito, objetivos, estrategia, metodología y
acciones) a los grupos que integran “La Coalición” de Mirones Bajo y Conde de la
Vega, y Grupo de Jóvenes de El Rescate. Espacio consolidado e importante para
coordinar y promover acciones de capacitación, educación y otras para la
población de la zona. Importante, porque en ella participan representantes de las
Juntas Vecinales, Centro de Salud, Comisarías, Organizaciones Juveniles,
Colegios y ONGs que trabajan especialmente con jóvenes en prevención de la
violencia, delincuencia y drogadicción. Esta instancia de coordinación Inter
institucional se convirtió en un estratégico para promover la participación de
diferentes actores locales en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado,
especialmente desde la perspectiva y propuesta que tienen los jóvenes de la
MIRR.



Taller de Fotografía, en coordinación con Coalición, sobre “La Margen Izquierda
del Río Rímac”, desde la perspectiva de los jóvenes; y actividades de asesoría a la
Secretaria de Juventudes de El Pueblo “El Rescate”, para promover una mayor
participación de los jóvenes en las actividades promovidas por las Juntas
Vecinales de las comunidades de la MIRR.



Intercambio de propuestas de trabajo con instituciones públicas que trabajan en
la MIRR (Municipalidad, Educación, Salud y Policía Nacional del Perú), para
facilitar el recojo de información para enriquecer el Diagnóstico y apoyar las
actividades del proyecto.



“Convenio Inter Institucional” IMP con la Universidad Nacional Mayor de San
Marco y en especial con la Escuela Académica Profesional de Ingeniería
Geográfica, coordinaciones con la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Federico Villareal, para integrar estudiantes egresados y en actividad en
estudios y producciones técnicos promovidos por el proyecto.
Integración de “Estudiante Pasante” de la Universidad Politécnica de Madrid –
Escuela de Arquitectura, para participar en el “Estudio: Habitabilidad y
Reacondicionamiento de Viviendas de Segregadores en la MIRR”.



g.

Elaboración del Sistema de Monitoreo de la Investigación.


Diseño de la “Ruta de Impactos del Proyecto”, para diseñar el Sistema de
Monitoreo del Proyecto.
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Diseño de herramientas de monitoreo, sobre la base del diseño de la “Ruta de
Impacto del Proyecto”:
Precisión y articulación de las hipótesis del proyecto.
Diseño de los respectivos indicadores para hacer seguimiento del avance
logrado en dichas hipótesis.
“Matriz de Autoevaluación de las Actividades del 2009”, información que se
constituye en fuente secundaria importante para sistematizar el proceso de
trabajo desarrollado por el proyecto.



Diseño para Sistematización: Eje y Aspectos de la Sistematización: Proyecto la
MIRR, Enero 2008 – Diciembre 2010.

Foto Ciudades Focales MIRR: Identificando la ubicación de los proyectos pilotos en el mapa de la
MIRR.

3.2.3 Principales resultados de la segunda fase del proyecto




La formación de un Grupo de Investigadores Comunales de la MIRR.
Contar con un diagnóstico Integral de la MIRR.
Estudios técnicos especializados referidos a los siguientes temas:
o Estudio de peligros naturales en la MIRR.
o Estudio sobre tipología de daños estructurales en las viviendas de la MIRR.
o Estudios sobre daños estructurales en viviendas y colegios en relación a los estudios de
suelos.
o Estudio sobre la vulnerabilidad ambiental en la MIRR.
o Análisis de la vulnerabilidad de la MIRR.
o Contaminación ambiental.
o Sistema de transporte vial en la MIRR.

 Contar con información especializada y actualizada de la MIRR en Notas investigación (06),
referidas a:
o Investigación Social.
o Dinámica económica de la actividad de segregación en la MIRR.
o Incidencia en los instrumentos de gestión pública para reducir la vulnerabilidad (PDC y Planes
Urbanos).
o Centralidad.
o Autoconstrucción y modelo de gestión de la vivienda.
o Espacios Públicos.
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El diseño de un Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres
de la MIRR.

 Diseño de una Estrategias de Desarrollo Local:
o Socio Económico con énfasis en la actividad de segregación en el marco del PDC.
o Socio Económico con énfasis a las actividades de agricultura urbana
o Mejoramiento del hábitat- seguro a través de la identificación de zonas de intervención en
base al “Esquema de Reordenamiento Urbano Ambiental”.
 Socialización del proyecto y sus avances a la comunidad de la MIRR y los miembros de las
instituciones públicas y privadas mediante el Calendario 2010, el Boletín Informativo, la Página
Web del proyecto y las reuniones y talleres realizados.

3.3 FASE 3. Identificación y Ejecutando experiencias demostrativas
que reducen la vulnerabilidad de la MIRR. Identificación, Diseño e
Implementación de los Proyectos Pilotos.

3.3.1 Presentación de la fase 3
La tercera etapa del Proyecto Ciudades Focales – MIRR se caracteriza por el desarrollo de
acciones orientadas a implementar “Proyectos Pilotos” como experiencias prácticas
demostrativas viables para reducir la vulnerabilidad promovidos con amplia participación de los
pobladores organizada.
Las propuestas de los proyectos pilotos estuvieron vinculadas a los ejes de desarrollo y los ejes
coincidentes de la propuesta del proyecto, como fue el mejoramiento urbano ambiental, por lo
que se propicio el mejoramiento de espacios públicos y de viviendas como parte del
mejoramiento del hábitat. La promoción de fortalecimiento de capacidades como parte de una
estratégica para la reducción de la vulnerabilidad social y económica, dando prioridad al trabajo
con dos grupos humanos de mayor vulnerabilidad como son los segregadores y los jóvenes,
considerando el tema de género y generacional; por lo que se propuso un proyecto de
promoción de emprendimientos económicos ligado principalmente a los segregadores y otro de
jóvenes finalmente; un séptimo proyecto que se propuso fue para implementar un sistema de
monitoreo de la Gestión del Riesgo.
En esta medida el Equipo del Proyecto Ciudades Focales, luego de tres años de ejecución,
identificó, conjuntamente con los Investigadores Comunales y pobladores, seis (06) Proyectos
Pilotos, para ser implementados en cuatro (04) zonas de la MIRR: “Conde de la Vega, “Mirones
Alto”, “Mirones Bajo I” y “Mirones Bajo II.
Los Proyectos Pilotos fueron los siguientes
En relación a una estrategia para la reducción socio económica:
1. “Segregando Tú Apoyas”.
2. “MIRR… Bolsa”.
3. “Agricultura Urbana: sembrando para el futuro”.
4. “Jóvenes con Talento”
En relación al Mejoramiento del Hábitat
5. “Mejoramiento de Viviendas”.
6. “Espacios Públicos”.
Estrategia de Monitoreo Participativo
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7.

Semáforo del Riesgo

La implementación de dichos proyectos se inició entre los meses de marzo y abril del 2011. Se
caracterizaron por ser experiencias demostrativas prácticas para reducir la vulnerabilidad, los
mismos que se propone continúen luego de finalizado el Proyecto Ciudades Focales La MIRR

3.3.2 Actividades desarrolladas
3.3.2.1 Estrategia de intervención y metodología de trabajo.
La Estrategia de Intervención para implementar los proyectos pilotos, se caracterizó
por desarrollar el siguiente proceso:
Primero, con la revisión y estudio, conjuntamente con el Grupo de Investigadores
Comunales, del Diagnóstico Integral de la MIRR y del Diagnóstico Temático Específico,
según el factor de vulnerabilidad que el proyecto piloto se proponía trabajar.
Respondiendo también a las diferentes líneas estratégicas, propuestas en el Plan de
Desarrollo Concertado con enfoque de la Gestión del Riesgo.
Segundo, Identificado el tema, a través del mapa de actores, y la identificación y
establecimiento de relaciones de actores y líderes de la comunidad, a partir de los
miembros del Grupo de Investigadores Comunales, promover la participación de otros
actores en el proceso de trabajo.
Tercero, con la conformación de un Grupo de Gestión del Proyecto Piloto.
Cuarto, con la elaboración de un plan de trabajo para fortalecer las capacidades del
grupo para gestionar y desarrollar acciones relacionadas con la temática del proyecto
piloto en la perspectiva de contribuir a reducir la vulnerabilidad en la MIRR.

Foto Ciudades Focales MIRR: Reunión de trabajo del equipo de investigadores comunales en la oficina del
IMP.

Por ejemplo, para el trabajo con jóvenes, a través del Proyecto Piloto Jóvenes con
Talento, el estudio y análisis del diagnóstico específico permitió al equipo del proyecto
constatar y ratificar la situación excluyente y el alto grado de vulnerabilidad (drogas,
pandillaje, jóvenes en situación de madres solteras, etc.,), que el joven vivía en su
comunidad. A esto se sumaba la no consideración de ellos en ningún programa de
trabajo vecinal, incluso el cargo en la Junta Directiva Vecinal, destinado para la
juventud era ocupado por los adultos y no por los mismos jóvenes. Dicho diagnóstico,
también permitió saber que los jóvenes no tenían un buen conocimiento sobre su
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barrio y/o zona donde vivía, con el cual tampoco se identificaba. A esta excluyente
situación del joven se sumaba la no valoración del joven por sus dirigentes y
pobladores en general. Algunos testimonios nos ilustran al respecto:
“A nosotros los dirigentes no nos consideran para nada, a ellos no les gusta
nuestra música porque, ellos dicen que se relaciona con la cuestión delincuencial”.
La estrategia de intervención también consideraba, desde y con la intervención de los
jóvenes, llegar a otros actores ubicados a nivel del gobierno local, Pero también,
identificar los espacios propios de los jóvenes en la misma zona de la MIRR e
identificar otros espacios fuera de la MIRR donde los jóvenes pudieran compartir sus
capacidades y talentos. Espacios que permitieron a los jóvenes participar en eventos a
nivel de Lima Metropolitana, a través de los cuales, no sólo se relacionaron con otros
jóvenes sino también pudieron conocer otras iniciativas de jóvenes, con los cuales
también intercambiaron sus experiencias. Al respecto, un miembro del equipo del
proyecto manifestó lo siguiente:
“La idea era llevar a los jóvenes a que vean otras experiencias, iniciativas y
realidades que estaban más allá de su propio barrio. Esta propuesta de idea de ver
más allá del barrio, fue una propuesta promovida desde el inicio del proyecto. Por
ello, se llegó a coordinar con diferentes áreas de la Municipalidad para que ésta
apoyara y luego asumiera una labor de seguimiento de la labor emprendida por
los jóvenes de la MIRR.
En un momento el equipo del proyecto asumió que ‘la Municipalidad de Lima
debería asumir a los jóvenes’, pero en el proceso de trabajo, se determinó que ‘No
los debe asumir sino que esta debe mantener la condición de ser un aliado, porque
era importante y necesario que los jóvenes mantuvieran su propia autonomía
como grupo, para que luego puedan trabajar con una cualquier otras institución o
instituciones y tenerlos como otros aliados estratégicos. Al inició se pensó que la
Gerencia de Juventudes fuera la instancia que los asumiera, pero el proceso de
discusión en el grupo de jóvenes determinó que no fuera así y que ellos deberían
fortalecerse y poder tener todos los aliados posibles que quisieran a través de
alianzas, de intereses, pero de ninguna manera supeditados a alguna institución”.
Los Proyectos Pilotos “Agricultura Urbana: sembrando para el futuro”, “MIRR Bolsa” y
“Segregando Tú Apoyas”: forman parte de una Propuesta de Desarrollo Económico y
de Reducción de la Vulnerabilidad Social, Ambiental y Económica.
La estrategia de intervención con los grupos de estos tres (03) proyectos pilotos tuvo
también como primer paso el estudio y análisis del Diagnóstico General y Específico
que permitió identificar y/o ratificar a los segregadores como el grupo más vulnerable
en la MIRR, los mismos que fueron considerados como el principal grupo beneficiaron
para participar en los emprendimientos propuestos por los proyectos pilotos y lograr
el propósito de sacar de las viviendas de los segregadores la actividad de segregación
de residuos sólidos, para reducir los riesgos de salud, hacinamiento, incendios y
condiciones de vida en general.
Para lograr este propósito se planteó dos objetivos específicos: 1) diseñar e instalar
una planta de segregación de residuos sólidos e 2) identificar alternativas de trabajo
para mejorar la actividad de segregación y/o trabajos alternativos para mejorar los
ingresos económicos de los segregadores.
Sin embargo, en la búsqueda de alternativas, conjuntamente con los segregadores, se
llegó a priorizar la necesidad de iniciar nuevos emprendimientos económicos para
mejorar sus ingresos y condiciones de vida. Priorización que se hizo en base los
resultados que dieron la aplicación de una entrevista a más de 100 trabajadores de la
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actividad de segregación. Por ejemplo, sólo 1/3 de los segregadores deseaba continuar
en la actividad de segregación y a las otras 2/3 partes les interesaba abandonar la
actividad de la segregación e incorporarse a nuevas actividades u oficios que les
permitiera mejorar sus ingresos económicos. Este resultado determinó la priorización
de los emprendimientos económicos a través de los tres (03) proyectos pilotos y se
abandonó la idea de instalar la planta de segregación de residuos sólidos.
Emprendimientos económicos que se gestaron bajo la concepción de reducir la
vulnerabilidad ambiental y económica y apoyar principalmente a los segregadores que
se constituían en el grupo más vulnerable en la MIRR.
Por ejemplo, el Proyecto Piloto Agricultura Urbana: sembrando para el futuro fue
concebido con la idea de promover al segregador para ser el principal beneficiario. Sin
embargo el grupo participantes está integrado mayormente por mujeres de los
comedores populares y sólo cuatro (04) segregadores vienen participando en dicho
proyecto. Proyecto que trata de aprovechar los espacios públicos para desarrollar
agricultura urbana y mejorar los ingresos y la alimentación familiar. Agricultura
urbana de plantas ornamentales y plantas aromáticas, por ser productos vendibles y
tener mercados. Sin embargo, los participantes en este proyecto, vienen cultivando
mayormente para su consumo y ornamentación. Participaron en la última campaña
navideña sin mayor éxito, pero quedaron motivados para incursionar en la
comercialización de sus productos más adelante. Para ello se proponen, no sólo
concluir su actividad con la siembra de las plantas, sino también incursionar en el
proceso de secado de las plantas para la comercialización.
El Proyecto MIRR Bolsa, donde participan entre 09 y 10 personas, tuvo como
experiencia referente a un grupo de mujeres de Bolivia que producían tarjetas de
navidad, bolsas y otros artículos para la venta. Y el Proyecto Segregando Tú Apoyas se
propuso como una experiencia ambientalista y también social para mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de los segregadores y sus familias.
En suma, la estrategia de intervención de los proyectos pilotos tuvo como proceso de
trabajo, la motivación, la sensibilización, la capacitación y la incidencia como un
proceso de aprendizaje basado en los problemas y en la práctica, sustentado por un
proceso de trabajo previo (etapas anteriores), caracterizado por la investigación
(recopilación y análisis de datos), la acción, orientada a lograr los objetivos del
proyecto general la capacitación, que incluye actividades y estrategias para
desarrollar capacidades; técnica y aprendizaje recogido del SAS2 Guía para la
investigación colaborativa y la movilización social.

3.3.2.2 Organización para la gestión y acción de los proyectos pilotos.
El proceso de organización para la gestión del proyecto piloto jóvenes con talento
desarrolló etapas de trabajo para sensibilizar – capacitar – consolidar la organización y
promover acciones participativas con la población. La sensibilización y capacitación se
constituyeron en las etapas mayores y permanentes para conocer y profundizar la
Gestión del Riesgo, la Vulnerabilidad y el Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, las acciones de relacionamiento con la población se constituyeron en
medios de aprendizaje y motivación mayor para los jóvenes, quienes al cumplir roles
como investigadores/entrevistadores conocieron las percepciones de los pobladores
de la zona sobre los riesgos y vulnerabilidad en la que se encontraban viviendo.
Percepciones que incluso motivaron opiniones contrarias de los jóvenes respecto a las
opiniones vertidas por los pobladores entrevistados. Este proceso se vio fortalecido
con la presencia de jóvenes universitarios, estudiantes de Antropología de la
Universidad Nacional San Marcos. El siguiente testimonio de un miembro del equipo
del proyecto ratifica nuestra percepción:
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“Esta acción sirvió para que los jóvenes lograran un mayor conocimiento sobre las
dimensiones de la vulnerabilidad y conocer las percepciones de la población
respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentran viviendo”.
Al momento de ir finalizando sus acciones el proyecto, los jóvenes continúan
gestionando su proyecto piloto, porque no solo están organizados sino también
capacitados para continuar la labor emprendida por el proyecto piloto.
Los jóvenes también participaron en el “Proyecto Tú Basura Sirve”, el cual organizó
una campaña, conjuntamente con los segregadores, para que los
pobladores se
inscribieran para participar en el “Proyecto Piloto Segregando Tú Apoyas”, donde
cada vecino asumía el compromiso de segregar, en su propia vivienda, sus residuos
sólidos familiares. Los jóvenes cumplieron roles como sensibilizadores, motivadores e
informadores para las familias pobladoras de la zona; utilizando canciones, bailes,
pancartas y otros medios visuales y sonoros.
Esta forma de participación de los jóvenes fue muy importante para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto, porque los jóvenes fueron interiorizando la temática
sobre lo que querían transmitir a los pobladores (temas de vulnerabilidad y reducción
de la misma). Además, de quedar muy motivados por continuar realizando nuevas
campañas para involucrar a toda la MIRR en el proyecto. Es decir, los jóvenes han
llegado a un nivel propositivo y de realización de sus propias iniciativas.
El fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes se realizó mayormente través de
las propias actividades de los jóvenes.
El proceso de implementación de los proyectos de emprendimientos económicos:
“Agricultura Urbana: sembrando para el futuro”, “MIRR Bolsa” y “Segregando Tú
Apoyas” fue de manera compartida entre el Proyecto Ciudades Focales y los
participantes. El proyecto aportó una determinada cantidad de materiales (equipos,
herramientas e insumos) como capital semilla, luego los mismos participantes
productores se fueron dotando de sus propios insumos para continuar con sus
actividades productivas.
De igual manera, el proyecto contrató a profesores especializados en costura y en
agricultura urbana, que se encargaron de desarrollar módulos de capacitación.
Actualmente, estos proyectos pilotos vienen produciendo bolsas, carteras y
monederos con material reciclado, plantas aromáticas y venta de residuos sólidos
seleccionados. Incluso dos de los grupos vienen participando en ferias para
comercializar sus productos, según el siguiente testimonio:
“Las bolsas que más acogida han tenido son las bolsas de tela de material
reciclado y ahora estamos produciendo carteras, monederos y mochilas para la
campaña escolar. Hemos participado en varias ferias.
En la campaña navideña vendimos más de 2 mil bolsas y tuvimos un ingreso de
300 soles en promedio cada uno. Incluso alquilamos un stand en la Feria de Jesús
María para vender nuestros productos.
Ahora nuestras vidas tienen más sentido, podemos valernos por nosotras mismas,
por fin podemos pagar la luz y otras cuentas, por fin voy a tener un pavo para
navidad”.
Otro aspecto importante a resaltar como resultado de los proyectos pilotos como
emprendimientos económicos, es el nivel de organización y empoderamiento de los
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pobladores participantes, según el siguiente testimonio de un miembro del equipo del
proyecto:
“Los proyectos pilotos han contribuido en el aprendizaje de los participantes, ha
fortalecido su capacidad y contribuido en el crecimiento de su auto estima. El
proyecto ha desarrollado un proceso muy importante a través de los proyectos
pilotos, proceso que se caracteriza por: primero por la aparición de la timidez, luego la
seguridad en los participantes, para finalmente llegar a tener una visión de progreso
hacia el futuro.
Los grupos están cohesionados y la mayoría de sus participantes proceden de las
organizaciones sociales de base, principalmente de mujeres pero también hay
segregadores y vecinos y vecinas que no están en ninguna organización.
Son grupos con un gran incentivo por haber participado en ferias, desfiles de moda
organizados por otras instituciones donde presentaron sus bolsas
y
están
interesados en crecer y capacitarse para participar en redes, cooperativas de
mujeres que producen con todo material y no sólo material reciclado. De igual
manera, están también muy interesados en transmitir sus conocimientos a otros
grupos, con lo cual honran uno de los principios del proyecto Ciudades Focales:
‘aprendiste hoy y mañana enseña a otros que lo necesitan y quieren aprender para
salir adelante’.
”Estos son buenos indicadores para decir que los proyectos pilotos están funcionando,
caso contrario los participantes no mostraría interés alguno”...
Otro aspecto importante generado por los proyectos pilotos está relacionado
directamente con los trabajadores de la segregación de residuos sólidos, al respecto el
siguiente testimonio nos ilustra:
Un problema inicial con los segregadores fue la falta de autoestima y cómo la gente
veía negativamente al segregador. Esa visión ha cambiado, los mismos segregadores
ahora dicen: antes la gente nos trataba mal, ahora nos considera”.
“El segregador ha logrado establecer una buena confianza con sus vecinos, que el
vecino (dueño de la vivienda), quien ahora le deja las bolsas con residuos segregados
en su casa, y el segregador va y abre la puerta de la casa y recoge las bolsas. O sea,
los vecinos no dejan las bolsas en la calle sino en su jardín o dentro de su casa para
que el segregador lo recoja. Esta experiencia está siendo comentada por la
Municipalidad, la cual segrega de diferente manera. El proyecto promovió la
segregación con 4 bolsas de colores y la municipalidad sólo lo hace con 01 bolsa. Otra
diferencia es que el segregador hace la campaña, la difusión y el empadronamiento;
pero la Municipalidad, lo hace con estudiantes. Son diferencias sustanciales.
En el proceso de segregación, en la primera campaña participaron 150 familias y
ahora están participando cerca de 200 familias y nuestra meta inicial fue sólo de 1000
familias”.

3.3.2.3. Fortalecimiento de capacidades.
Los temas de capacitación trabajados con los jóvenes estuvieron orientados a
fortalecer su rol e identidad con su comunidad. Se desarrollaron temas sobre
“Identidad” para ver la relación del joven con su barrio, “Rol del Joven en su
Comunidad”, “Autoestima”, “Valores Humanos”, “Gestión del Riesgo” y otros temas.
Se desarrollaron también una serie de acciones orientadas a revertir la idea
negativa que tenía la población respecto a los jóvenes de la MIRR, tales como
pasacalles, eventos musicales, diseño y pintado de murales, composición de

Proyecto Ciudades Focales:
Una experiencia de investigación acción participativa de reducción de la vulnerabilidad en la Margen Izquierda del Rio Rímac del Cercado de Lima

61

canciones con letras alusivas a las vulnerabilidades en la zona y como reducirlas,
etc. Incluso, en su propio Plan de Trabajo, los jóvenes incorporaron la necesidad de
desarrollar estas actividades artísticas y musicales:
“…tenemos que hacer pasacalles y otras actividades musicales para revertir y
recuperar nuestra imagen como Gestores Culturales”.
Otros temas tratados con los jóvenes, a través de talleres de capacitación y
reuniones de trabajo, fueron sobre “¿Cómo incursionar y proyectarse en el Hip Hop?
y el desarrollo de eventos artístico musicales, en los cuales se incorporaba el
“Reflexiones sobre la Vulnerabilidad”, temas de interés y propuestos por el Proyecto
Ciudades Focales.
Las actividades desarrolladas por los jóvenes siempre promovían una cierta
orientación sobre los factores que generan los diversos tipos de vulnerabilidad en
la MIRR y algunas propuesta de cómo reducirla, porque la vulnerabilidad social
(desintegración familiar, falta de auto estima, pérdida de valores, exclusión de
cargos como dirigentes, etc.) es la vulnerabilidad que más afectaba a la juventud
de la zona. Incluso, hoy promueven la realización de un Curso sobre Brigadistas de
Defensa Civil. Es evidente la incidencia temática del proyecto en los jóvenes, los
mismos que antes de iniciar las actividades del proyecto, manifestaban su
desinterés por el tema.
Los jóvenes también participaron en cursos realizados por otras ONG, que trataron
temas relacionados con la “formulación de proyectos”, donde aprendieron cómo
hacer un proyecto y cómo diseñar su marco lógico; lo cual los motivó para
presentar algunas propuestas concretas (proyectos) para ser incorporados en el
Presupuesto Participativo Municipal.
Las herramientas o medios principales utilizadas por los jóvenes para transmitir
sus propuestas fueron los “banners”, “la música y el baile del hip hop” y “los
pasacalles”.
Mientras que el Equipo de Trabajo del Proyecto recreo la “Rueda Socrática”,
herramienta del SAS, para identificar la brecha entre lo que se había propuesto
lograr y hasta donde se había avanzado y/o logrado, identificando finalmente
algunas tareas principales a realizar para lograr los objetivos propuestos por el
proyecto. También utilizó otras herramientas del SAS que permitieron promover
una mayor reflexión y producción de conocimientos/ sabiduría y aprendizajes en el
proceso de trabajo del proyecto piloto.
El Proyecto Piloto Jóvenes con Talento dio como uno de sus resultados la
constitución del Grupo de Jóvenes Gestores Culturales, integrado por un número
que varía entre 10 y 15 jóvenes de diferentes barrios de la MIRR. Grupo que fue
reconocido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Incluso uno de ellos
integra la Junta Directiva del Grupo de Investigadores Comunales. Grupo que viene
desarrollando actividades artísticas y culturales en diferentes zonas de la MIRR. Así
como también participa en eventos organizados por la Municipalidad de Lima.
Este grupo de jóvenes estudió y reflexionó, por medio de las actividades de
capacitación del proyecto, sobre los niveles de vulnerabilidad que afectaban a la
MIRR. Por ello, se propusieron elaborar propuestas de desarrollo para jóvenes para
presentarlos en el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo de la
Municipalidad. Así como también, participaron en eventos importantes
promovidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Al respecto, un integrante del Equipo del Proyecto manifestó:
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“Los jóvenes también se vieron motivados porque se los invitó para que
participaran en eventos organizados por la Municipalidad de Lima
Metropolitana. Participaron en la Feria de Medio Ambiente donde presentaron
un sketch sobre Medio Ambiente y cantaron canciones de Hip Hop alusivas al
Medio Ambiente y la recuperación de la Margen del Río Rímac. También
participaron en Ferias promovidas por la Municipalidad en las cuales fueron
muy reconocidos por presentarse en zancos y realizar murales alusivos al
cuidado del medio ambiente”.
En los proyectos pilotos Agricultura Urbana, MIRR Bolsa y Segregando Tú Apoyas
se contrataron profesores especializados para fortalecer las capacidades
tecnológicas, empresariales y comerciales de los participantes. Por ejemplo, para
la capacitación en agricultura urbana se contrató a un Ingeniero Agrónomo con
experiencia en trabajo con comunidades. Experto, que diseñó y desarrolló cuatro
(04) módulos de capacitación a través del dictado de clases 2 veces por semana.
Del mismo modo se contrato un profesor de costura que dicto clases, en 06
módulos, 2 veces por semana.

Foto Ciudades Focales MIRR: Visita de los investigadores Comunales a la experiencia de agricultura
urbana en Villa María del Triunfo.

Algunos testimonios de los participantes, dan cuenta de la aceptación e interés de
los grupos participantes en las actividades promovidas por los proyectos pilotos:
“Hemos adquirido muchos conocimientos que aplicamos en nuestras
actividades de trabajo y nuestra vida diaria. Ahora nos sentimos capaces de
producir algo, hemos salidos de la rutina de cocina en un comedor, de estar
sólo en la casa”.
“Yo ya he comprado un terreno en el norte chico y me gustaría implementar
allí el cultivo de plantas ornamentales”.
Un aspecto importante de la implementación y desarrollo de los proyectos pilotos
emprendedores es la promoción de la participación y sostenibilidad de la acción de dichos
proyectos. El Proyecto aportó semillas, algunas herramientas y macetas; y los participantes
compraron con sus primeras ventas “bracitos” (plantas) para reproducir, tierra de cultivo y
trabajaron para construir e instalar el huerto.
Los tres grupos participantes se capacitaron para mejorar su producción y calidad de sus
productos a fin de que estos puedan llegar a los mercados en mejores condiciones, pero
también se capacitaron en temas relacionados con la identificación de los factores de
vulnerabilidad, los riesgos y la manera de reducir dicha vulnerabilidad y riesgos.
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El proyecto les facilito los materiales para el proceso de aprendizaje (como tela e hilo) y las
maquinas de coser.
La Municipalidad Metropolitana de Lima también apoyó el proceso a través de SENCICO,
capacitando a los segregadores para orientar su actividad de segregación como una
actividad económica formal. El proyecto Ciudades Focales promovió capacitaciones
permanentes para fortalecer las capacidades respecto a conocer los factores de la
vulnerabilidad, contaminación que genere efectos mayores en el Cambio Climático. Incluso
resolvía algunas contradicciones como lo expresa el siguiente testimonio:
“Pero si nosotros vamos a decir a la gente que no usen muchas bolsas plásticas porque
están contaminando el ambiente; entonces, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo,
igual con las botellas, recortes de papeles, etc.”.
Absolución de contradicciones que generaron una mayor consciencia en los segregadores
respecto a priorizar el residuo sólido papel como su producto principal para su actividad de
segregación.

3.3.2.4. Participación de la población y otros actores en los proyectos pilotos.
Los jóvenes participantes en el Proyecto Piloto Jóvenes con Talento se relacionaron y
desarrollaron acciones conjuntas con diversas instancias de la Municipalidad Metropolitana
de Lima: Gerencia de Educación y Cultura de la Oficina de Participación Vecinal, Casa
Vecinal No. 6, la cual instaló un Área de Trabajo con Jóvenes y con la cual el grupo de
jóvenes desarrolló una mayor relación de coordinación y trabajo, la cual era muy valorada
por los jóvenes participantes de la MIRR, al manifestar lo siguiente:
“No queremos que la municipalidad nos invite para ser payasos en sus eventos sino
para demostrar y promover la música y el baile y el dibujo que más nos motiva como
jóvenes, y a través de los cuales promovemos también un conocimiento sobre la
vulnerabilidad y cómo reducirla para tener un mayor desarrollo en nuestros barrios”.
Otros actores locales con los cuales los jóvenes se relacionaron fueron los “Grupos de
Coalición”, instancia inter institucional donde participan entidades públicas y privadas como
CEDRO, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, Instituciones Educativas, grupos
juveniles y otras instituciones dedicadas a atender el problema de la droga, pandillaje y
otros que afectan a la juventud en la zona.
Es notoria la relación principal que el Grupo de Jóvenes Gestores Culturales, promovidos
por el proyecto, desarrolló con las dos (02) Coaliciones que vienen funcionando en las zonas
de Conde de la Vela Alta y Conde de la Vega Baja, ambas promueven actividades para
contribuir a resolver problemas que afectan a las comunidades, pero también promueven
actividades recreativas y deportivas para superar el problema de drogas en los jóvenes.
El proyecto también promovió una relación de los jóvenes locales con jóvenes del Programa
de Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos, quienes produjeron “historia de
vida de jóvenes de la zonas afectados por deferentes grados y tipos de vulnerabilidad”. Esta
relación fue muy importante porque fortaleció el auto estima y valoración de los jóvenes de
las comunidades, quienes no sólo dinamizaron sus actividades sino algunos de ellos
expresaron su interés por acceder a espacios universitarios para continuar desarrollándose
como sujetos útiles para su comunidad y la sociedad peruana.
Una de las Alianzas desarrolladas por los proyectos pilotos fue con la Sub Gerencia de
Microempresas de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, la
cual también desarrolló un modulo de capacitación sobre Marketing, capacitación que
motivó y proyectó el interés de los participantes por constituir pequeñas empresas. Sub
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gerencia que se comprometió a desarrollar un 2do modulo de capacitación sobre
emprendimientos económicos para continuar apoyando emprendimientos económicos en
la MIRR.
Otros actores importantes presentes en el proceso de implementación de los proyectos
pilotos fue la institución pública de INABIF, institución que promueve capacitaciones y
cuenta con una adecuada infraestructura (maquinarias) para ser utilizadas por las mujeres
productoras. Tal es la buena relación establecida que la Directora de dicha institución invitó
al Proyecto Piloto MIRR Bolsa a participar en la licitación pública para producir mandiles o
bolsas, que el grupo MIRR Bolsa está desarrollando en la actualidad.
Una de las Sub Gerencia de mayor actividad y coordinación con el proyecto fue la Sub
Gerencia de Defensa Civil, con quienes se desarrollaron 4 cursos para Brigadistas de
Defensa Civil y actividades de simulacros en la MIRR.
En este proceso de capacitación también participó la Casa Vecinal Municipal No. 6 de la
Municipalidad de Lima, exponiendo algunos temas y brindando sus instalaciones para
desarrollar algunas sesiones de capacitación.
La población en general conoce el proyecto, sabe que está vinculado al tema de riesgos; sin
embargo, hay grupos de pobladores que vinculan al proyecto más con el Instituto
Metropolitano de Planificación y otros grupos que lo vinculan con CENCA por el tema de
vivienda y espacios públicos. Pero el proyecto está en el conocimiento e interés de los
pobladores de las zonas de la MIRR donde prioritariamente intervino el proyecto.

3.3.3 Principales resultados de la tercera fase del proyecto
 Promover la participación organizada de actores claves y pobladores para identificar zonas, diseñar e
implementar los proyectos pilotos.
 Implementar los siete (07) proyectos pilotos en espacios y locales de las comunidades:
o “Segregando Tú Apoyas”.
o “Mirr… Bolsa”.
o “Agricultura Urbana: sembrando para el futuro”.
o “Jóvenes con Talento”.
o “Mejoramiento de Viviendas”.
o “Espacios Públicos”.
o “El Semáforo de Riesgo”.
De los siete (07) proyectos pilotos, seis (06) de ellos se caracterizan como experiencias demostrativas
prácticas para reducir la vulnerabilidad. Mientras que uno (01), “El Semáforo de Riesgo”, se caracteriza por
ser el proyecto para monitorear a partir de indicadores establecidos, el avance de actividades de los otros seis
proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad a través de la instalación de “Paneles del Semáforo de
Riesgo” (si bien no logro el objetivo del monitoreo permitió la conformación del Grupo de brigadistas de la
Gestión del Riesgo y la formulación de un Plan de Gestión de Riesgo y plan de operaciones ante emergencias
como punto de partida para el monitoreo, dejando las bases para su implementación), ubicados en la Casa
Vecinal No.6 (panel principal), Conde de la Vega, El Planeta y en Mirones Bajo.
Segregando tú apoyas. Este proyecto considera varios resultados, el primero un grupo de segregadores
apuestan por un trabajo de segregación en la fuente, y se auto denominan brigadistas ambientales, pues
promueven la segregación en la fuente entre un grupo de viviendas en la Margen Izquierda del Rio Rímac,
alrededor de 200 viviendas inicialmente. Han logrado incrementar sus recursos económicos al incrementar
su producción con menor esfuerzo, además de disminuir el trabajo de la segregación. Este grupo de
segregadores están además trabajando en otro distrito cuyo proceso de difusión lo han realizado ellos
mismo, pues hay que considerar que la basura de la MIRR es de baja calidad. Por otro lado, este grupo de
segregadores han participado de casi todos los cursos de defensa civil además son miembros del grupo de
Brigadistas de la Gestión del Riesgo, asumiendo el cargo de vocal su dirigente, uno de los mayores logros
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cualitativos haber sido incorporados a las actividades de las organizaciones vecinal, este reconocimiento
eleva su auto estima, una de las personas se ha estado perfeccionando en el reciclaje de equipos de computo.

Material informativo del proyecto piloto “Segregando Tu apoya”

Proyecto MIRR...Bolsa, si bien el proyecto estuvo dirigido principalmente a segregadores, el grupo
capacitado, vienen trabajando de manera independiente al proyecto (5) de las 9 que han participado y
concluido las capacitaciones, han logrado constituir su empresa, han adquirido maquinas de cocer y ganado
una licitación pública con el Ministerio de la Mujer para confeccionar por miles artículos para esa institución.
Experiencia e incentivos adquiridos por la venta de sus productos en la campaña navideña, cada una un poco
mas de 300 soles. Se viene haciendo la réplica de las experiencias, pues mujeres han fortalecido su auto
estima, se han convertido en productoras.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Talleres de capacitación a dirigentes sobre costura.

Agricultura Urbana. Sembrando para el futuro, en este caso, por ser el proceso un poco más
lento, la mayoría de las señoras, vienen aplicando sus conocimientos en la producción en sus
viviendas con productos de consumo, tomando conocimiento de cultivos con escasos recursos de
agua, y en suelos duros, (es decir macetas, porque en la MIRR, no hay espacios libres ni para áreas
verdes) sin embargo, también venden sus productos en el mercado y en las ferias a las cuales se les
invita, este grupo es de menor iniciativa. Casi la totalidad de los participantes también han sido
capacitados como Brigadistas de Defensa Civil y participan como miembros del grupo de los
Brigadistas de la Gestión del Riesgo.
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Foto Proyecto Ciudades Focales: Talleres de capacitación a dirigentes sobre Agricultura Urbana.

Jóvenes con Talento, se promovido una iniciativa juvenil “Gestores Culturales del Barrio”
formado por jóvenes que tienen diversas prácticas artísticas y que mediante ella buscan reducir la
vulnerabilidad social que les afecta, promoviendo en otros adolescentes y jóvenes estilos de vida
saludable. Cuentan con el reconocimiento formal de la Municipalidad de Lima.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Algunas de las reuniones del Grupo Gestores Culturales.

Mejoramiento de viviendas, se ha mejorado y eliminado el riesgo a 17 viviendas, las mismas que
han servido para establecer y validar criterios de evaluación o análisis de viviendas en riesgo,
tipologías de daños y costos de mejoramiento. Así mismo se tiene un modulo de capacitación de
maestros y ayudantes, en modalidad de mejoramiento de refacción de viviendas, Este modulo se
desarrollo a 35 personas y fue realizada por SENCICO.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Talleres de capacitación a dirigentes sobre técnicas de construcción.

Espacios Públicos. Se ha capacitado a no menos de 30 personas en una metodología participativa para
diseñar su espacio público, sobre todo con el enfoque de reducción de los riesgo e inclusión social, también se
ha realizado acciones de mejoramiento de 06 espacios públicos. 4 por como resultado de un concurso
público y 2 definidos por la propia población a menara de pilotos.
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Foto Proyecto Ciudades Focales: Reunión de presentación de espacios públicos a ser trabajados en la MIRR.

El Semáforo de Riesgo, Se ha consolidado una organización social – Pionera en Lima y en el país
que atiende el tema de la vulnerabilidad y la gestión de riesgo en la comunidad cuya
denominación son los brigadistas comunales de la gestión de riesgo y su organización se llama
“Brigadistas en Acción de la MIRR”. Este grupo está con reconocimiento de la Municipalidad de
Lima, está conformado por 27 personas inscritas en el Padrón de Asociados.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Simulacro y talleres de capacitación a Brigadistas.



Estos proyectos pilotos, con una mirada de aporte a la estrategia económica, ha fortalecido
capacidades de los actores claves locales participantes en los proyectos, introduciéndolos en
temas de marketing y estrategias para acceder a posibles mercados para comercializar sus
productos elaborados en los respectivos proyectos.



En esta tercera y última etapa del proyecto, el Grupo de Investigadores Locales también
cumplieron un rol activo en la planificación, la promoción de participación de los dirigentes,
autoridades locales, pobladores y en la formación del Grupo de Brigadistas Comunales de la
Gestión de Riesgo, quienes se constituyeron en la Organización Social “Brigadistas en Acción”



Se han promovido espacios (mercados, ferias) para la comercialización de productos
elaborados por el Proyecto Piloto MIRR… Bolsa, iniciativas que conforman el Programa de
Emprendimientos Económicos – Productivos, con la participación de los integrantes de los
otros Proyectos Pilotos Segregando Tu Apoyas (Segregación en fuente) y Sembrando para el
futuro (Agricultura urbana) y de expresión de las prácticas artísticas de los jóvenes.



Se involucraron los líderes adultos y jóvenes en asuntos públicos y espacios de toma de
decisiones y de formación.



Se instalaron “Paneles del Semáforo de Riesgos” para que los Brigadistas desarrollen
actividades para reducir el riesgo y la vulnerabilidad, como parte de las actividades de Plan de
Gestión de Riesgo y de Operaciones de Emergencia. Los paneles están ubicados en los
Centros de Operaciones de Emergencia.



Se fortalecieron y desarrollaron nuevas capacidades especializadas de los actores claves,
investigadores comunales y dirigentes y socios de comedores populares y Asociación de
Trabajadores Independientes Ambientalistas y de Recuperación de Residuos Sólidos –
ATIARRES, jóvenes de grupos artístico culturales y de la instancia interinstitucional
COALICION.
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Foto Proyecto Ciudades Focales: Brigadistas segregadores participan de feria ambiental.



Se desarrollaron de talleres de capacitación a Brigadistas de la Gestión del Riesgo, a fin de fortalecer
conocimientos sobre la Gestión del Riesgo de Desastres y desarrollar tareas para:
o Promover alternativas o acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades.
o Promover el concepto del Brigadista de la Gestión del Riesgo.
o Promover los centros de operaciones de emergencia y conformar las brigadas en tres zonas de la
Margen, en cada una ellas con responsables específicos.



Se promovió una mayor sensibilización y fortalecimiento de capacidades a brigadistas como
promotores de la Gestión del Riesgo de Desastres y su participación de éstos en los simulacros de
sismos (el 24 y 29 de noviembre 2011), convocados por el INDECI (Instituto de Defensa Civil), los cuales
fueron exitosos, porque se pudo visualizar la capacidad de respuesta y de organización de la población
ante un posible sismo. En esta fase del trabajo, se entregaron material impreso, mochilas de
emergencia a los brigadistas certificados por Defensa Civil.



En esta etapa final, retomando la capacitación de los brigadistas de la Gestión del Riesgo, recogiendo
los insumos de los estudios para el Plan de Desarrollo Concertado con enfoque de la Gestión del
Riesgo, se elabora el Plan de Gestión del Riesgo para la Margen Izquierda del Rio Rímac, con sus planes
específicos el Plan de Operaciones de Emergencias y una estrategia para la Mitigación del Cambio
Climático para lo cual se aplicó una encuesta.



A nivel de incidencia, se ha logrado que en los cursos de defensa Civil se incorpore la gestión
prospectiva y la gestión correctiva.



Diversas instancias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, han incorporado acciones para reducir
el riesgo.



La nueva gestión Municipal ha considerado, por consenso, 4 zonas criticas de intervención municipal,
en el Cercado de Lima, la Margen Izquierda del Rio Rímac que corresponde a la Casa Vecinal Nº 6,
Barrios Altos y en los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores las zona de lomas.
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4. PRESENCIA

DE
LOS
EJES
DE
LA
SISTEMATIZACIÓN EN LA EXPERIENCIA DEL
PROYECTO

4.1. La Gestión del Riesgo
La Gestión del Riesgo estuvo presente, según los testimonios recogidos, en todas las etapas de trabajo
desarrolladas por el equipo del proyecto, tratado de diferentes formas, niveles y cumpliendo diferentes
impactos en los procesos de producción de conocimiento de los diversos actores participantes.

Foto Ciudades Focales MIRR: Papelografo del taller de análisis e identificación de las principales amenazas

Por ejemplo, en la primera etapa, solo estaba como un tema referencial para algunos miembros del
equipo técnico del proyecto, por lo que se priorizó en el fortalecimiento de capacidades y tener una
mejor comprensión sobre la propuesta del proyecto (desarrollar un proceso de investigación
participativa para reducir la vulnerabilidad). Asimismo, precisar mejor las hipótesis, objetivos y
preguntas de investigación. De igual importancia el tema de gestión del riesgo porque era considerado
por parte del equipo como un tema estrechamente ligado a promover acciones concretas para reducir
la vulnerabilidad, es decir, acciones para la atención de la emergencia y no necesariamente articulado a
un proceso de desarrollo sostenible. La incorporación del enfoque en los temas centrales del proyecto
implicó el desarrollo de capacidades en el mismo equipo del proyecto desarrollando a lo largo de esta
etapa un conjunto de talleres de capacitación para tratar temas referidos a:
 “Concepto, enfoque y metodología de trabajo para reducir la vulnerabilidad”, dictado por Robert
D’Ercole.
 Conversatorio sobre los enfoques para la gestión del riesgo, que se realizó con la participación de
diversas instituciones de carácter públicas y privadas.
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 “Metodología de investigación acción participativa”, dictado por la Socióloga Patricia Hammer.
 “Valorización económica del componente ambiental, dictado por Roxana Barrantes, Profesora de la
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).
 La Metodología de Investigación Acción Participativa y Gestión del Riesgo de Desastres, para
consolidar un discurso común (conceptual y metodológico) y dar mayor coherencia al trabajo de
equipo.
 Conjunto de herramientas para investigadores: cómo escribir un resumen de políticas, herramienta de
capacitación desarrollada por el International Development Research Centre (IDRC) a través de un
vídeo conferencia desarrollada por una especialista contratada por el mismo e implementada con el
apoyo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP. Tema que sirvió para el análisis de
datos y sistematización en el marco de la investigación social realizada como parte del diagnóstico.
 Taller de mejoramiento metodológico de las Notas de Investigación, para mejorar las capacidades de
análisis y elaboración de las notas de investigación elaboradas por el equipo del proyecto.
 Estimaciones del Riesgo, dictados por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
 Talleres internos donde se fueron compartiendo enfoques y hallazgos, por parte de Robert D’Erole,
una visión de análisis desde las vulnerabilidad; con Máximo Ayala, una visión de análisis que partía
de la identificación de los peligros y el análisis físico. Posteriormente se incorpora la teoría de la
vulnerabilidad de los medios de vida, la importancia de articular la propuesta de desarrollo con la
gestión del riesgo. Que en parte se trabajó de las experiencias presentadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas y la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
El fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico, también se desarrolló a través de la realización
de acciones prácticas en diferentes comunidades de la zona de intervención. Asimismo, cumplían una
labor de fortalecimiento de las capacidades locales, para reducir la vulnerabilidad y asumir la resiliencia
como la capacidad de respuesta o condiciones que pueda tener una población para responder frente a un
peligro o desastres naturales o antrópico. Por ello, se implementaron:
 Talleres de Capacitación sobre prevención de desastres (sismos e incendios), coordinados e
implementados conjuntamente con Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
 Simulacros simultáneos en cuatro comunidades de la
Margen Izquierda del Río Rímac, que tuvieron la
participación significativa
de la población y la
colaboración de miembros de la Compañía de
Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Brigadas de
Defensa Civil, Serenazgo e investigadores comunales.
“En la medida que íbamos discutiendo los
contenidos de las hipótesis y los objetivos, de
alguna manera o indirectamente
íbamos
discutiendo el tema de gestión del riesgo. Pero, que
nos hayamos sentado para estudiar o analizar en
profundidad el tema en ese momento inicial, creo
que no”. O sea, el proyecto lo veíamos más como un
proyecto de reducción de la vulnerabilidad”.
(Responsable de Equipo Socioeconómico).
Foto Proyecto Ciudades Focales: Brigadistas participando del simulacro
de sismo en la MIRR.
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Sin embargo, en esta etapa del proyecto, el tema de la gestión del riesgo aparece con mayor intensidad
en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo,
debido a que se proponía como una de las herramientas clave: la importancia de estimar los riesgos y
peligros que se presentaban permanentemente en la Margen Izquierda del Río Rímac. Además, de la
importancia de concebir una propuesta de desarrollo sostenible, a partir de la reducción de la
vulnerabilidad en la zona.
Es justamente en este proceso de trabajo participativo y de comprensión de a menor vulnerabilidad un
mayor desarrollo y a mayor vulnerabilidad un menor desarrollo. Es cuando el equipo del proyecto empezó
a desarrollar el tema de gestión del riesgo con mayor profundidad y usando una metodología muy
didáctica para poder transmitir a la población, conceptos, metodologías de trabajo y herramientas a
usar a partir de una buena gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, queda pendiente la
preocupación y cierto temor en el equipo de hablar con pleno conocimiento sobre un Plan de Desarrollo
Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo, cuyo propósito es gestionar el riesgo para reducir la
vulnerabilidad y promover el desarrollo.
Otra constatación es que el tema “Gestión del Riesgo” se constituyó paulatinamente en un tema de
discusión central a nivel del equipo del proyecto.
El siguiente testimonio ilustra bien nuestras constataciones:
“En el segundo año, por ejemplo, el tema de Gestión del Riesgo ya se hizo más visible, no
solamente se hablaba de vulnerabilidad sino también de la gestión del riesgo, para darle
solución a esa vulnerabilidad a través de una gestión de un proceso”. (Responsable de Sub
Equipo Económico).
“Creo que el tema de Gestión del Riesgo aparece con mayor fuerza cuando empezamos a hablar
sobre el Plan de Desarrollo, para poder administrar los peligros y los riesgos que podían
presentarse. Antes hablábamos más de vulnerabilidad y nos preguntábamos ¿qué hacemos para
reducir vulnerabilidad? Un camino hubiera sido hacer una investigación y plantear los proyectos
pilotos para reducir la vulnerabilidad. Pero no fue así sino que comprendimos que para reducir la
vulnerabilidad, lo teníamos que hacer en un marco de desarrollo. Ese fue el agregado que
nosotros le dimos a la propuesta del proyecto. Entonces, allí es cuando empezamos a hablar del
tema de gestión del riesgo. Sin embargo, creo que hasta ahora nos cuesta decir, “Plan de
Desarrollo Concertado con Enfoque de Gestión del Riesgo para Reducir la Vulnerabilidad. Lo que
pasa es que no ha sido un punto específico de agenda del equipo, sino que yo lo he trabajado por
mi lado, he discutido eso con la arquitecta, he discutido eso con el equipo social-económico, pero
no nos hemos dicho el punto de agenda es la gestión del riesgo”. (Responsable de Equipo
Socioeconómico).
“El enfoque de riesgos comenzó a trabajarse como una forma de cerrar el ámbito de
investigación. Entonces, el tema de gestión de riesgos en este segundo año, estaba más por
precisar con estudios más especializados y con indicadores que dependían de esos riesgos, las
variables se insertaban en ese enfoque de riesgos en función a lo que era el efecto”.
(Coordinador del Proyecto).

4.2. La metodología de Investigación – Acción Participativa.
La metodología de Investigación- Acción- Participativa se presentó como un tema nuevo para la
mayoría de los integrantes del equipo del proyecto. Razón por la cual su comprensión se dificultó, más
aún cuando los profesionales, integrantes del equipo del proyecto, procedían de formaciones
profesionales y experiencias de trabajo muy diferenciadas en conceptos y metodologías para el trabajo
comunitario. Eran profesionales técnicos y profesionales de las ciencias sociales.
Esta situación fue claramente identificada por la Coordinación del Proyecto, quien en forma acertada gestionó,
con el apoyo del sub equipo de sistematización y monitoreo tomaron acciones para fortalecer las capacidades del
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equipo. De esta manera contactaron profesionales especializados en el tema y con amplia experiencia en trabajo
comunitario, como fue la Socióloga Patricia Hammer, que dictó un Taller de Capacitación sobre “Metodología de
investigación- acción- participativa”.
Entonces, podemos afirmar que el tema de investigación acción participativa, en un inicio estuvo presente como
un proceso de aprendizaje para el equipo. En la segunda etapa, se realizó la elaboración del diagnóstico y del Plan
de Desarrollo, se constituyó en una herramienta clave y eficiente en los procesos de trabajo desarrollados por el
equipo del proyecto.
“La investigación acción era nuevo para muchos del equipo, incluso procesarlo entre los profesionales no ha
sido igual para todos, sobre todo para los profesionales que no tenían mucha experiencia de trabajo
comunitario. Por ejemplo, un compañero ingeniero decía: ¿cómo voy a discutir con la población sobre
geología o el resultado de un estudio de suelos? Pero qué importante fueron las capacitaciones y discusiones
que tuvimos en las reuniones. Eso ha sido la dificultad entre nosotros. A esta situación, se unía el otro tema,
tampoco procesado por todos, relacionado a que el proyecto era un proyecto de investigación participativa.
La mayoría venía de trabajar proyectos de intervención, proyectos de hacer cosas más que investigar; incluso
algunos querían iniciar los proyectos pilotos en el segundo año.
La presencia de la investigación – acción participativa estuvo presente, pero más como un proceso de
aprendizaje para el equipo. Incluso a nosotros mismos como equipo socioeconómico se nos hacía difícil, digerir
la idea del tema, porque no sabíamos por donde entrar. Sin embargo, luego del intercambio de “notas”,
“experiencias” con la gente de IDRC que constantemente nos mandaron información, inter cambio de
experiencias con gente que trabaja el tema en el Perú; redondeábamos la idea que teníamos y nos permitió
articular un discurso que nos valió para poder acercarnos aun más a la población y también definir cuál iba a
ser la participación de la población con respecto al proceso, porque era o caer en la antigua mirada de la ONG;
es decir ‘pobrecitos los pobres’, ‘yo le llevo mi idea’; pero otra era la idea que quería el proyecto, que era ‘tratar
de levantar información con los ‘pobrecitos pobres’ y , promover todo tipo de eventos con ellos en la zona”.
(Responsable de Equipo Socioeconómico).
Un ejemplo, de recreación de la metodología de investigación- acción - participativa, lo encontramos en el
siguiente testimonio:
“Creo que la mejor recreación de esta metodología ha sido la participación de los investigadores
comunales, quienes han sido nuestros inter locutores válidos en el lanzamiento del proyecto, la elaboración
del diagnóstico y del plan de desarrollo. Qué mejor ver, ese accionar de manera coordinada y conjunta con
nosotros donde intercambiábamos conocimientos, responsabilidades y tareas. Ha sido un proceso de
aprendizaje de retroalimentación mutua, porque nosotros al momento de entrar a la zona, no sabíamos
cómo estaba. Sin embargo, ellos han sido los que nos han dicho: miren por acá, por allá, esta gente nos puede
apoyar, esta gente no. Ellos han sido, al final de cuenta en el proceso, los que nos han estado dado mayores
luces al proceso de trabajo del proyecto”. (Promotor del Equipo del Proyecto).
Otro ejemplo, de recreación de la metodología de investigación- acción- participativa en el siguiente testimonio
vertido por una madre de familia, ex dirigente vecinal e integrante del grupo de investigadores comunales.
“La actividad más importante que he realizado como investigadora comunal es, cuando me fui a ver las
viviendas que estaban en estado de humedad en Mirones Bajo, luego a Mirones Alto, a Palma Parral y
finalmente por el límite de El Callao. Fuimos a hacer una investigación sobre la humedad. Fueron conmigo
unos ingenieros del equipo IMP y CENCA, también fueron universitarios de la PUCP, que hicieron esos
estudios para ver en qué estado se encontraba la humedad del sub suelo; hicieron calicatas, hasta eso he
tenido que aprender, hicieron un perforado de más o menos 5 ó10 metro y allí hicieron la calicata para ver en
qué estado estaba la humedad de cada vivienda. Después también fuimos a un parque para ver la humedad.
En la zona El Planeta vimos varias viviendas y el medio ambiente. Eso fue en el 2009, fuimos la persona que
le habla y los ingenieros que ponían una máquina en los techos más altos de las viviendas, para ver la
contaminación del aire en cada asentamiento humano, ver la contaminación del aire. Fueron del IMP,
CENCA, jóvenes de la universidad y también el grupo de investigadores”. (Investigadora Comunal de
Mirones Bajo).
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Por lo anterior, pensamos que un elemento central que el equipo del proyecto promovió fue la
conversión del Grupo de Apoyo al proyecto en el Grupo de Investigadores Comunales que cada vez
tomaban mayor protagonismo, participando de las actividades centrales de investigación acción del
proyecto, proceso que describimos a continuación.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Brigadistas de la Gestión del Riesgo.

Formación del Grupo de Apoyo
Al inicio de esta etapa se desarrollaron talleres con grupos focales, que sirvieron al equipo técnico para
tener un mejor conocimiento sobre las concepciones que los pobladores tenían sobre la
“vulnerabilidad”, “el desarrollo”, “problemas y potencialidades” y “las necesidades de capacitación”.
Estas reuniones sirvieron también para identificar un grupo de pobladores con los cuales el proyecto
debería concretar la metodología de Investigación – Acción- Participativa, es decir que los propios
pobladores de la MIRR vayan de manera gradual siendo protagonistas del proceso de investigación e
identificación de soluciones frente al problema de vulnerabilidad de esta zona. A este primer grupo de
pobladores que participarían en el proyecto de manera importante se les denominó en primera
instancia Grupo de Apoyo al proyecto:
“Ya teníamos el perfil de los actores que nos apoyaba. La idea fue que este grupo sea un ‘grupo
de inter locutores válidos en cada una de sus zonas’. Nosotros íbamos reuniéndonos, coordinando
y tratando de bajar la propuesta del proyecto a la población. Comenzamos a invitar a dirigentes
de la zona y así se comenzó a pensar y a promover el Grupo de Apoyo. En ese entonces, estaba
como Coordinadora Distrital de Comedores Populares, la Sra. Rosa América, que también integró
el grupo de apoyo, pero que se tuvo que retirar por cuestiones de salud y problemas personales.
Incluso tuvimos como miembros del grupo de apoyo a dirigentes de las zonas “Dos de Mayo” y
“Primero de Mayo” en el grupo de apoyo; que después por problemas con la ‘Línea amarilla’
decidieron retirarse. (Responsable de Sub Equipo Económico).
“…hicimos dos talleres, uno en el colegio Dos de Mayo y otro en un colegio de Mirones Bajo. En
ambos colegios formamos 2 grupos. Cada grupo identificaba problemas y alternativas de solución
o potencialidades y otros problemas. Se solicitó a cada grupo, elegir a 2 ó 3 representantes y se
formó un grupo de 10 personas, con quienes nos reunimos en el IMP. Esas 10 personas fueron el
grupo original o fundacional del Grupo de Apoyo. Eran líderes que sobresalían en sus grupos de
trabajo y por eso fueron elegidos”. (Responsable de Equipo Socio-económico).
Asimismo, se desarrollaron talleres participativos, conjuntamente con la población, para elaborar un
“Mapa de actores locales de la MIRR”, el cual sirvió para identificar los actores claves, a partir del cual se
logró identificar a los otros miembros idóneos para conformar el Grupo de Apoyo, que permitió llegar a
la población y a otros actores claves de la zona. Este grupo llegó a estar integrado por 15 representantes
de diferentes organizaciones sociales de la MIRR (juntas vecinales, comedores populares, vaso de
leche).
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Rol de las Notas de Investigación en el monitoreo del avance de las Hipótesis del
Proyecto
En nuestro proyecto, caracterizado por ser un proceso de investigación- acción- participativa, las notas
de investigación se constituyeron también en herramientas claves para socializar, a nivel del equipo,
IDRC y comunidad en general. Los resultados que se iba logrando en el proceso de trabajo de las
diferentes acciones promovidas por el proyecto, pero sobre todo, como el instrumento privilegiado
para medir y monitorear los hallazgos más importantes en relación a las hipótesis que el proyecto ponía
a prueba.
El proceso de elaboración de las notas de investigación pasó por tres momentos:
Las primeras notas fueron sobre vivienda, formalidad, centralidad, espacios públicos, el tema de
vulnerabilidad, respondiendo a los temas específicos que el proyecto pretendía abordar.
El segundo paquete de notas de investigación, luego de una discusión y evaluación del equipo del
proyecto, se decidió que se elaboraran sólo 3 notas de investigación, las cuales sintetizaban los
hallazgos de las notas anteriores y enfatizaban en el análisis de factores importantes para la reducción
de la vulnerabilidad en la MIRR:
-

Nota de investigación socioeconómica.
Nota de investigación sobre vulnerabilidad.
Nota de investigación urbano ambiental.

Con el objetivo de mejorar la calidad y las capacidades de los miembros del equipo del proyecto en la
elaboración de estas notas de investigación se desarrolló un importante taller con profesoras de la
PUCP. Tuvo como objetivo principal desarrollar un esquema lógico de elaboración de las mismas que
hiciera evidente la relación entre las hipótesis del proyecto, las preguntas de investigación que cada
nota abordaba y las fuentes y metodologías que sustentaban los hallazgos encontrados en el semestre,
ya que las notas eran producidas cada seis meses.
El proceso de trabajo para elaborar las notas de investigación fue un proceso de investigación crítica y
auto-critica desarrollado como equipo técnico. Proceso que se iniciaba con la elaboración de las notas
por los sub equipo técnicos, los mismos que socializaban sus notas y discutían estas mismas a nivel del
equipo del proyecto. Estas sesiones de estudio y reflexión sirvieron, no sólo para compartir los avances
del proceso de investigación, sino también para recoger del conjunto de miembros del equipo, sus
comentarios y sugerencias para mejorar dichas notas. Sesiones de estudio y reflexión que eran
precedidas de lecturas y estudios previos por cada miembro del equipo técnico.

4.3. Acciones de incidencia en políticas públicas en el proceso de trabajo.
4.3.1 A nivel Municipal
Diversas fueron las acciones, desarrolladas por el equipo del proyecto, orientadas a influir con el
tema de vulnerabilidad y gestión del riesgo para representantes y tomadores de decisiones de
las instituciones públicas y privadas (gobiernos locales, instituciones educativas, instituciones de
salud y universidades), para gestar, en el mediano y largo plazo, una real incidencia en políticas
públicas. Por ejemplo,
El mecanismo que hemos estado utilizando es a través de talleres o reuniones, conversatorios.
Hemos hecho eventos en el Ministerio de la Presidencia con todas las instituciones del Estado y las
ONGs, la Comunidad Andina donde se ha discutido el enfoque, de alguna manera eso ha sido una
reflexión que algunas ONGs y algunas instituciones han ido recogiendo.
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Hemos tenido un evento en el Colegio de Arquitectos, incorporando el tema del cambio climático en la gestión
del riesgo, es un tema que ahora está ya un poco más conocido, pero cuando lo hicimos no estaba en el tapete.
La permanente coordinación con las instancias de la municipalidad para ir incorporando el tema, tanto en el
quehacer como el mismo enfoque, ha sido parte de un proceso casi cotidiano. (Coordinadora del Proyecto).
El Foro Cambio Climático y Gestión del Riesgo, realizado en coordinación con el Colegio de Arquitectos del
Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se constituyó en un espacio académico
para difundir, el propósito, enfoque, objetivos y metodología propuestos por el proyecto. Asimismo, fue un
espacio de intercambio y relacionamiento con la Cooperación Suiza para el desarrollo, soluciones prácticas
ITDG, PREDECAM, PNUD, Ministerio del Ambiente, instituciones que trabajan y promueven el tema.

Foto Proyecto Ciudades Focales: “Seminario Internacional”

Las gerencias del nuevo gobierno municipal de Lima Metropolitana, elegido en el 2010 y gestionado por la
Alcaldesa Susana Villarán, han sido partícipes de varias presentaciones del proyecto, realizadas por el
equipo técnico. Presentaciones realizadas a través de los llamados “desayunos ejecutivos”; así como
también los asesores de alcaldía en “reuniones de trabajo”, realizadas por la Coordinadora del Proyecto.
Resultado de dichas acciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima está asumiendo como una prioridad
del tema de la Gestión del Riesgo, según el siguiente testimonio:
“…el tema de gestión del riesgo, esta gestión lo está asumiendo como una de las prioridades de la
Municipalidad de Lima. La municipalidad hizo un taller sobre la formulación del Plan Estratégico
Municipal y en el tema territorial aparecía únicamente la zona crítica de viviendas vulnerables.
Conversando con el Gerente de planificación, le dije, esto no puede ser, el tema de Gestión de Riesgos
debería ser una línea. Entonces, ella organizó un taller específico, para ver el tema de gestión del
riesgo y cambio climático. Entonces ahora, en las líneas de la Municipalidad aparece con fuerza, el
tema de cambio climático y el tema de gestión del riesgo. (Coordinadora del Proyecto).
De igual manera, se ha presentado al asesor principal en temas urbanos, Arq. Augusto Ortiz de Zevallos y al
Teniente Alcalde, de la municipalidad el Esquema Urbano de la MIRR, elaborado por el equipo del
proyecto, para ver cómo este se incorpora dentro de la estrategia que tiene la Municipalidad sobre la
recuperación del riesgo.
El PDC ha sido presentado a la Casa Vecinal Nº 6 y al Gerente de Participación Vecinal, quien mostró sumo
interés y solicitó varias exposiciones. Una para todas las Casas Vecinales y otra solamente para todos los
viejos y nuevos funcionarios que trabajan en la Casa Vecinal No. 6. Resultados del PDC que están siendo
incorporados en el quehacer municipal. Hecho que está también permitiendo articular mejor la ejecución
de los proyectos pilotos.
De igual manera, a otras gerencias de la Municipalidad se está articulando el tema de los emprendimientos
con la Gerencia de Desarrollo Empresarial, el de residuos sólidos con la Gerencia de Medio Ambiente y el
tema de desarrollo urbano a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
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Esta relación e incidencia a nivel de la Municipalidad de Lima se ve refrendada con el siguiente testimonio:
Y lo último, me dicen, que en el balance de ‘Los 100 Días de la Gestión’, la Alcaldesa ha mencionado
que ya la Municipalidad cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo para la Margen Izquierda del Río
Rímac. Creo que ese es un punto sumamente importante. Eso es el trabajo de incidencia que se ha
hecho a nivel municipal”. (Coordinadora del Proyecto).

Foto Proyecto Ciudades Focales MIRR: Jóvenes del proyecto piloto “Jóvenes con talento” saludando a la Alcaldesa de
Lima Susana Villarán en la feria de la Igualdad.

4.3.2 A nivel de redes sociales
El proyecto Ciudades Focales ha estado presente en eventos públicos, en el Consejo de Ministros, en el del
Colegio de Arquitectos. También ha estado presente en otros eventos convocados por la EIRD, que es una
Red Internacional.
El conversatorio realizado en la presidencia del Consejo de Ministros trató sobre los enfoques de la gestión
del riesgo. Evento que contó con la participación de autoridades del Departamento de Geografía de la
PUCP como moderador y como expositores tuvo representantes del Ministerio de Vivienda, Ministerio de
Economía y Finanzas, Institución Alemana GTZ, PREDECAM de la Comunidad Andina, Soluciones
Prácticas ITDG, El IRD-IFEA y el INDECI. El tema central del evento fue “El enfoque de la gestión del riesgo
en procesos de desarrollo y el ordenamiento territorial”.
La Coordinación del Proyecto también ha logrado realizar contactos con el Organismo Hábitat de las
Naciones Unidas, para explorar la posibilidad de establecer una relación, con el objetivo de reforzar las
propuestas urbanas en la MIRR y facilitar la interlocución con autoridades nacionales.

4.3.3 A nivel de la academia
Se viene coordinando con la Facultad de Sociales de la UNMSM. Si bien es cierto, no se han hecho logrado
realizar convenios específicos; sin embargo, autoridades de dicho centro universitario han participado en
eventos organizados por el proyecto Ciudades Focales y otras instituciones públicas donde el equipo del
proyecto presentó la propuesta ya avances logrados por nuestro proyecto de investigación. Participación
de la academia, a través de sus expositores, que ha sido de suma importancia, para la coordinación y
concreción de trabajos prácticos con alumnos.
Producto de las coordinaciones, también se ha logrado participar como miembro de la REDULAC – Red de
Universidades de Gestión de Riesgo de Desastres de América Latina y el Caribe.
De igual manera, con la Facultad de Sociales de la UNMSM y la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Federico Villareal (UNFV), se vienen coordinando la participación en el proyecto de estudiantes
egresados y en actividad en estudios y producciones técnicos promovidos por el proyecto. Por ejemplo,
actualmente estamos trabajando con un nuevo grupo de alumnos para ver el tema de comunicación con
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jóvenes. De igual manera, hemos tenido un grupo de jóvenes estudiantes de la PUCP, de la especialidad de
Ciencias de la Comunicación, para ver cuál era la estrategia de comunicación que el proyecto estaba
trabajando.
A nivel de la academia, el proyecto también está conformando una Mesa de Discusión de Investigadores
sobre Planificación y Gestión del Riesgo, donde participan un grupo de investigadores. Participación que
se está desarrollando, a partir de un proyecto con el cual el Proyecto Ciudades Focales viene coordinando y
estableciendo sólidas relaciones de trabajo, el cual se denomina Instituto Panamericano de Geografía, que
funciona a nivel de Latinoamérica.
La Coordinación del Proyecto también ha logrado integrar a estudiantes extranjeros en actividades
específicas promovidas por el proyecto. Tal es así que se tuvo la participación de un “Estudiante Pasante”
de la Universidad Politécnica de Madrid – Escuela de Arquitectura, para participar en el “Estudio:
Habitabilidad y Reacondicionamiento de Viviendas de Segregadores en la MIRR”.

4.3.4 A nivel de Defensa Civil
Se ha coordinado y realizado talleres para brigadistas (04), para trabajar una estrategia de prevención a
nivel de brigadistas.

Foto Proyecto Ciudades Focales: Talleres de capacitaciones a Brigadistas de la MIRR para Gestión del Riesgo.

Los testimonios a continuación resumen bastante bien las constataciones más importantes respecto a la
presencia de la labor de incidencia realizada por el proyecto en diferentes niveles.
“El tema de la incidencia ha estado presente en el proceso de nuestro trabajo, pero no hubo un
responsable encargado del tema. Sin embargo, desde el IMP, la Arq. Gina Chambi, siempre promovió
convenios con universidades, Colegio de Arquitectos, hacer cosas conjuntas con la PUCP y UNMSM.
Ese esfuerzo no se ha visto sostenido. La idea era que una Universidad asuma el tema de la
vulnerabilidad, pero al no tener un responsable para hacer un seguimiento que lo articule al proyecto;
se hicieron cosas y luego se retiraban; el lado flaco del tema de incidencia. (Responsable de Equipo
Socioeconómico).
“El tema de incidencia estuvo presente desde el inicio del proyecto. Por ejemplo, en las
presentaciones a la Municipalidad, las instituciones de la zona y al comenzar a trabajar en alianzas
con otros espacios en la zona, como con Coalición Comunitaria; incluso al relacionarse con la gente de
CEDRO. Se tuvo también la posibilidad de trabajar con el Ministerio de Vivienda al tener la apertura
de entrar y darle información. O sea hubo la participación de otros espacios y actores más grandes
con los cuales se vinculó el proyecto.
En la segunda etapa, al tener el diagnóstico de la MIRR, el proyecto se valoró un poco más y por lo
tanto, también se proyectó acciones de mayor incidencia, se coordinó con la UNFV para tener el
apoyo de estudiantes para hacer el catastro, también con estudiantes de la UNSM, a quienes los
motivábamos para que hagan tesis y justo ellos apoyaron el estudio de suelos. (Promotor del
Equipo Socio Económico)
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5. LECCIONES APRENDIDAS, COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES
5.1 LECCIONES APRENDIDAS
5.1.1 Sobre la Gestión del Riesgo
Concebir y ratificar en el proceso de trabajo que la reducción de la vulnerabilidad está muy
vinculada con el desarrollo y por ello, tenemos que hablar de la gestión del riesgo para
promover el desarrollo. Ello implica tener una mirada más amplia, integral para desarrollar
diversas acciones correlacionadas. Es importante reducir la vulnerabilidad a partir de una
buena gestión del riesgo y el desarrollo de diversas acciones que afecten realmente los factores
que generan las diversas vulnerabilidades.

5.1.2 Sobre el enfoque de intervención
Reconocer la necesidad de diseñar una estrategia de intervención y metodología de
trabajo específica para cada grupo social, como lo propuso el trabajo con los jóvenes,
segregadores, estrategia y metodología que debe centrarse en valorar las motivaciones e
intereses cotidianos y generacionales que poseen los sujetos que se propone integrar al
proceso de trabajo de cualquier proyecto social de desarrollo.
Identificar y trabajar con liderazgos locales reconocidos por la misma población antes de
priorizar exclusivamente una labor con pobladores con cargos dirigenciales. Liderazgos
dotados, no sólo con el interés por mejorar su comunidad, sino también dotados con
abundantes conocimientos, valorados y permanentemente elegidos como representantes por
sus propias comunidades. Liderazgos capaces, como buenos aliados, de generar sinergias y
dinámicas participativas de trabajo en la población y en otros actores públicos y privados,
para promover procesos de desarrollo en comunidades pobres, donde altos niveles de
vulnerabilidad son mayores.
Aprender que la metodología de investigación – acción participativa es muy útil y viable
en cualquier proceso de planificación territorial, porque permite intercambiar
conocimientos entre los diversos actores participantes y producir mayor conocimiento e
incluso sistematizar conocimientos en forma colectiva y democrática. Un proceso de
investigación – acción participativa dinamiza la reflexión, entre el equipo técnico y la
población, en forma horizontal y democrática, que supera aquellos métodos tradicionales y
verticales que consideran a la población como simples objetos de estudio.
Las formas de aprender de los jóvenes es distinta a la de los adultos. Los jóvenes tienen sus
formas de aprender y entender las cosas, que no necesariamente pasa por nuestra forma de
ver las cosas como adultos. Estas formas y procesos deben ser recogidas, analizadas y
valoradas para incorporar acertadamente a los jóvenes en procesos de desarrollo social, más
aún si se trata de involucrarlos a proyectos caracterizados por un proceso de investigación
participativa, que no forma parte de su aprehensión y práctica cotidiana. Sin embargo, es
posible involucrar a jóvenes en procesos de desarrollo social e investigación, dándole
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contenidos a sus propias prácticas casi cotidianas, cuyos espacios y prácticas (bailes, música,
grafitis, etc.) se constituyen en medios eficaces de aprendizaje para los mismos jóvenes que
los practican y para otros jóvenes que los valoran y consideran como espacios y medios
propios de expresión de los jóvenes. Entonces, la “forma formal” de aprender, no siempre son
las mejores formas y medios para llegar a los jóvenes y generar procesos de aprendizajes en
ellos. Sino aquellas “formas informales” que se constituyen en prácticas casi cotidianas y
valoradas por los mismos jóvenes.
Reconocer y valorar la importancia, necesidad y viabilidad de trabajar con equipos de
trabajo multidisciplinarios, a pesar de las debilidades de conocimientos comunes que
puedan haber en los miembros que integran el equipo; debilidades obviamente superables
cuando son identificadas y tratadas sistemáticamente en el momento oportuno. La presencia
de profesionales diversos, tanto de las ciencias puras y sociales, permiten tener una mirada
más diversas de las realidades sociales, pero también construir diversas estrategias,
metodologías y herramientas de trabajo para afectar dichas realidades; pero también
reconocer que dichas realidades requieren de estos servicios multidisciplinarios para lograr
impactos sostenibles para superar sus debilidades; más aún cuando se trata de abordar el
tema de vulnerabilidad que implica dotarse de un enfoque (comprensión) integral de la
problemática que afecta a dichas realidades.

5.1.3.

Sobre el diagnóstico
Los cambios en el contexto y en el accionar de otros actores locales influyen de manera
central en este tipo de proyectos. El proyecto tuvo que enfrentar prejuicios subjetivos y
especulaciones de algunos pobladores sobre los alcances de la “Línea Amarilla”. Sin
embargo, esta situación nos enseña que, por más que intentemos asumir nuestra labor
ceñida a cumplir objetivos y metas propuestos por el proyecto, requerimos de poner especial
atención e incluso participar en los espacios promovidos por otros proyectos en ejecución o
por ejecutarse en la misma zona de trabajo, cómo fue el caso del proyecto Línea Amarilla.
Sólo así, no sólo podríamos tener una mejor y mayor comprensión como Equipo técnico del
Proyecto Ciudades Focales, sino identificar y asumir colectivamente con la población
organizada, particularmente con el Grupo de Investigadores Comunales, compromisos
(acciones) personales e institucionales respecto a las implicancias e impactos favorables que
dicho proyecto pueda traer para la comunidad de la MIRR en la perspectiva de las propuestas
y objetivos que propone el proyecto Ciudades Focales.
Reconocer y valorar la importancia del saber popular (conocimientos, habilidades y
valores) que tiene los mismos pobladores, a pesar de las duras situaciones de vida que
enfrentan. Aprender a ser pacientes para escuchar y recoger lo que los pobladores saben
sobre sus propias comunidades y pobladores, pero también utilizar los diversos medios y
formas de comunicarse con la misma población, para compartir cualquier información o
conocimiento que enriquezca las capacidades de los pobladores. Valorar y reconocer
también como un buen complemento el conocimiento más especializado de los
profesionales, sin ubicarlo como prioritario ni el mejor en un proceso de producción de
conocimiento participativo.

5.1.4

Sobre el fortalecimiento de capacidades
La importancia de partir por tener, estudiar y analizar el diagnóstico del grupo social a
intervenir, para identificar, no sólo sus debilidades sino principalmente sus fortalezas,
valores potenciales que necesitan dotarse de oportunidades para fortalecerse y poder
participar, opinar y apoyar los procesos de desarrollo de las comunidades con altos índices de
vulnerabilidad, social, económica, física y ambiental.
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La necesidad prioritaria de fortalecer y nivelar conocimientos (no uniformizar) en un
equipo humano donde hay presencia de conocimientos profesionales diversos (técnicos y
de las ciencias sociales), ya que cada profesional viene con su propio bagaje de
conocimientos y experiencias propias respecto a enfoques, estrategias, metodologías y
herramientas relacionados con la investigación y acción participativa y con la Gestión de
Riesgos. Así como también, comprender la importancia que tiene un “Sistema de Monitoreo”
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Un aspecto débil importante a superar y
que tomó un cierto tiempo al equipo técnico durante este periodo, fue el dominio de la
construcción de hipótesis, preguntas de investigación e indicadores.
Reconocer la contradicción inicial de intereses entre un proceso de investigación y el
interés de la población en solucionar problemas inmediatos. Contradicción que llevó al
Equipo del Proyecto a apoyarse en los Investigadores Comunales, para promover el interés y
participación activa y organizada de representantes de las comunidades en la labor de
investigación de los factores y niveles de vulnerabilidad existentes en la zona y la forma de
reducirlos. Tarea nada fácil, más aún cuando el tema de la investigación no se constituía en
un tema de mucho interés para los pobladores de la MIRR, por no ofrecer resultados
inmediatos y visibles, sin embargo, la participación activa de los Investigadores Comunales
en la realización de los estudios sobre los peligros/riesgos, movilidad, contaminación del aire,
situación de la vivienda, situación socioeconómica y otros estudios realizados, nos
permitieron constatar que efectivamente esa es la metodología más apropiada para
interiorizar el tema de la vulnerabilidad física de la Margen Izquierda del Río Rímac, debido a
la sensibilidad, aceptación e importancia, que la población y sus organizaciones otorgan al
tema.

5.1.5

Sobre las experiencias pilotos.
Desde el inicio del proyecto general, se pensó articular a los jóvenes con el tema de la
comunicación, promoviéndolos con paradigmas tradicionales para que se constituya como
“jóvenes comunicadores”, cumpliendo roles tradiciones de redactar una nota de prensa, saber
utilizar medios audiovisuales. Esta estrategia y sobretodo la metodología de trabajo fueron
modificados, adecuados y precisados en la ejecución del Proyecto Piloto. Al final el joven
desarrolló acciones de comunicación, apoyó en la difusión, pero no con los medios
tradicionales diseñados por el proyecto inicialmente sino con otros medios proporcionados
por la práctica y vida cotidiana de los jóvenes, la música, el baile, el dibujo, etc.
Por ello, si evaluamos cada etapa de trabajo del proyecto, podemos identificar pasos
diferentes y específicos para cada una de estas etapas; las cuales si tuvieron como pasos
transversales como la “sensibilización” y “el fortalecimiento de capacidades”, pero también
dichos pasos influidos por un contexto diferente, demandaron tener en cuenta una serie de
particularidades, a nivel local (dirigentes vecinales) y a nivel externo municipal (cambio de
autoridades) para cumplir con las tareas transversales y otras específicas. En suma,
aprendimos que un proceso es mucho más rico en aprendizajes que un proceso que demanda
la realización de productos visibles como resultados. Y el proceso desencadenado por el
Proyecto Ciudades Focales y sus Proyectos Pilotos si logró generar ciertos cambios en los
pobladores de la MIRR: grupos de jóvenes y adultos organizados como Gestores Culturales,
Brigadistas, Emprendedores de Actividades Productivas, etc.
Reconocer que la actividad de segregación es percibida por la población de manera
diversa. Una primera, la percibe como una actividad de limpieza alternativa. Y una segunda
como una actividad negativa, porque en ella se involucran “gente de mal vivir”, que vive en
pésimas condiciones y que no hace otra cosa que empeorar el ornato de la ciudad,
obstruyendo viales centrales (calles, avenidas) o simplemente, ensuciándolas. Dichas
percepciones requieren de propuestas y metodologías de trabajo diferenciadas y confluyentes
para resolver el problema generado por la actividad de segregación.
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5.2 Comentarios y recomendaciones


Los proyectos pilotos han dispuesto de un tiempo corto y no adecuado para su implementación. Sin
embargo, dichos proyectos fueron implementados por el proyecto y continúan siendo gestionados por
grupos organizados de pobladores de la MIRR, pobladores, la mayoría de ellos, involucrada desde el
inicio del proyecto, que se convirtieron en los dinamizadores, promotora, investigadora y brigadistas en
sus comunidades. Por ello, al finalizar la intervención del proyecto, se constata la inscripción de 30
personas como Grupo de Brigadistas en la Gestión del Riesgo
Es importante hacer notar que desde una “estrategia de planificación” y no desde una “simple estrategia
de acción por resultados”, se logra desarrollar un proceso de trabajo valido y posible de ser replicado,
caracterizado por una etapa de sensibilización, otra de conocimiento general y específico, seguida de
una etapa propositiva y finalmente de una etapa ejecutiva o de aplicación de lo aprendido, como es el
caso con la implementación de los proyectos pilotos.



Si bien es cierto tener en cuenta los tiempos tomados para cada proceso de trabajo de un proyecto,
sugerimos trabajar adecuada y extensivamente la “relación/contacto con los diferentes actores locales”
y “el fortalecimiento de capacidades de los actores claves dinamizadores del proceso de desarrollo
local”.



El Proyecto Ciudades Focales y sus proyectos pilotos proponían la sostenibilidad de la acción y/o logros
generados, a través de promover una buena y sólida relación con la Municipalidad Metropolitana de
Lima, sin embargo, esto no fue así.



Si bien los proyectos pilotos son experiencias demostrativas. Sin embargo, estos implícitamente tienen
algo que los va uniendo en la medida que todos están en la perspectiva de reducir la vulnerabilidad y
demuestras que es posible reducirla, teniendo la participación organizada de la población. Inclusive sus
actividades se proyectan hacia una reducción mayor de la vulnerabilidad cuando estás confluyan en la
producción de productos que complementen y fortalezcan sus actividades. Por ejemplo, los productores
de bolsas con material reciclado pueden ´producir bolsas para la actividad de segregación y evitar el uso
de bolsas producidas con materiales contaminantes. Ello, nos lleva a sugerir la presencia de un impacto
social implícito mayor para reducir la vulnerabilidad que se va gestando a través de las experiencias de
los proyectos pilotos.



Si bien es cierto que los segregadores son conscientes de que los productos que recolectan generan su
sobrevivencia, pero también manifiestan de no perennizarse como recicladores, lo cual coincide con la
propuesta del proyecto que, no solamente busca reducir la vulnerabilidad a un menor grado sino
reducirla al punto mínimo. Sin embargo, es aun preocupante la consolidación y sostenibilidad de los
proyectos pilotos en un contexto de Lima Metropolitana, puesto que éstos se constituyen en “una
cabeza de alfiles” en una población de cerca de 10 millones de habitantes donde no es posible resolver
los problemas de vulnerabilidad en tan corto tiempo. Pero, estamos seguros que los proyectos pilotos,
como experiencias prácticas y viables para reducir la vulnerabilidad, permiten reflexionar a los
pobladores afectados por altos grados de vulnerabilidad, como es el caso de la MIRR, y posibles de ser
proyectados, desde los pobladores, hacia una política pública; más aún cuando las mujeres, madres de
familia, comienzan a si vale la pena seguir en el comedor, un proyecto asistencialista, o si continuando
participando y promoviendo mas y mayores emprendimientos económicos y productivos para salir de
un programa asistencialista e incorporarse a un proyecto productivo con posibilidades de proyectarse
hacia una política pública.



Otro tema importante que se ha venido incorporando es el tema del Cambio Climático y su impacto en
las zonas urbanas, es un tema pendiente de profundizar e incorporar en cada una de las acciones del
proyecto, entre estas están el tema del agua, el cambio de hábitos y costumbres entre otros. La
reflexión sobre la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático está más desarrollada para
áreas rurales de América Latina, mas no así para áreas urbanas y periurbanas pobres en las ciudades de
este continente, las experiencias y reflexiones en el actual proyecto podrían contribuir en este esfuerzo.
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Siendo el Perú una zona con un alto riesgo a eventos sísmicos, y poblaciones pobres ubicados en zonas
marginales, situación que se agudiza por la falta de conocimiento de estas poblaciones al grado de
riesgo al cual están expuestos cotidianamente, lo cual amerita en muchos casos intervenciones de
mitigación inmediatas como también de planificación para la prevención, consideramos necesario e
importante continuar promoviendo este tipo de proyectos de investigación sobre el tema de la
vulnerabilidad apropósito del cambio climático.



Ante organizaciones debilitadas, la participación personal de liderazgos es clave en todo proceso
participativo, pues garantiza una participación desinteresada y con objetivos claros; antes que realizar
esfuerzos en convocar a representantes de organizaciones con poca credibilidad entre la ciudadanía y
que solo acceden a convocatorias cuando hay dadivas.



La importancia de impulsar líneas de trabajo por género, generacional y temático han permitido un
mayor compromiso con los diversos actores, no solo existe compromiso individual sino un compromiso
de desarrollo integral bajo una visión común de la MIRR.



Si bien la Gestión de Riesgo como enfoque y como proceso es de suma importancia para la nueva
planificación del desarrollo de las comunidades, como la MIRR, esto exige un esfuerzo mayor por
sensibilizar a los funcionarios públicos y privados así como a la población, dotar de instrumentos
políticos que los conduzca.



La evaluación de las viviendas, ha permitido diseñar una metodología de reconocimiento y evaluación
de las viviendas, este se convierte en un protocolo técnico, el cual deberá complementarse de acuerdo a
las características de las viviendas por espacios geográficos territoriales que determinan sus
características. Un aspecto importante a nivel de normativas es que el tema del mantenimiento y
mejoramiento no se considera, aspecto que con una inicial intervención podría abaratar costos y lograr
una estabilidad frente a diversos fenómenos dañinos.



Promover desde la Municipalidad un acercamiento con las principales universidades con programas de
Ingeniería y arquitectura para concertar en una alianza de trabajo el impulso de un programa de
asistencia técnica masiva, que permita evaluar las viviendas y trabajar los expedientes técnicos de
mejoramiento.



El objetivo inclusivo de los programas sociales debe empatar con las políticas de prevención y
mitigación de los graves riesgos. Revisar la dinámica en que se expresan las condiciones de
vulnerabilidad y pobreza.



Estos proyectos de investigación, por sus características no compatibilizan con el ritmo de acciones de
un gobierno local. Se ha podido desarrollar desde el IMP algunos avances como, por ejemplo, en el área
de investigación para la planificación, comprometer a las universidades a que incluyan o incrementen el
porcentaje de trabajos de investigación científica. Asimismo a las ONGs, incorporar una línea de acción
en el aspecto de la investigación- acción participativa frente a acciones participativas que no
necesariamente responde a un resultado esperado sino se produce un aprendizaje.
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GLOSARIO

ASOVECMIRR: Asociación Vecinal Central de la Margen Izquierda del Río Rímac
ATALIR:
Asociación de Trabajadores de Limpieza y Reciclaje de Lima
ATIARRES:
Asociación de Trabajadores Independientes Ambientales y de Recuperación de Residuos
Sólidos
CEBEM:
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios
CEDRO:
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
CENCA:
Instituto de Desarrollo Urbano
DESCO:
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
DESINVENTAR: Sistema de Inventario sobre Desastres
ECOSAD:
Consorcio por la Salud Ambiental y el Desarrollo
IAP:
Investigación Acción Participativa
IDRC:
International Development Research Centre
IFEA:
Instituto Francés de Estudios Andinos.
IMP:
Instituto Metropolitano de Planificación
INABIF:
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
INDECI:
Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI:
Instituto Nacional de Estadística e Informática
IRD:
Instituto de Investigación para el Desarrollo - Francia
JUVECEN:
Junta Vecinal Central de la Margen Izquierda
JUVECO:
Junta Vecinal Comunal
MECOMIRR:
Mesa de Concertación de la Margen Izquierda del Río Rímac
MIRR:
Margen Izquierda del Río Rímac
NNUU:
Naciones Unidas
ONG:
Organización no gubernamental
PDC:
Plan de Desarrollo Concertado
PNUD:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PREDECAN:
Prevención de Desastres en la Comunidad Andina
PREVAL:
Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de
América Latina y el Caribe
SAS:
Sistema de Análisis Social
SENCICO:
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
UPE:
Programa de Pobreza Urbana y Medio Ambiente
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