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PRESENTACIÓN 

A principios de 1998, Servicios Educativos El Agustino (SEA) 
decidió impulsar un proceso de diálogo social en el distrito 

de El Agustino, que recogiera la experiencia organizativa y de 
participación social de sus pobladores, e intentara hacer posible 
que actores sociales y políticos de la localidad retomaran el tema 
del desarrollo local a largo plazo, y definieran en común fines y 
horizontes para enrumbar la marcha del distrito. 

Con ese propósito, se fueron programando un conjunto de 
acciones que se extendieron casi hasta fines de 1999. La siste
matización que presentamos da cuenta de dicho proceso y de 
sus resultados, y, a partir de ello, perfila algunas perspectivas a 
considerar para su fortalecimiento. De esta forma, queremos 
contribuir a registrar en la memoria colectiva del distrito de El 
Agustino, el esfuerzo efectuado por sus pobladores, organizacio
nes sociales, e instituciones públicas y privadas, para hallar pun
tos de unidad en torno a la forma de vida que se aspira para esta 
localidad, y acerca de los medios para llevarla a cabo. Asimis
mo, deseamos alcanzar un instrumento que permita orientar el 
accionar de estos agentes del desarrollo, y, particularmente, la 
continuación e institucionalización del proceso iniciado. 

En un contexto internacional de búsqueda de reformas 
institucionales para el crecimiento económico y el desarrollo, y 
para una mayor capacidad de respuesta del Estado frente a las 
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demandas crecientes de una sociedad compleja, nos parece per
tinente relevar que tales reformas tendrán sentido sólo si se logra 
atender cabalmente las expectativas de la ciudadanía, lo que 
exige canales de diálogo social que permitan conciliar intereses 
individuales con intereses públicos, y afirmar una institucionalidad 
democrática. 

En este sentido, creemos oportuno dar a conocer esta expe
riencia pues, aunque en pequeña escala, aporta luces sobre la 
viabilidad de la participación conjunta del Estado y la sociedad 
civil en la definición de pautas generales de desarrollo de carác
ter consensual. Esperamos que este documento sirva para la di
seminación de experiencias de este tipo. 

Finalmente, deseamos expresar el agradecimiento de SEA 
a los pobladores, los dirigentes sociales, y las autoridades de El 
Agustino, así como del gobierno central, que hicieron posible la 
realización de este proceso de diálogo social; a los integrantes 
de SEA y de la Parroquia La Virgen de Nazaret, por su activa 
participación en la organización de los eventos y el procesamiento 
de la información respectiva; a nuestras contrapartes MISEREOR, 
CORDAID, FASTENOPFER e INTERMON, por su apoyo a la 
intervención realizada; al Programa de Pequeñas Donaciones 
auspiciado por el Banco Mundial, por su colaboración en parte 
del proceso y en esta publicación; y a Alfonso Cotera, por haber 
sistematizado una experiencia de trabajo institucional que nos 
complace compartir. 

OFELIA MONTES LÓPEZ 

Directora de SEA 
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INTRODUCCIÓN 

H acia fines de los noventa, la dinámica social de El Agustino 
mostraba los efectos de dos hechos que impactaron al Perú 

en aquella década: la violencia política y la adopción del mode
lo neo liberal de desarrollo. La presencia del terrorismo en la zona 
dejó como secuela temor y desconfianza en la población, así 
como un mayor escepticismo y rechazo frente a la actividad po
lítica. Por su parte, los cambios sociales, económicos y políticos 
impuestos por el proceso de ajuste estructural provocaron un 
mayor deterioro de las condiciones materiales de vida de los 
pobladores, incrementando su incertidumbre respecto al futuro. 
Asimismo, propiciaron una menor relación entre el gobierno lo
cal y las intermediaciones sociales de la población, e hicieron 
evidente una voluntad política de recortar la intervención del 
Estado en la planificación del desarrollo. 

Como resultado, existía un debilitamiento de las redes de 
organización social, y un mayor alejamiento entre los poblado
res y las autoridades. Simultáneamente, las entidades guberna
mentales del distrito operaban únicamente en función de pro
gramas de corto plazo. Definitivamente, la perspectiva del desa
rrollo local había quedado relegada. 

Es en este contexto que Servicios Educativos El Agustino 
(SEA) se propuso animar un proceso de diálogo social entre los 
distintos actores sociales y políticos de El Agustino, a fin de posi-
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bilitar de manera consensual la identificación de los principales 
problemas de este distrito, la determinación de alternativas de 
solución, y la formulación de una visión de futuro, que los com
prometiera a un trabajo mancomunado. De esta forma, se trata
ría de fortalecer el tejido social, y restablecer la participación 
social en torno al desarrollo de la localidad a largo plazo. Con 
esta finalidad, entre 1998 y 1999, se promovieron cuatro accio
nes: 

1) El Encuentro Distrital Hagamos de El Agustino un lugar 
para vivir mejor, efectuado en julio de 1998, con el cual 
se avanzó en la definición participativa de los problemas 
prioritarios de la localidad, de propuestas para su solu
ción, y de una imagen de El Agustino al 2,005. Como 
parte de su organización, se llevó a cabo una encuesta en 
la población a fin de conocer la situación deseada para el 
distrito. Los acuerdos y la declaración final que se suscri
bieron en este encuentro constituyen pautas a tener en 
cuenta para el desarrollo del distrito de El Agustino. 

2) La Campaña Distrital Jubileo 2,000 La vida antes que la 
deuda, realizada de febrero a mayo de 1999, que permi
tió la confluencia de amplios sectores de la sociedad civil 
local para tratar el problema de la deuda externa del país 
y sus repercusiones en la capacidad de atención del Esta
do frente a los problemas sociales y de desarrollo, así como 
para establecer prioridades de inversión gubernamental 
en la localidad. Esta campaña también hizo posible que la 
Parroquia La Virgen de Nazaret recogiera en la población 
de L:l Agustino 18,811 firmas a favor de la reducción o 
condonación de la deuda externa de los países pobres, la 
cantidad más alta que se obtuvo entre las parroquias a 
nivel nacional. 

3) El Foro Distrital Diálogo Social para el Desarrollo Local, 
organizado conjuntamente con la Municipalidad Distrital 
de El Agustino en agosto de 1999, que propició la vincu-
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!ación de los diversos actores sociales y políticos de El 
Agustino para la formulación de propuestas concertadas 
de desarrollo local, que fueron expuestas a funcionarios 
de diversos sectores del gobierno central, quienes a su vez 
presentaron los programas sociales ejecutados por sus res
pectivas dependencias, acogiendo observaciones y suge
rencias desde la localidad. 

4) El Encuentro Jóvenes de El Agustino rumbo al tercer 
milenio, registrado en octubre de 1999, que logró congre
gar a jóvenes organizados y no organizados de la locali
dad para plantear sus problemas como sector poblacional, 
sus requerimientos de apoyo, y su visión de los problemas 
del distrito y del país. Las propuestas de acción que sur
gieron en este evento han abierto posibilidades para una 
mayor participación de los jóvenes en el desarrollo local. 

La presente sistematización aborda el desenvolvimiento de 
este proceso, incidiendo en el contexto y los supuestos L¡Ue guia
ron la intervención promociona! de SEA, en los resultados que 
se obtuvieron, y en algunas perspectivas que deben considerar
se para su avance, trazadas a partir de interrogantes que 
emergieron en la práctica. De esta forma, se quiere dejar testi
monio de la voluntad de pobladores, organizaciones sociales y 
entidades públicas y privadas de El Agustino, por sumar fuerzas 
para mejorar las condiciones de vida y de convivencia social en 
la localidad; activo social que debe ser aprovechado para cons
truir desarrollo, capacidad de gobierno y democracia a nivel lo
cal. 

Ciertamente, este proceso, cuya promoción SEA me encar
gó coordinar, no hubiera sido posible sin la receptividad y el 
compromiso que mostraron dichos participantes, lo que motiva 
mi más sincero agradecimiento. Del mismo modo, resultó valio
sa la colaboración de algunas instituciones mencionadas a lo 
largo de este documento, que se adhirieron con recursos finan
cieros, la difusión de los sucesos, o compartiendo su experiencia 
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y conocimiento. Cabe destacar también la actuación de los pro
motores de SEA y de la Parroquia La Virgen de Nazaret, quie
nes se embarcaron entusiastamente en las tareas que permitie
ron llevar a cabo esta experiencia. Por último, el Comité Directi
vo de SEA, así como Humberto Ortiz, Francisco Chamberlain y 
Nedda Angulo, apoyaron con sus comentarios la elaboración de 
esta sistematización. A todas estas instituciones y personas, mi 
reconocimiento por su interés en ver realizado un proceso que 
debe extenderse para construir institucionalidad democrática en 
nuestro país . 
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CAPITULO 1 

EL ESCENARIO SOCIAL Y LOS SUPUESTOS 
DE INTERVENCIÓN 

l. El Agustino y sus redes de organización social 

El Agustino es un distrito urbano ubicado en el Cono Este 
de Lima Metropolitana. Su población proyectada asciende ac
tualmente a 167,464 habitantes. Según datos oficiales para 1995, 
un 13.58% de la población se encontraba en pobreza extrema1 . 

Sin embargo, en un estudio reciente de ingresos y gastos de ho
gares2, el 63% de los encuestados se ubicaba en un nivel 
socioeconómico D, es decir muy bajo pobre y muy bajo extre
mo; un 35.5% se hallaba en el nivel socioeconómico C, corres
pondiente a bajo ascendente y bajo típico; y solamente un 1.5% 
estaba en el sector 82, esto es medio bajo. 

La historia de El Agustino es un continuo de participación 
social, con el cual se ha configurado una vasta red de organiza
ción poblacional, que constituye un factor importante para su 
desarrollo. Hacia mediados de los cuarenta, el espacio hoy ocu
pado por el distrito de El Agustino se dividía en dos partes clara-

INEI-Pres: Elementos de la estrategia foca/izada de lucha contra la pobreza 1996-
2000, Lima 1995. INEI considera pobres extremos a quienes tienen un gasto mensual 
inferior al costo de una canasta de alimentos que cubre requerimientos nutricionales 
mínimos, calculada actualmente en S/.217.78 por persona. 

2 Alomfa, Daniel: Estudio de Ingresos y Gastos de Hogares de El Agustino, mimeo, 
SEA, Lima 1999. 
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mente distinguibles: la zona eriaza de los cerros, y los terrenos 
cultivables de los llanos. A partir de 1947, los cerros fueron inva
didos por oleadas de ocupantes precarios. Simultáneamente, los 
yanaconas de la hacienda asentada en los llanos decidieron to
mar posesión de las tierras3 . De esta manera se inició el proceso 
de urbanización, y aparecieron las primeras organizaciones de 
pobladores4 • 

Las organizaciones vecinales, bajo la forma de comités de 
promoción y desarrollo (COPRODES), y, en menor medida, de 
cooperativas y asociaciones de vivienda, tuvieron una participa
ción decisiva en el saneamiento físico-legal y la habilitación ur
bana de los asentamientos del distrito. Al respecto, en muchos 
momentos y sectores de El Agustino, se registraron experiencias 
de trabajo conjunto entre estas organizaciones. En 1979 surgió 
la Coordinadora de la Atarjea, integrada por los pueblos de 
Nocheto, Huáscar, Perales, La Menacho, Virgen del Carmen y 
Señor de los Milagros, para gestionar sus obras de infraestructu
ra urbana5 . A mediados de los ochenta ocurrió un suceso simi
lar con la formación de la Unión de Pueblos de la Margen Iz
quierda de la Ribera del Río (UPMIRR), organización vecinal 
que agrupó a 13 asentamientos para llevar a cabo sus obras de 
equipamiento y de infraestructura urbana. Más recientemente, 
en 1998, dirigentes de los 29 asentamientos humanos ubicados 
en el Cerro El Agustino lograron definir una propuesta de acción 
conjunta en aspectos de equipamiento y servicios. En los últi-

3 Los detonantes para ello fueron, por un lado, la promulgación de la Ley de Yanaconaje, 
que posibilitó que los yanaconas tomaran posesión de los terrenos trabajados, asumiendo 
el pago a los dueños; y, por otro, la creación de La Parada, el principal mercado de 
alimentos de Lima Metropolitana, que trajo consigo la presencia de miles de provincianos, 
quienes, para solucionar su problema de vivienda, compraron los terrenos a los yanaconas 
o invadieron los cerros. 

4 El proceso de organización seguido por los pobladores de El Agustino, desde su origen 
hasta 1980, está registrado en el trabajo de Julio Calderón: El Agustino: 33 años de 
lucha. CECSA, Lima, 1980 . 

5 Calderón: Ob. Cit. 
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mos años, las organizaciones vecinales han venido asumiendo 
también el tema de la seguridad ciudadana. 

Si bien la participación social de las mujeres tiene larga data 
en El Agustino -a través de comités de damas en pro de alguna 
obra específica, o como asistentas sociales al interior de las di
rectivas vecinales-, fue a mediados de los años sesenta que em
pezaron a surgir organizaciones formadas específicamente por 
mujeres, y para actividades más sostenidas. Ese fue el caso de 
los clubes de madres impulsados durante el primer gobierno de 
Acción Popular, a fin de impartir capacitación laboral a sectores 
de mujeres del distrito. Mediante el apoyo gubernamental, esta 
organización creció en número y en líneas de actividad durante 
la década del ochenta, con la instalación de cocinas familiares, 
talleres productivos y programas no escolarizados de educación 
inicial. 

Desde fines de los años setenta, con la agudización de la 
crisis económica, aparecieron nuevas organizaciones femeninas. 
En enero de 1979 surgió el Comedor Popular Forjemos la Ale
gría, formado por una comunidad cristiana de la li Zona de El 
Agustino. Esta experiencia se fue replicando en diversos lugares 
del distrito como una respuesta comunitaria destinada a reducir 
los costos de la alimentación familiar con la aplicación de una 
economía de escala. A partir de 1989los comedores de El Agus
tino han venido dedicándose también a la actividad empresa
rial, logrando cierta incidencia en la generación de empleo e 
ingresos6 . 

Por su parte, la creación del Programa del Vaso de Leche 
por la Municipalidad de Lima Metropolitana en 1984, originó la 
formación de comités locales del vaso de leche en los diferentes 

6 La práctica de gestión empresarial de la Central de Comedores Populares 
Autogestionarios del El Agustino ha sido analizada por Nedda Angula en su 
sistematización Organización Social y Empresa: Experiencias de las Centrales de 
Comedores Populares de El Agustino y Santa Anita, SEA, Lima, 1999. 
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asentamientos del distrito. Esta red de organización suministra 
leche diariamente a niños menores de seis años, madres lactantes, 
ancianos y tuberculosos; y cuenta con secretarias de salud, en
cargadas de promover la realización de acciones preventivas y 
recuperativas de salud en la comunidad. 

En la actualidad, cada una de estas organizaciones femeni
nas está centralizada a nivel distrital, y actúa como una red, con 
capacidad de propuesta y acción en aspectos relacionados con 
la alimentación y la salud de la población. En 1998, mujeres 
provenientes de estas organizaciones sociales formaron la Red 
de Orientadoras Legales Warrni - Siglo XXI, encargada del tra
tamiento de los problemas de violencia familiar registrados en el 
distrito. 

Por otro lado, particularmente desde la década del setenta, 
los jóvenes de El Agustino han participado en la vida social con 
la creación de clubes deportivos, bibliotecas populares, grupos 
culturales y grupos parroquiales, orientados a responder a sus 
necesidades de formación y recreación. Durante los años no
venta, en diversos sectores del distrito, surgieron además grupos 
juveniles dedicados a actividades de generación de ingresos. A 
pesar de algunos intentos registrados en los setenta, con la Fede
ración de Instituciones Juveniles de El Agustino (FIJA); y en los 
noventa, con la Coordinadora Distrital de Organizaciones Juve
niles de El Agustino, y la Asociación Jóvenes Productores de El 
Agustino y Santa Anita (JOPEASA), los grupos juveniles no han 
logrado todavía articularse como una red distrital. 

En la década del noventa, tras la aplicación de las políticas 
de ajuste estructural, irrumpieron en el distrito nuevos actores 
sociales: la Federación Distrital de Trabajadores Ambulantes de 
El Agustino (FEDITA), la Asociación de Empresarios Industriales 
en Desarrollo de El Agustino (AEIDESA), la Asociación de Micro 
Empresarios de Túpac Amaru (AMETA), y la Asociación de Micro 
Empresarios de Cerros Carretera Central de El Agustino 

20 
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(AMECCCEA). Estas organizaciones ganaron presencia al vin
cularse con otras organizaciones sociales de El Agustino para 
poner en marcha alternativas de beneficio conjunto, que les per
mitieran subsistir en el mercado, así como canalizar programas 
de apoyo. 

En 1994, un sector de microempresarios de la localidad cons
tituyó la Cámara de Comercio, Producción y Servicios de El Agus
tino, entidad que ha buscado canalizar servicios empresariales 
para sus asociados, y asumir su representación para impulsar el 
desarrollo empresarial del distrito. 

Surgidas en diversos momentos, y frente a distintos requeri
mientos de su población, El Agustino cuenta con organizaciones 
sociales que han logrado capacidad de opinión y de actuación 
en el escenario público7, y se alzan como un soporte social im
portante para su desarrollo. 

2. Los organismos públicos y privados de la localidad 

El distrito de El Agustino fue creado el6 de enero de 1965. 
Desde entonces, la Municipalidad Distrital de El Agustino ha sido 
la instancia estatal más vinculada con la problemática local y los 
procesos sociales de la población. La conducción de esta muni
cipalidad ha pasado hasta ahora por cinco alcaldes democráti
camente elegidos8 . 

Por influencia de las agrupaciones políticas de izquierda que 
gobernaron entre 1980 y 1992, durante esta etapa, la municipa-

7 Es precisamente esta característica la que Jos define como actores sociales. Sin embargo, 
existen también grupos sociales aún no vinculados con el resto del tej ido social del 
distrito: comités de mototax istas, hermandades re ligiosas, clubes provinciales, 
comunidades de homosexuales, entre otros. 

8 Dan y Lombardi, por la Unión Nacional Odriísta (UNO); Alberto Gamarra, por el Frente 
Izquierda Unida (IU); Jorge Quintanilla, también por Izquierda Unida, durante tres 
periodos consecutivos; Jesús Cisneros, por el Movimiento Obras; y Francisco Antiporta, 
durante dos períodos consecutivos, primero por Nueva Mayoría-Cambio 90, y Juego 
por Vamos Vecino. 
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lidad distrital privilegió su relación con las organizaciones socia
les de la población y adoptó un estilo participativo de gestión. A 
mediados de los ochenta, la municipalidad impulsó la forma
ción de comisiones de ca-gestión para el tratamiento de proble
mas que afectaban a la población. De esta manera, se instalaron 
comisiones distritales de agua y de salud, con participación de 
representantes de organizaciones sociales y de organizaciones 
no gubernamentales presentes en la localidad. Asimismo, en ju
lio de 1987 se puso en marcha la formulación participativa de 
un plan integral de desarrollo distrital, con la creación de ocho 
micro áreas de desarrollo (MIADES), instancias de ca-gestión 
entre la municipalidad y la población organizada para la toma 
de decisiones sobre el desarrollo local. Por último, en agosto de 
1990, la municipalidad distrital participó, conjuntamente con las 
parroquias y las organizaciones sociales del distrito, en la forma
ción de un comité de gestión para canalizar programas de asis
tencia social. 

A partir de 1992, la gestión municipal de El Agustino, a car
go de agrupaciones políticas independientes, modificó su estilo 
de relación con la población, al optar por una intervención me
nos participativa en la atención de los problemas de la locali
dad. 

En El Agustino existen también diversas dependencias del 
gobierno central, cada una con un estilo propio de relación con 
la comunidad. El Sector Educación está presente a través de la 
Unidad de Servicios Educativos N° 04, y 165 centros educati
vos. La relación con la población se da mediante las asociacio
nes de padres de familia (APAFAS) de los centros educativos, las 
que canalizan la participación de los padres en actividades 
formativas y de mejoramiento de la infraestructura educativa. 
Los centros educativos funcionan en su mayoría sin vincularse 
con la realidad local, lo que impide que incidan en problemas 
sociales que repercuten en su labor. Al respecto, algunos centros 
educativos de El Agustino vienen desarrollando experiencias 
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positivas de relación con su entorno social, a través de activida
des extracurriculares orientadas a la generación de ingresos, el 
cuidado del medio ambiente, entre otras; pero por iniciativa de 
sus propias direcciones antes que por una política sectorial. 

En materia de salud, en El Agustino están ubicados el Hos
pital Nacional Hipólito Unanue y seis centros de salud. Una for
ma usual de relación de estos establecimientos con la comuni
dad ha sido a través de agentes comunitarios, captados en la 
población o las organizaciones sociales para apoyar la ejecución 
de los programas del sector. Actualmente, como parte de la re
forma sectorial en salud, se tiene prevista la formación de Comi
tés Locales de Administración en Salud (CLAS) , que incorporan 
a representantes de la comunidad en la administración de los 
centros de salud, lo que constituye una forma inédita de partici
pación comunitaria. 

Otro tema crucial para el distrito, por su alto nivel de delin
cuencia común, es la seguridad ciudadana. La Policía Nacional 
del Perú tiene a su cargo cinco comisarías. Cabe resaltar que, en 
los últimos años, estas dependencias han logrado ganar cerca
nía a la población con la ejecución de un programa de recupera
ción de jóvenes pandilleros, y una mayor vinculación con las 
redes sociales a fin de cumplir una labor más efectiva. 

Entre los agentes de desarrollo del distrito puede mencio
narse también a la Iglesia Católica, institución que tiene una pre
sencia importante en la vida social de El Agustino, a través de las 
parroquias La Virgen de Nazaret y Nuestra Señora del Camino. 
Desde una opción preferencial por los pobres, ambas parroquias 
atienden su misión evangelizadora, y despliegan acciones a fa
vor de los sectores más necesitados de la población. La Parro
quia Nuestra Señora del Camino integra a siete comunidades 
eclesiales de base, tres de las cuales están ubicadas en el distrito 
de El Agustino. Entre sus labores de proyección social, esta pa
rroquia promovió la creación del Centro de Educación Ocupa-
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cional San Pedro, entidad que brinda capacitación técnica ajó
venes de la localidad. Asimismo, cuenta con la Casa de la Ju
ventud, la cual anima actividades de formación para jóvenes de 
la zona, y presta servicios de biblioteca y asesoría legal. La pa
rroquia tiene también un botiquín; un servicio de radiología; y 
dos guarderías y una cuna para el cuidado de niños de O a 3 
años. Su servicio social atiende casos sociales, y realiza activida
des educativas para las redes sociales de comedores populares y 
el vaso de leche de su zona. 

Por su parte, la Parroquia La Virgen de Nazaret congrega a 
siete comunidades eclesiales de base, ubicadas a lo largo del 
distrito de El Agustino. Como parte de su proyección a la comu
nidad, esta parroquia ha instalado Casas del Niño en dos luga
res del distrito, que prestan servicios de biblioteca y talleres artís
ticos para niños de 3 a 12 años. De igual manera, cuenta con un 
botiquín parroquial; y servicios de asesoría legal y psicológica. 
En su local funciona también la Escuela de Arte de El Agustino, 
dedicada a la enseñanza de danza, teatro, y artes plásticas. De 
manera complementaria a su labor pastoral, la parroquia ha for
mado una Comisión de Derechos Humanos para realizar labo
res de promoción y defensa en este tema. Otra de sus obras es la 
Escuela de Formación Juvenil Pepo Olmos, dirigida a los jóve
nes de sus comunidades cristianas. Anualmente, la Parroquia 
La Virgen de Nazaret organiza una kermesse, en la que se recau
da un fondo de solidaridad, destinado a atender casos sociales 
de la población. 

Desde 1991, estas dos parroquias, conjuntamente con las 
parroquias de la Vicaría V - ubicadas alrededor de la Carretera 
Central-, han animado Marchas por la Paz, dirigidas a suscitar el 
interés de la opinión pública y de las autoridades en torno a los 
problemas que afectan más seriamente la calidad de vida de su 
población. 

En El Agustino existen además otras iglesias, sin embargo 
su labor se centra en la formación de la fe; salvo el caso de la 
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Iglesia Evangélica de los Peregrinos, que también intenta vincu
larse a los procesos sociales del distrito. 

En cuanto a organizaciones no gubernamentales de desa
rrollo, este distrito cuenta con el apoyo sostenido de SEA y 
CENCA. Servicios Educativos El Agustino (SEA) es una institu
ción educativa ubicada en El Agustino, que fue formada por la 
Parroquia La Virgen de Nazaret en 1978. Actualmente, sus lí
neas de intervención abarcan aspectos de gestión urbano-am
biental, desarrollo económico, promoción de la mujer, y partici
pación y desarrollo local. A su vez, el Instituto de Desarrollo Ur
bano CENCA opera en la zona desde 1980 y, en la actualidad 
ejecuta un programa de desarrollo económico, que comprende 
las líneas de servicios empresariales y asociatividad. 

3. Algunos esfuerzos precedentes de diálogo social 

El Agustino ha sido escenario de diversas experiencias que 
reflejan la voluntad de esfuerzo propio y de ayuda mutua de sus 
pobladores por mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, 
cabe reseñar algunos procesos que, en particular, mostraron en 
el distrito la viabilidad de diálogo social, es decir, del logro de 
acuerdos entre distintos grupos sociales de la población, así como 
entre éstos y las autoridades. 

3.1 La remodelación 

El proceso de ocupación del suelo, a través de invasiones y 
traspasos de terrenos, determinó que El Agustino adquiriera un 
ordenamiento caótico, que limitaba el mejoramiento de las con
diciones de vida de su población, e inclusive el desarrollo urba
no de la ciudad. Esto motivó la intervención del Estado para 
efectuar una remodelación del distrito. 

El proceso de remodelación se inició a fines de los sesenta, 
en la I Zona y la VII Zona de El Agustino. En esta etapa, la Ofici
na Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV) 
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y el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) fueron 
los organismos encargados de dirigir el proceso, sin incluir en 
mayor medida la participación de las organizaciones vecinales; 
lo que generó malestar en algunos pobladores que se vieron 
afectados por decisiones arbitrarias. 

A partir de 1972, la remodelación tuvo lugar en la II Zona y 
la VI Zona de El Agustino. En aquella ocasión, las organizacio
nes vecinales reivindicaron su derecho a participar en las deci
siones a tomar en el proceso, lo que generó conflictos con los 
funcionarios del Estado, que, al verse confrontados, optaron por 
burocratizar las decisiones políticas y administrativas. Ante ello, 
los pobladores llevaron adelante acciones de movilización frente 
a las autoridades, logrando se reconociera la participación de 
sus dirigentes en la definición de criterios para la adjudicación 
de lotes. 

En la década del ochenta, el proceso de remodelación conti
nuó en algunos otros lugares de la zona plana y de los cerros, y 
aunque esta vez fue promovido por la municipalidad distrital, y 
ejecutado con apoyo de algunas ONGs -SEA entre ellas- me
diante estilos participativos, no estuvo libre de contradicciones y 
conflictos, debido, fundamentalmente, a la falta de empatía cultu
ral entre los promotores de la remodelación y los pobladores9 

La remodelación permitió superar en gran parte el hacina
miento existente en el distrito, y ordenar de mejor manera su 
territorio10 ; y fue una de las primeras experiencias de diálogo 
social en la que confluyeron los esfuerzos de los pobladores or
ganizados y de las autoridades para la mejora del habitat urbano. 

9 Ver: Larrea, Enrique: Poblaciones urbanas precarias. El derecho y el revés. (El caso 
de Ancieta Alta). SEA, Lima, 1989. 

10 El proceso de remodelación de El Agustino no culminó totalmente, quedaron pendientes 
varias zonas de los cerros, los terrenos de M alache, y algunos rezagos parciales en la 
zona plana. 
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3.2 Las Micro Áreas de Desarrollo 

Entre 1987 y 1990, se produjo en El Agustino una impor
tante experiencia de diálogo social, que contó con la participa
ción de la Municipalidad Distrital de El Agustino y de organiza
ciones sociales de la localidad, para la formulación participativa 
de un plan integral de desarrollo. Debido a la heterogeneidad 
de los problemas urbanos del distrito, a partir de la afinidad exis
tente en aspectos de organización poblacional y de problemáti
ca11, se delimitaron ocho micro áreas de desarrollo (MIADES). 

El proyecto de las micro áreas de desarrollo fue formulado 
por la fuerza política que dirigía la municipalidad, combinando 
objetivos técnicos y políticos. Se trataba de generar espacios físi
cos de características homogéneas y necesidades afines, donde 
el pueblo debata, diagnostique, programe y planifique su desa
rrollo; donde la población se organice en instancias de nivel su
perior (MIADES). El objetivo político era sentar las bases del 
autogobierno del pueblo12 . 

En esta lógica, el plan de desarrollo sería un instrumento 
para el fortalecimiento de las organizaciones populares, al pro
piciar su integración orgánica y programática a través de la 
concertación y el consenso necesarios para la definición común 
de soluciones a los problemas de la localidad13 . 

La construcción de las micro áreas de desarrollo contó con 
el apoyo de las organizaciones no gubernamentales de desarro
llo presentes en la localidad. Cabe señalar que esta experiencia 
propició que dichas organizaciones realizaran un trabajo articu
lado y con perspectiva de distrito, lo que se expresó en la forma-

11 Un recuento del contexto de surgimiento, y de la propuesta de las MIAD ES, se encuentra 
en el trabajo de Fernando Romero: Municipalidad y pobladores. El caso de las MIAD ES 
en El Agustino. Cuadernos SEA, Lima, 1993. 

12 Quintanilla,Jorge: Proyecto político distrito! de autogobiemo, Cuadernos Municipales 
N" 1, Municipalidad Distrital de El Agustino, 1989. 

13 Proyecto SEA 88/90: Programas integrales de desarrollo urbano en El Agustino, 1988. 
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ción de la Comisión de Coordinación Técnica Intercentros 
(CCTIC), integrada por los centros CENCA, CENDIPP y SEA, 
que se encargó del asesoramiento técnico para la formulación 
del plan integral de desarrollo de El Agustino. De esta manera, 
se logró la formulación participativa de planes integrales de de
sarrollo en cada una de las micro áreas, los cuales fueron articu
lados en un plan integral de desarrollo distrital. Para la ejecución 
de los proyectos, la municipalidad del distrito creó el Fondo de 
Desarrollo Comunal (FODECO), y destinó partidas de inversión 
para cada micro área. Sin embargo, los montos no resultaban 
significativos para la magnitud de los proyectos prioritarios. 

A pesar de su aporte a la coordinación entre las organiza
ciones sociales, la construcción de instancias organizativas inter
medias, y el reforzamiento de la identidad del distrito; esta expe
riencia no pudo consolidarse debido a la carencia de capacidad 
administrativa -particularmente de recursos financieros-, y polí
tica de la municipalidad distrital para responder a los requeri
mientos expresados por la población en el proceso de planifica
ción; así como por el cambio en la conducción política del go
bierno municipal, que impidió la continuidad del proceso. 

3.3 El comité de gestión distrital 

Los efectos económicos y sociales de la aplicación del shock 
neoliberal en el Perú, y la promulgación de la Ley 2530714 , que 
facultaba la formación de comités de gestión integrados por re
presentantes del Estado y de la sociedad civil para el manejo de 
programas sociales, motivaron que en setiembre de 1990, se 
formara en El Agustino un comité de gestión, el primero en cons
tituirse en Lima. Este comité de gestión estuvo integrado por 

14 Esta ley reconoció jurídicamente a las organizaciones sociales de base que realizan 
acti vidades en el campo alimentario, y dispuso la creación de un programa de apoyo 
alimentario a ser administrado por comités de gestión. 
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representantes de la Municipalidad Distrital de El Agustino, y de 
organizaciones sociales e instituciones de la localidad15. 

El Comité de Gestión Distrital de El Agustino intentó con
vertirse en una instancia de coordinación de todas las fuerzas 
vivas del distrito a fin de atender la emergencia social. Sin em
bargo, al tratar de reglamentar su funcionamiento, se suscitaron 
problemas pues la municipalidad distrital no aceptó una pro
puesta que provino de las organizaciones sociales en el sentido 
de adoptar una presidencia colegiada. Este hecho motivó el pau
latino alejamiento de la municipalidad. A pesar de eso, y de que 
el gobierno central no cumplió con la transferencia presupuesta! 
anunciada16 , el Comité de Gestión Distrital, a través de sus co
misiones de salud, alimentación, y empleo, impulsó acciones fren
te a la emergencia económica y social de El Agustino, con el 
apoyo financiero de la cooperación internacional. La comisión 
de salud desempeñó una labor importante durante la epidemia 
del cólera en 1991, con campañas de clorificación de agua, y la 
construcción de letrinas. Asimismo, la comisión de empleo puso 
en marcha un Fondo Rotatorio (FONROT) para el otorgamien
to de créditos a la microempresa, y, posteriormente, impulsó la 
creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Desarrollo de 
El Agustino (COODESA)17 en 1991. El Comité de Gestión 

15 Las organizaciones sociales que participaron fueron : las Centrales de Comedores 
Populares Autogestionarios de El Agustino y de Yerbateros; la Organización Distrital 
del Vaso de Leche de El Agustino: las Microáreas de Desarrollo UPMIRR, Zona Plana, 
Cerros Carretera Central y Primero de Mayo; la Coordinadora Distrital de Organizaciones 
Juveniles de El Agustino: la Asociación de Empresarios e Industriales en Desarrollo de 
El Agustino (AEIDESA): y la Federación Distrital de Trabajadores Ambulantes de El 
Agustino (FEDITA). Por su parte, las instituciones presentes fueron: las Parroquias La 
Virgen de Nazaret y Nuestra Señora del Camino; y los Centros CENCA, CENDIPP y 
SEA. 

16 La ley 25307 no llegó a ser reglamentada, lo que imposibilitó su aplicación. 

17 Se trata de la única entidad financiera ubicada actualmente en el distrito, pues la banca 
comercial se retiró del distrito durante la época del terrorismo, al ser considerado de alto 
riesgo y poco atractivo como mercado financiero. 
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Distrital de El Agustino se mantuvo vigente hasta comienzos de 
1992, en que se desactivó por el recrudecimiento de la violencia 
política. 

3.4 El movimiento Acción Ciudadana contra la pobreza y por el 
desarrollo humano 

El Movimiento Acción Ciudadana contra la Pobreza y por el 
Desarrollo Humano surgió a fines de 1994 como un intento de 
aglutinar a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en el 
desarrollo del país18 . Este movimiento, abierto a todas las filia
ciones políticas, gremiales y religiosas, buscaba constituirse en 
un espacio de encuentro de diferentes, a partir de valores y aspi
raciones de vida en común. Para ello, impulsó grupos de inicia
tiva convocando a ciudadanos en diversos lugares del país. 

En enero de 1995, SEA impulsó la formación de un grupo 
de iniciativa en el distrito de El Agustino. Como parte de su plan 
de acción, dicho grupo organizó un encuentro distrital al que 
asistieron 125 personas de la localidad. En este evento, median
te un trabajo de comisiones y plenaria, los participantes aborda
ron los problemas que afectaban al distrito en aspectos de em
pleo, alimentación, salud, vivienda y servicios, educación, y go
bierno municipal; y formularon propuestas que se hicieron pú
blicas en una Carta Social. En relación con la generación de 
empleo, se propuso impulsar la agremiación de los 
microempresarios; la formación de una cámara de comercio que 
agrupara a productores de bienes y servicios y a comerciantes; 
la constitución de escuelas de capacitación empresarial; el fo
mento de actividades empresariales en las organizaciones socia
les; y la creación de instituciones populares de crédito. 

Respecto a los problemas de alimentación, salud, vivienda, 
y educación; los planteamientos fueron el reclamo de la regla-

18 Acción Ciudadana surgió como una red social de carácter nacional, promovida por las 
ONGs IBC-Rímac, ALTERNATIVA, FOVIDA, IDS y SEA. 
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mentación de la Ley 25307 -que norma el apoyo alimentario-; 
la atención de los problemas de limpieza pública; la ejecución 
de un plan de salud escolar; la transformación de los cuarteles 
asentados en el distrito en áreas recreativas; la defensa del con
sumidor frente al elevado costo de las tarifas de agua y energía 
eléctrica; la culminación de los procesos de saneamiento físico
legal pendientes en diversos lugares del distrito; la reivindicación 
del derecho a la educación gratuita; la capacitación de maestros 
y padres de familia; y la implantación de un proyecto educativo 
nacional acorde con los intereses de la población y el desarrollo. 

En relación con el gobierno municipal, se subrayó la impor
tancia de su apoyo a las iniciativas de acción planteadas por los 
pobladores; lo que exigía mayores canales de comunicación entre 
la municipalidad y la sociedad local. También se remarcó la ne
cesidad de una mayor coordinación entre las organizaciones 
sociales y las entidades públicas y privadas del distrito, a fin de 
encarar mejor los problemas de la localidad. 

El Grupo de Iniciativa de Acción Ciudadana de El Agustino 
se mantuvo activo durante casi dos años, en los que estableció 
relación con diversas organizaciones sociales del distrito, y parti
cipó en intercambios de experiencia con pobladores de otros 
lugares de Lima y el país, tratando de fomentar el interés por el 
desarrollo local y del país. 

4. El contexto social del distrito en los noventa 

La década del noventa fue difícil y traumática para la pobla
ción de El Agustino y sus organizaciones, particularmente por 
dos hechos: la aplicación de las políticas de ajuste estructural , 
que elevó drásticamente el costo de vida, y dejó sin empleo a 
miles de trabajadores; y las acciones de Sendero Luminoso, que, 
con amenazas y asesinatos, logró coaccionar y debilitar a las 
organizaciones sociales. 
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Debido al impacto de las medidas económicas neoliberales, 
los pobladores de El Agustino tuvieron que dar prioridad a la 
búsqueda de ingresos para sobrevivir. El empobrecimiento de 
las condiciones materiales de vida, sumado a una ideología 
neoliberal que presentaba a los individuos centrados en el logro 
de su interés personal como factor de desarrollo, limitaron una 
participación más activa de los asociados de las organizaciones 
sociales, quedando como miembros activos sólo aquellas perso
nas con menores costos de oportunidad y algunos integrantes 
con mayor identificación. Las organizaciones sociales que se 
mostraban más dinámicas eran las que podían canalizar progra
mas de asistencia estatal. 

Al respecto, la intervención gubernamental se centró en la 
ejecución de programas asistenciales, dirigidos a proveer bienes 
y servicios a las personas en extrema pobreza, que no fueron 
complementados con una efectiva política social orientada a 
dotarles de capacidades que posibilitaran la generación propia 
de ingresos. La redefinición del papel del Estado, con el aban
dono de su función de planificación, debilitó las perspectivas de 
largo plazo en su actuación, así como la adecuada conexión de 
las políticas sociales a las políticas de reactivación económica. 
Las entidades gubernamentales continuaban operando de ma
nera sectorial, y, en los mejores casos, establecían relaciones con 
las organizaciones sociales de la localidad para efectuar accio
nes de emergencia o corto plazo. 

Por otro lado, El Agustino fue una de las zonas más afecta
das por la actuación de Sendero Luminoso en Lima Metropoli
tana. En el distrito, este grupo terrorista asesinó a seis dirigentes 
sociales, y amenazó a muchos otros. El Agustino se convirtió en 
base de operaciones para los ataques de Sendero Luminoso, lo 
que motivó continuos operativos militares en la zona, que, oca
sionalmente, originaron detenciones injustas. Los años de vio
lencia política dejaron como secuela la desarticulación orgánica 
y programática de las organizaciones sociales, el temor y la des-
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confianza entre los pobladores, así como un mayor escepticismo 
y rechazo a la actividad política. Por su parte, las autoridades 
locales cortaron los espacios de participación social. 

Hacia 1998, las organizaciones sociales del distrito funcio
naban hacia adentro, signadas por la dispersión y el debilita
miento progresivo de su capacidad de representación. Si bien la 
riqueza organizativa del tejido social de El Agustino resultaba un 
importante factor de desarrollo local, esta potencialidad conti
nuaba limitada por la falta de confluencia y articulación. Por 
otro lado, las entidades públicas y privadas que operaban en El 
Agustino tampoco mostraban una suficiente voluntad de 
concertación y de actuación efectiva como agentes promotores 
de desarrollo. 

En este contexto, era importante trascender la sobrevivencia, 
impulsando un proceso de encuentro entre estos actores para 
retomar la posibilidad de diálogo y consensos frente al desarro
llo local. La definición consensual de una propuesta representa
tiva y duradera de la localidad podía ilustrar, en pequeña escala, 
la viabilidad de una nueva cultura política, capaz de lograr la 
integración de diversos grupos sociales, y de hacer del Estado 
un instrumento que garantice y responda a los acuerdos adopta
dos por la sociedad. 

5. Los fundamentos de la intervención de SEA 

Servicios Educativos El Agustino (SEA) es una institución 
educativa promovida por la Compañía de Jesús, que opera en 
el distrito de El Agustino desde 1978. A partir de entonces, el 
trabajo de SEA ha intentado responder al proceso histórico y a 
las dinámicas poblacionales de esta localidad. En un primer 
momento, su actuación se orientó a la capacitación técnica y 
organizativa requerida por los pobladores para la solución de 
sus problemas de habitat urbano. A partir de los ochenta, con la 
irrupción de la mujer en la escena social a través de los comedo-
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res, el vaso de leche y los clubes de madres, SEA amplió su 
accionar, incorporando los temas de la alimentación y la salud 
popular. En la década del noventa, se incluyeron también la ge
neración de empleo e ingresos, y el fortalecimiento de los acto
res económicos populares. 

Una constante en el quehacer educativo de SEA es el inten
to de aportar a la participación de los sectores sociales menos 
favorecidos en la transformación organizada de su entorno. Con 
ese fin, SEA promueve procesos educativos orientados a refor
zar las iniciativas y capacidades de estas personas y de sus orga
nizaciones; y a afirmar su autoestima, su identidad y su autono
mía, con la validación de esas iniciativas y capacidades a través 
de la interrelación y el diálogo social. La intervención de SEA ha 
pretendido lograr que estos sectores participen con voz propia 
en la vida del distrito, de la ciudad y del país, para hacer respetar 
sus derechos personal y colectivamente. 

En un contexto de fragilidad institucional como el actual, 
esta apuesta educativa exige contribuir a la construcción de un 
proyecto ético-cultural alternativo, que trate de pensar la socie
dad, y actuar, en el trato que se recibe y se otorga en la vida 
cotidiana; en las normas, leyes y procedimientos sociales; en las 
instituciones públicas y la vida cívica en generaF9 . Esto deman
da espacios de participación ciudadana, en los que los diferen
tes grupos sociales y las autoridades, a través del diálogo y la 
construcción de consensos, puedan decidir sobre el bien común, 
sobre lo que debe ser una forma de vida en sociedad que h¡:tga 
posible el desarrollo pleno de las capacidades de todos sus miem
bros. Pero también es menester revalorar al individuo como su
jeto social, es decir como un ser con derechos y deberes, en 
relación con otros individuos y su entorno, y en pleno ejercicio 
de su ciudadanía. 

19 Chamberlain, Francisco, ¿Cuál es la propuesta educativa de SEA hoy?, documento 
interno SEA, 1997. 
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La formación de actores sociales, es decir de personas y 
colectivos humanos con capacidad de pensar y actuar en el es
cenario público, es una prioridad en la intervención de SEA. Al 
respecto, el ámbito local resulta un espacio privilegiado pues 
posibilita una mayor cercanía con la realidad, así como entre los 
actores sociales y políticos. Así, estos espacios favorecen el co
nocimiento de los sustentos de las propuestas, y de la validez de 
la palabra del interlocutor; y son propicios para que los mismos 
pobladores sean quienes perciban y definan los intereses colecti
vos. 

En tal sentido, la intervención promociona! de SEA da prio
ridad al ámbito local, entendido no solamente como un espacio 
territorial y una división político-administrativa, sino, fundamen
talmente, como una comunidad de relaciones humanas en vín
culo con la naturaleza, que requiere de la integración y el com
promiso de sus miembros para desplegar su potencialidad 
endógena. El desarrollo local supone así un proceso acumulativo 
y creciente de desarrollo de capacidades propias de las perso
nas, grupos, organizaciones y poblaciones de aquella comuni
dad, para hacer frente a sus problemas, satisfacer sus necesida
des, y controlar crecientemente sus propias condiciones de exis
tencia, aprovechando los recursos disponibles20 . Desde esta vi
sión, la participación y la concertación de los actores sociales y 
políticos resultan medios necesarios para un mejor aprovecha
miento de los recursos humanos, materiales y financieros que 
hay en la localidad, y para producir sinergias que favorezcan su 
desarrollo, otorgándole una mayor capacidad de interacción en 
el escenario macro. 

Aplicando este enfoque a la realidad local de El Agustino, el 
aporte a la mejora integral y sostenida de las condiciones de 
vida de la población exige un trabajo multidimensional. Uno de 

20 Esta visión de SEA recoge el enfoque de desarrollo como expansión de capacidades 
humanas, a través de los aportes de Amartya Sen, Denis Goulet y Luis Razeto. 

35 



A llú n'><) Cotera Frc•tel 

los componentes básicos de dicho trabajo es el crecimiento eco
nómico, orientado a la realización del ser humano. Al respecto, 
teniendo en cuenta el nivel de organización de la población de 
El Agustino, una propuesta de SEA para la reactivación del mer
cado local ha sido la articulación de los circuitos económicos de 
la producción, la comercialización y el consumo; mediante el 
eslabonamiento de unidades económicas de producción, comer
cio, y servicios, tanto entre ellas como con los consumidores or
ganizados, y el concurso funcional de entidades financieras , tec
nológicas y de servicios empresariales21. 

Otro aspecto sustantivo se ubica en la esfera de los dere
chos sociales. Por el nivel socio-económico de su población, el 
desarrollo local de El Agustino demanda encarar los problemas 
de alimentación, salud, educación, empleo, y vivienda como una 
cuestión de todos, es decir como un asunto público. Por lo tanto, 
se hace necesario relacionar el esfuerzo individual y familiar con 
una agenda social local, que comprometa a los ciudadanos y 
sus organizaciones, a las entidades públicas y privadas de la lo
calidad, a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, 
y a la cooperación nacional e internacional. 

La creciente vulnerabilidad del distrito frente a los fenóme
nos y peligros naturales, ocasionada por los impactos negativos 
del crecimiento urbano en condiciones de pobreza y precarie
dad , resulta otro aspecto central para el desarrollo de El Agusti
no. En este sentido, el mejoramiento de la calidad ambiental 
pasa por atender los requerimientos para un habitat urbano ade
cuado, y fomentar una actitud de valoración social con respecto 
al ambiente dentro de la población. 

En un plano cultural, el desarrollo de El Agustino exige aten
der con prioridad el reforzamiento de una identidad local. Este 

21 Ortiz Humberto, Las organizaciones económicas populares construyen/a ciudad, Lima, 
Cuadernos SEA, marzo 1991. 
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distrito expresa en pequeño la heterogeneidad étnica y la 
multiculturalidad presentes en el Perú. La construcción de la iden
tidad local de El Agustino ha estado marcada por sus condicio
nes sociales de vida, y por la influencia de los medios masivos 
de comunicación social, que generaron imágenes negativas del 
distrito, afectando la autoestima individual y colectiva22 . Se tra
ta, por lo tanto, de revertir dicha situación, con la afirmación de 
una nueva imagen pública a partir de los aspectos positivos de 
su historia y de su vida cotidiana, y la participación social de su 
población. 

Por otro lado, al igual que en el resto del país, el desarrollo 
local de El Agustino requiere cambios de índole política: la pre
sencia de actores sociales capaces de llegar a acuerdos sobre el 
modo de obrar y de vivir en una comunidad social; y de actores 
políticos capaces de asumir y garantizar dichos acuerdos, así como 
de hacer más públicas, transparentes y controlables las decisio
nes que afectan la vida de la gente. Esto demanda poner en 
marcha espacios que hagan viable una forma distinta de hacer 
política: una cultura política de tolerancia, que tenga a la base 
un estilo dialogante, capaz de reconocer el derecho de opinión 
de los otros, y de modificar la propia opinión, a pesar de tener a 
favor la fuerza y los mecanismos de poder. 

La participación ciudadana en la definición de la política 
pública resulta así otro componente medular de la propuesta 
educativa de SEA. La opción por el fortalecimiento de sujetos 
sociales, con plena conciencia de sus deberes y derechos, apun
ta a ese propósito. La política social, entendiendo lo social como 
un asunto de convivencia entre seres humanos, exige incorporar 
la participación ciudadana en todos sus aspectos, no sólo para 
fortalecer una institucionalidad democrática, sino para construir 
la gobernabilidad, es decir la representatividad del gobierno sus-

22 El Agustino, sucesivamente, ha sido tildado de distrito rojo debido al nivel de 
delincuencia, la presencia de terroristas, y el ni ve l de morosidad en el pago de créditos. 
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tentada en su capacidad de intermediar intereses sectoriales le
gítimos. 

Un sesgo actual de la política social es su concentración casi 
exclusiva en el ámbito nacional, y la imposición de criterios de 
política uniforme que dejan poco espacio a las iniciativas loca
les. Es preciso que las políticas sociales pongan mayor énfasis en 
el nivel local para atender melor la diversidad de situaciones 
personales y de grupo en la satisfacción de necesidades y el de
sarrollo de capacidades. En este sentido, el desarrollo local plan
tea la inclusión del gobierno central en el diálogo social, para la 
adopción de estrategias de desarrollo social, y de políticas socia
les que integren lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental 
y lo político, para una mayor efectividad en el incremento del 
bienestar de las personas. 

A pesar del actual desprestigio de la política en la percep
ción del ciudadano común, y de la crisis de las instituciones po
líticas; el espacio local aparece como un escenario favorable para 
revalidar la actividad política, y para construir los actores socia
les y políticos necesarios para democratizar la vida social. Así, 
cabe promover experiencias de participación social en el espa
cio público; que afirmen la democracia mediante la recupera
ción de la representación política para la sociedad en pleno. Es 
con esta visión y voluntad que SEA se encaminó a animar en el 
distrito de El Agustino un proceso que mostrara la viabilidad de 
diálogo, de participación, de concertación y de consensos en 
nuestra sociedad. 
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CAPITULO 11 

RETOMANDO EL LARGO PLAZO EN LA 
AGENDA LOCAL: EL ENCUENTRO DISTRITAL 
"HAGAMOS DE EL AGUSTINO UN LUGAR 
PARA VIVIR MEJOR" 

l. Hacia una visión compartida de futuro 

A inicios de 1998, los esfuerzos por pensar integralmente el 
distrito, y lograr que los actores del desarrollo local actuaran de 
manera concertada eran muy limitados. Las organizaciones so
ciales operaban en torno a las necesidades básicas de la pobla
ción, pero de manera sectorial, sin mayor coordinación entre 
ellas, ni con otros agentes. Por otra parte, la municipalidad distrital 
cumplía con sus labores administrativas y de provisión de servi
cios públicos, así como con la ejecución de pequeñas obras y 
acciones de emergencia social, pero carecía de un proyecto inte
gral que encausara su actividad en una perspectiva de mediano 
plazo23 . De igual manera, las ONGs que trabajan en la zona es
taban dedicadas a la realización de sus programas y proyectos, 
sin retomar su intención de concertar acciones, ni de vincular las 
diversas iniciativas sociales en un proyecto distrital que trascen
diera la emergencia y el corto plazo. 

Pese a la existencia de dichos activos sociales, y las preocu
paciones en común que existían en el trabajo de las redes socia-

23 Posteriormente. la municipalidad formuló su Plan de Acción Municipal/999, en el que 
se establecen su misión, visión y objetivos institucionales. La actual administración 
municipal se ha propuesto como visión: construir un distrito limpio, ecológico, ordenado, 
seguro. generador de empleo y del bienestar humano. 
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les y de los otros agentes del desarrollo, no existía la sinergia 
necesaria para lograr un mayor impacto en el desarrollo de la 
localidad. En este contexto, la proximidad del tercer milenio apa
recía como un momento propicio para fomentar cambios de 
actitud. Un primer paso podía ser el diseño participativo de una 
visión de lo que se quería para el distrito de El Agustino al año 
2005. 

Para llevar adelante esa tarea, SEA decidió realizar dos ac
ciones centrales: una encuesta dirigida a recoger la percepción 
de los pobladores sobre los problemas prioritarios del distrito y 
su modo de solución, así como su visión del distrito al 2005; y 
un encuentro en el que los dirigentes sociales, las autoridades, y 
los ciudadanos interesados, pudieran dialogar sobre los proble
mas, las potencialidades y las perspectivas de desarrollo de El 
Agustino. 

2. La encuesta a la población 

En el mes de junio de 1998, se realizó el sondeo de opinión 
entre los pobladores de El Agustino. Para definir la ficha de en
cuesta, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas, que 
fue aplicado a treinta personas, a fin de recoger los términos 
utilizados por la población . Con los resultados obtenidos, se 
estructuró una ficha de encuesta que señalaba alternativas de 
respuesta para cada pregunta, y debía ser aplicada a 225 perso
nas mayores de 10 años. El universo de la muestra era un total 
aproximado de 112,588 personas mayores de 10 años, habi
tantes del distrito de El Agustino. 

Las preguntas planteadas en la ficha de encuesta, además 
de considerar datos personales, inquirían acerca de los tres pro
blemas principales de El Agustino; lo que le faltaba para ser un 
distrito mejor; la manera en que debían hacerse las cosas para 
mejorarlo; la situación deseada para el distrito en el año 2,005; 
y la intención personal de permanecer viviendo en El Agustino. 
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La distribución de la muestra fue hecha considerando seg
mentos por edad y por ubicación territorial, de manera que se 
lograra representatividad de todos los sectores. En la ejecución 
de la encuesta, se solicitó a los entrevistados escoger, en orden 
de prioridad, tres alternativas por pregunta. La mayoría de en
trevistas se hizo a mujeres (55.9%). Respecto a la procedencia 
de los entrevistados, la mayoría era de Lima (69.6%). El 59% 
de los entrevistados tenía educación secundaria; un 23% educa
ción primaria; un 9% educación técnica; un 7% educación uni
versitaria; y sólo un 2% manifestó no tener estudios. Estos datos 
se acercan bastante a los del Censo de Población y Vivienda de 
1993, realizado por el INEI, lo que refleja que el universo muestra! 
fue adecuadamente representativo. 

Los resultados obtenidos en el sondeo de opinión contras
taban con las opiniones de los promotores de SEA sobre cada 
uno de los temas planteados. Por ejemplo, fue una agradable 
sorpresa conocer que el 70.3% de los entrevistados prefería se
guir viviendo en El Agustino, lo que fue registrado en una noticia 
aparecida el día 4 de julio en el diario El Comercio bajo el título 
Vecinos de El Agustino se quedan en su distrito. 

Del29.7% de entrevistados que prefería vivir en otro distri
to, la mayoría vivía en los cerros, una de las zonas más pobres, 
lo que expresa la influencia del nivel de precariedad en esa deci
sión. Por otro lado, un 50% de las personas que prefería vivir en 
otro lugar tenía entre 36 y 40 años, lo que indica que son las 
personas adultas, en mayor medida que los niños, jóvenes y 
ancianos, quienes tienen expectativa de cambiar de distrito. Por 
último, los comerciantes y los productores, con inversiones en la 
localidad, preferían quedarse. No sucedía lo mismo con las per
sonas dedicadas a prestar servicios, las cuales casi en un 50% 
prefería irse a otro lugar, ya que no tenían inversiones compro
metidas y tampoco mercado suficiente en el distrito. 

Respecto a los principales problemas del distrito, como pue
de observarse en los siguientes cuadros, para casi el 82% de la 
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población, el principal problema era la delincuencia y el pandillaje. 
En segundo lugar aparecía la drogadicción, mientras en tercer 
lugar se ubicaba el problema de la basura y la contaminación. 
Uama la atención que únicamente menos de una cuarta parte 
de los entrevistados haya identificado la desocupación como uno 
de los problemas prioritarios. Tal vez se deba a que no es consi
derado un problema local, sino un problema nacional y/o indi
vidual. 

De modo coincidente, en el segundo cuadro, la mayoría de 
la población expresó que para que el distrito fuera mejor había 
que erradicar la delincuencia y el pandillaje; lo que se relaciona 
con la aspiración de paz y seguridad que aparece en primer lu
gar en el cuarto cuadro, que versa sobre la situación deseada. 
La educación y el empleo se ubicaban en un segundo lugar en 
cuanto a lo requerido para mejorar el distrito. 

En relación al modo de actuar para mejorar el distrito, la 
mayoría de los encuestados señaló la unión, comunicación y 
cooperación de la población; y en segundo lugar, el trabajo co
ordinado de la población y el gobierno. Esto resulta importante 
pues expresa la voluntad de la población de participar en la so
lución de los problemas de la localidad, y una disposición a ac
tuar compartiendo responsabilidades con el Estado. 

A partir de esta información, la visión de futuro de los entre
vistados para el distrito de El Agustino al2005, pudo sintetizarse 
en: Una ciudad con paz y belleza; con pobladores educados y 
con empleo; con calles ordenadas y limpias; y con ciudadanos, 
dirigentes y autoridades unidos y concertando acciones 
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Cuadro N° 1 

Problemas principales que se deben resolver en El Agustino 

l. Delincuencia y pandillaje ... .... .. .. ...... .... .... ..... ..... ... ... ..... .. ... .. 81.7% 

2. Drogadicción ... ..... ..... ........ .... .... .. ........ .... .... .... .. ... .. ..... .. .. .. .. . 45.2% 

3. Basura/Contaminación ... ... .. .... .. .... ...... ........ ........... .... ........ .. 29.1% 

4. Desocupación .... .... ..... .... ...... ....... .. ..... ...... ... ... .. .... .. .. ..... ...... 22.6% 

5. Servicios Básicos .... ... .... .. .. ... .. . ... .. ... 21.7% 

6. Alcoholismo. ... .... .. ... .. ... ... .... .. . ..... ... 19.6% 

7. Abandono de la niñez .... ....... . 

8. Transporte .... ........ ..... .......... . .. 

9. Ambulantes ..... .. .. .. ... .. .... ... ... .. 

10. Desunión .. .. .. ... ...... .... ......... .. 

11. Salud ....... .... .. ......... ...... ....... . . 

12. Otros .. .... ... ..... .. ... ....... ..... ... .. . 

Cuadro N° 2 

;t;...--~l"",.{rl 
. ........ 17.4% 

........ . 15.7% 

. .... ... ... 9.1% 

... .. .. .... 6.1% 

. .. .... .... 5.2% 

....... .. 13.5% 

Lo que le falta para que sea un distrito mejor 

l. Erradicar la delincuencia y el pandillaje ..... .... ... .. .. ....... ....... .... . 65% 

2. Mejorar la educación .. .. ... .. .. ........ ..... ... ... ... .. .... ...... ... .... ... .. .... .. 30% 

3. Generar más empleo ...... ........... .. .. ..... .... .... .. .... ....... ...... ......... . 30% 

4. Buscar y elegir autoridades adecuadas ...... ..... ....... ....... ... ... .... . 29% 

5. Mayor atención a los pobres .... .. .. ..... .... .. .... .. ....... .......... ...... . 28.3% 

6. Acabar con la contaminación .... ... .... .... ... .. ... .... .. ... ... .. ... ... ... . 25.7% 

7. Mayor atención de las autoridades . 

8. Trabajar unidos ..... ... ... .. ....... ... ..... . . 

9. Otros ... .... .... ... ... ... ........ ....... .. ........ . 

.. 23.5% 

. .... 17% 

.. 18.7% 
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Cuadro N° 3 

Manera de hacer las cosas para mejorar El Agustino 

l. Con unión, comunicación y cooperación .... ...... .. .... ..... ........ 57.8% 

2. Trabajo conjunto del pueblo y el gobierno ........ .. ................. 47.4% 

3 . Oportunidades para participación juvenil ............................. 47.4% 

4. Ejecutando planes urbanos .................................................. 29.1% 

5 . Con atención y ayuda de las autoridades .... .... ... ...... ... ......... 21.7% 

6. Control y fiscalización de las autoridades ...................... .... ...... 9.6% 

7. Incentivando la educación 

8. Pagando impuestos .......... .. .. 11.7% 1 .... 19.1% 

9. DUo' ................ ..... ....... .... ~~ ... 19.6% 

Cuadro N° 4 

Cómo le gustaría que fuera El Agustino en el año 2,005 

l. Con paz y sin delincuencia .................................................. 68.7% 

2. Ordenado y limpio/Con plantas y jardines ................... .. ....... 66.1% 

3. Con trabajo ............ ...... .... ...... ...................... .. ...................... 31.3% 

4. Urbanizado/Con servicios .............................. ....................... 30.9% 

5. Sin pobreza .................................................... .. .... ..... ........... 16.1% 

6. Con educación y estudiantes creativos ................................. 15.7% 

7. Organizado/Coordinado ....................................................... 13.9% 

8. Con población preparada y responsablP 13.0% 

9. Con juv,ntud ~tudiooa ... ... ... ... .... ...... . • ~'M 10.4% 

10. Emergente/Progresista/Desarrollado ··~~ 10.0% 
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3. El Encuentro Distrital "Hagamos de El Agustino un 
lugar para vivir mejor" 

El Encuentro Oistrital Hagamos de El Agustino un lugar para 
vivir mejor se realizó el 4 de Julio de 1998, en el local de la 
Parroquia La Virgen de Nazaret. Su organización estuvo a cargo 
de dicha parroquia y de Servicios Educativos El Agustino (SEA), 
como parte de las actividades de celebración de su trigésimo y 
vigésimo aniversario respectivamente. Este evento concitó el in
terés de importantes medios periodísticos radiales y escritos de 
Lima, que le dieron cobertura, lo que apoyó su difusión24 . 

En el encuentro participaron alrededor de 300 personas, 
entre dirigentes sociales, autoridades políticas, funcionarios pú
blicos, profesionales y ciudadanos en general. A través de un 
fluido intercambio de opiniones, estas personas llegaron a defi
nir consensualmente los principales problemas y potencialida
des del distrito, así como alternativas para el desarrollo local. 

El diseño del evento contemplaba una primera parte infor
mativa, una segunda parte de reflexión y formulación de pro
puestas, y una tercera parte de conclusiones. La parte informa
tiva fue cubierta con la entrega de una carpeta de materiales 
escritos, que contenía una síntesis de las experiencias de diálogo 
social realizadas anteriormente en El Agustino, un resumen de la 
situación socioeconómica de este distrito, y la presentación 
institucional del trabajo de la Parroquia La Virgen de Nazaret. 
La información fue reforzada con la proyección de videos referi
dos a la realidad local, y la presentación de los resultados de la 
encuesta de opinión realizada previamente. 

La reflexión y formulación de propuestas fue realizada a tra
vés de seis talleres temáticos, en los cuales los participantes se 
expresaron en torno a los problemas, las potencialidades y las 

24 Se contó con el apoyo de CPN Radio, Radio Programas del Perú, Radio Cadena, y el 
diario El Comercio. 
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alternativas que consideraban pertinentes en el tema específico. 
Esta parte fue antecedida por una exposición del Padre Juan 
Julio Wicht S.J., quien hizo apuntes sobre la situación socio
económica de El Agustino, y la importancia de la participación 
de sus pobladores en el desarrollo de la localidad. 

Para las conclusiones, se realizó un plenario con la presen
cia de todos los asistentes, en el que cada uno de los talleres 
temáticos expuso sus conclusiones. Luego de algunas interven
ciones, las propuestas presentadas fueron aprobadas por unani
midad, y recogidas en una declaración final. Finalmente, el Pa
dre Ernesto Cavassa S.J., Provincial de la Compañía de Jesús, 
designado para la clausura del evento, lo declaró no clausurado 
a fin de dejar simbólicamente abierto el proceso de diálogo so
cial iniciado. 

A continuación, se presentan los resultados de los talleres de 
reflexión. 

3.1 Taller: Desarrollo económico empresarial 

Como puede· observarse, las preocupaciones y las propues
tas en este tema se orientan principalmente a aspectos externos, 
es decir al entorno social, económico y político que rodea a las 
empresas. A nivel local, se señalan básicamente carencias de 
infraestructura, y una imagen inadecuada del distrito. El resto de 
problemas se vincula con la falta de una estrategia de desarrollo 
económico empresarial a nivel nacional. Entre las potencialida
des, se destaca la capacidad organizativa, así como algunos fac
tores geográficos y programas de promoción existentes. 
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tión de las organizaciones vecinales en este campo, lo que es 
reconocido como una potencialidad. Aquí también se sugiere la 
coordinación entre la municipalidad, las organizaciones sociales 
y los organi~mos públicos y privados que operan en el distrito, 
para la sol u e ión de los problemas. 

Servicios básicos: 

·Subsisten lc·s proble
mas de ababtecimien
to y calidad :le los ser
vicios. 

·Existen zonas (princi
palmente la~ zonas de 
los cerros) donde los 
desagües se desbor
dan ori Jinando 
aniegos. 

· El servicio e le recojo 
de basura E s restrin
gido. No h 'lY en la . 
zona de cenos. 

·Falta de ectucación 
sanitaria de los pobla
dores. Existen malos 
hábitos de higiene 
que agravan los pro
blemas. 

Vialidad: 

·La cortgestión 
vehicular en la Av. 
Riva Agüero y su pro
longación 1asta el 
Puente Nue•1o. 

Las organizaciones 
existentes tienen 
una larga experien
cia en la gestión 
para solucionar es
tos problemas. 

· El municipio pue
de asumir un rol 
más activo en la so
lución de estos pro
blemas. 

· Hay disponibilidad 
para generar una 
coordinación ma
yor entre las orga
nizaciones sociales, 
la municipalidad y 
las instituciones del 
distrito. 

Servicios Básicos: 

· Incentivar hábitos de 
higiene y educación 
sanitaria principal
mente en los niños. 

· Impulsar la coordina
ción entre la munici
palidad, la población 
y SEDAPAL para ob
tener un mejor servi
cio de agua. 

Vialidad: 

· Promover en los po
bladores una educa
ción vial que respete 
las normas y disposi
ciones. 

· Son necesarias obras 
de infraestructura vial 
como: intercambio 
vial en Av. Nicolás 
Ayllón; dueto vial en
tre Av. México y Av. 
Los Eucaliptos; mejo
ramiento de carrete
ras de los cerros y de 
las Avs. Metalúrgica y 
San Carlos. 
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· No hay semáforos ni 
señales adecuadas en 
las vías principales. 

Saneamiento 

físico-legal: 

· Aún no todos los po
bladores cuentan con 
títulos de propiedad. 

· COFOPRI no coordi
na con la población y 
hay muchos casos sin 
resolver. 

Vivienda: 

· Existen muchas vi
viendas tugurizadas, 
o con deficiente ilumi
nación y ventilación. 

· En la zona de cerros 
los problemas de hu
medad y hacinamien
to afectan seriamente 
la salud. 

Equipamiento: 
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· En algunas zonas no 
se respetan las dispo
siciones referentes a 
terrenos destinados 
para áreas verdes y 
otros servicios. 

· No existe un mercado 
central en el distrito. 

· Una adecuada señaliza
ción y semaforización i 

en las avenidas de ma
yor circulación. 

· Construcción de puen
tes peatonales. 

Saneamiento físico-le
gal: 

· El municipio debería in
tervenir más decidida
mente y en coordina
ción con la COFOPRI 
para resolver el proble
ma de los títulos pen
dientes. 

Vivienda: 

· Mayor preocupación de 
los vecinos por el dise
ño de sus viviendas, ya 
sea para construir o 
para ampliarlas, y así 
prever problemas de 
iluminación y hacina
miento. 

· Reubicar a familias que 
viven en condiciones 
de hacinamiento. 

Equipamiento: 

·Mayor participación 
para resolver los proble
mas conjuntamente. 

· Aprovechar las áreas en 
desuso para instalar ser
vicios. 

· Construir el mercado de 
la Sexta Zona para aco
ger a los ambulantes y 
generar empleo. 
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3.7 La declaración final 

Para finalizar el evento se presentó una propuesta de decla
ración, que fue discutida y aprobada por los asistentes25 • Este 
documento pretende sintetizar una opinión colectiva sobre las 
potencialidades y los problemas existentes en el distrito, así como 
las alternativas para encarar dichos problemas. De igual mane
ra, refiere los compromisos asumidos por los participantes res
pecto al proceso. 

En relación con las potencialidades, se reconoce la expe
riencia de los pobladores y sus organizaciones para afrontar los 
problemas, la existencia de instituciones que trabajan por el de
sarrollo de la localidad, una población con mayor nivel educati
vo, la presencia de la juventud y las mujeres con capacidad 
creativa y orgánica, y diversas experiencias de concertación rea
lizadas durante toda su historia. 

Sobre los problemas, la pobreza y la falta de empleo digno 
son identificados como origen de una mala alimentación, así 
como de problemas de salud y de vivienda. Otros aspectos críti
cos que se señalan son la deficiencia en la calidad de la educa
ción; la desatención que existe frente a la niñez, las personas de 
la tercera edad, y la juventud; y la falta actual de planificación y 
de canales de participación ciudadana. 

En cuanto a las alternativas, se plantea el fortalecimiento de 
espacios colectivos en la sociedad, el establecimiento de coordi
naciones entre los diversos actores locales, la adopción de un 
estilo de gobierno que incorpore la participación social, la arti
culación con otros espacios territoriales, y el fomento a la parti
cipación de la juventud en el distrito. Por último, se asume el 
compromiso de continuar con el proceso de diálogo iniciado, y 

25 El texto completo de la declaración final aparece como Anexo N" 1 del presente 
documento. 

57 



/\lf<llb <l Cotcra lrc·tcl 

de promover la coordinación entre las organizaciones sociales e 
instituciones del distrito en procura del desarrollo integral. 

4. Acerca de los resultados obtenidos 

En líneas generales, puede afirmarse que el proceso impul
sado cumplió los propósitos previstos. A través de la encuesta 
de opinión, que fue difundida por un influyente diario local li
meño, se pudo ilustrar la posibilidad de alcanzar una visión del 
distrito a mediano plazo, que oriente la actuación de todos los 
agentes de desarrollo de acuerdo a las aspiraciones de vida de 
la población. 

A su vez, el encuentro permitió retomar la posibilidad de 
diálogo y actuación conjunta entre los distintos actores sociales 
y políticos de la localidad. Los pobladores de la localidad en
contraron un espacio para expresar sus opiniones sobre los pro
blemas del distrito y desplegar su creatividad en la búsqueda de 
alternativas. Del mismo modo, algunos funcionarios plantearon 
sus propuestas de acción frente a la localidad. La Policía Nacio
nal, en particular, logró una participación destacada al exponer 
sus planes de proyección y apoyo a la comunidad. Sin embar
go, aunque participaron algunos regidores, no se contó con la 
presencia del Alcalde del distrito, lo que limitó la adopción de un 
compromiso mayor de la municipalidad con el proceso. 

Por otra parte, los resultados de los talleres proporcionan 
criterios para actualizar las prioridades de intervención respecto 
al desarrollo local. Si bien la elaboración lograda requiere de un 
análisis mayor respecto a la causalidad de los problemas, y la 
factibilidad técnica de las propuestas; expresa la expectativa de 
un importante sector de la población del distrito, por lo que re
sulta una base para orientar la promoción del desarrollo de la 
localidad. 
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CAPITUlO 111 

EL AGUSTINO PRESENTE EN LA ESCENA 
MUNDIAL: LA CAMPANA DISTRITAL 
"LA VIDA ANTES QUE LA DEUDA" 

l. Algunos antecedentes 

En 1994, el Papa Juan Pablo II anunció un año jubilar con 
ocasión del fin de milenio, e hizo un llamado para la reducción o 
la total condonación de la deuda externa que afecta a los países 
pobres26 . Dos años después, algunos sectores de la sociedad ci
vil de diversos países constituyeron la Coalición Mundial Jubileo 
2000, con el propósito de impulsar una campaña internacional 
orientada a solicitar a los países acreedores la reducción de la 
deuda externa de los países deudores, así como su condonación 
total para los países más pobres. 

La Conferencia Episcopal Peruana se sumó a ese esfuerzo 
en 1998. Durante su semana social se abordó el tema Deuda 
Externa, pobreza y desarrollo, y se inició el impulso a una cam
paña nacional de recolección de firmas a favor de la reducción 
de la deuda externa. A fines de ese año, la Mesa de Trabajo 
Deuda y Desarrollo promovió la formación de la Red Perú Jubi
leo 2000, integrando a distintas iglesias, ONGs, organizaciones 
sociales, medios de comunicación, municipios y personas inte
resadas; con la finalidad de difundir los alcances de la deuda 
externa peruana, y recoger firmas conscientes para la Campaña 

26 Tertio Millenio 51. 
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Jubileo 2000 La vida antes que la Deuda, que se efectuó simul
táneamente en 132 países. 

En el distrito de El Agustino, a inicios de 1999, la Parroquia 
La Virgen de Nazaret asumió la organización de esta campaña, 
a través de su Comisión de Derechos Humanos; tarea a la que 
se adhirió Servicios Educativos El Agustino (SEA). Para ello, se 
contemplaron cuatro actividades: la incorporación de promoto
res para recoger firmas, la realización de reuniones de base para 
analizar el problema de la deuda externa y sus efectos en la vida 
de la población, un foro distrital para formular propuestas de 
inversión en el desarrollo local, y un pasacalle artístico. La meta 
que se fijó fue lograr 10,000 firmas. 

De esta forma, la perspectiva del desarrollo local continuó 
siendo abordada en el distrito de El Agustino, esta vez desde las 
restricciones impuestas por la deuda externa del país, un proble
ma cuyo manejo generaba efectos en el presupuesto público, y 
en la capacidad financiera del Estado para responder de mane
ra efectiva a las necesidades sociales. 

En la realización de la Campaña se contó con el apoyo de la 
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y de la Red Perú 
Jubileo 2000, así como de diversas organizaciones sociales y 
pobladores de la localidad. 

2. La incorporación de promotores 

La tarea de ubicar promotores para la recolección de firmas 
resultó fácil por el interés existente en muchas personas, ligadas 
a comunidades cristianas, organizaciones sociales de base, y or
ganizaciones políticas. 

Para cumplir con la meta de recolectar 10,000 firmas, se 
calculó contar con 250 promotores, los que debían reunir 40 
firmas cada uno. Pero con las reuniones de base y otros contac
tos facilitados por el trabajo pastoral y promociona! de los orga
nizadores, se logró contar con 360 promotores. A todos ellos se 
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les proporcionó información amplia sobre la Campaña Jubileo 
2000, cartillas de difusión, y una credencial de identificación. 

Los promotores cumplieron un papel clave para el éxito de 
esta campaña, pues aportaron a que la gente del distrito cono
ciera el propósito y participara en las actividades. El resultado 
logrado superó en un 90% la meta prevista, ya que se recogie
ron 18,811 firmas. Del total de esas firmas, 14,953 pertenecían 
a personas adultas, y 3,858 a niños. 

Promotores de la Campaña la Vida 

antes que la· Deuda 

Sector Organizativo 

• Comunidades 

Cristianas 

• Participantes del 

PROJOVEN 

• Comedores Populares 

y Vaso de Leche 

• Dirigentes Vecinales 

• Bancos Comunales. 

• Particulares 

Distrito de El Agustino 

Número de promotores Cantidad de 
firmas 

• 150 promotores • 10,500 firmas 

• 60 promotores • 2,000 firmas 

• 43 promotores • 1,500 firmas 

• 24 promotores 500 firmas 

• 13 promotores • 500 firmas 

• 70 promotores • 3,811 firmas. 

TOTAL 360 promotores 18,811 firmas 
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3. Las reuniones de base 

Durante la campaña se efectuaron reuniones de base en 
catorce lugares de El Agustino, en las que participaron alrededor 
de 600 personas, entre miembros de comunidades cristianas, 
organizaciones de mujeres, jóvenes estudiantes, dirigentes veci
nales, y empresarios de la localidad. Estas reuniones tuvieron 
como propósito informar y motivar la reflexión de la población 
sobre el problema de la deuda externa en el país. Para ello, se 
abordó dicho tema incidiendo en sus orígenes, la situación ac
tual, sus efectos económicos y sociales, y la propuesta de la Cam
paña Perú Jubileo 2000. 
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REUNIONES DE BASE 

Sector Cantidad de participantes 

Consejo Parroquial 

Consejo Eclesial Santa Rafaela María 

Consejo Eclesial San Judas Tadeo 

Consejo Eclesial Nuestra Señora de Guadalupe 

Consejo Eclesial San Cayetano 

Consejo Eclesial Virgen del Carmen 

Consejo Eclesial Nuestra Señora de la Rivera 

Consejo Eclesial San Ignacio de Loyola 

Animadores de la parroquia 

Mujeres organizadas 

Dirigentes Vecinales 

PROJOVEN (tumo mañana) 

PROJOVEN (turno tarde) 

COODESA 

23 personas 

35 personas 

15 personas 

24personas 

15 personas 

13 personas 

15 personas 

13 personas 

45 personas 

200 personas 

30 personas 

63 personas 

40 personas 

30 personas 
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En algunas de estas sesiones se partió de las preguntas que 
la población tenía sobre el tema, para luego discutir colectiva
mente a partir de un material escrito, preparado para tal fin. En 
los espacios más numerosos, se efectuó un exposición-diálogo 
con los asistentes. 

Estas reuniones permitieron tratar un tema que, por ser con
siderado de especialistas, no aparecía muy cercano a los secto
res populares, a pesar de sus repercusiones en la vida cotidiana. 
Sin embargo, los asistentes participaron de manera entusiasta y 
dinámica. Algunos tenían conocimientos básicos sobre el pro
blema de la deuda externa, pero la mayoría expresó abierta
mente su desconocimiento de la materia, lo que facilito la labor 
pedagógica. 

4 . El Foro Distrital "Deuda Externa y Desarrollo Local" 

El 30 de marzo de 1999 se realizó el Foro Distrital Deuda 
Externa y Desarrollo Local. El evento, efectuado en el local de la 
Parroquia La Virgen de Nazaret, tuvo como objetivos generar 
un proceso de reflexión sobre el impacto de la deuda externa en 
la economía del país, y formular propuestas de inversión públi
ca para el desarrollo local. Para ese efecto, se contó con dos 
ponencias motivadoras, y con la presentación de propuestas pre
viamente elaboradas por representantes de los sectores sociales 
de mujeres, jóvenes y maestros; así como de la Iglesia Evangéli
ca. 

El foro contó con la presencia de representantes de diversas 
organizaciones sociales e instituciones que trabajan por el desa
rrollo de la localidad, así como de participantes que asistieron a 
título personal. Se inscribieron 209 personas: 119 mujeres y 90 
varones, aunque hubo alrededor de 240 asistentes. El evento 
fue cubierto por medios de prensa televisiva y escrita27 • 

27 Canal 9 ATV, Cable Express y la Revista Signos. 
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PARTICIPANTES EN EL FORO 

POR OCUPACIÓN POR ORGANIZACIÓN 

• Empleados 1 Profesionales 48 • Comunidades cristianas 47 

• Amas de casa 44 • Organizaciones de mujeres 44 

• Empresarios 1 Trab.lndepen- 37 • Organizaciones vecinales 43 
dientes 

• Estudiantes 27 • Organizaciones empresariales 13 

• Obreros 14 • Projoven 10 

• Jubilados 13 • Otros (Sindical, Cultural, PNP, 14 
ONG, Iglesia Evangélica, 

Iglesia Pentecostal) 

• Otros (Dirigentes, 26 • Ninguna organización 38 
Misioneros, etc.) 

El trabajo se inició con la exposición del tema Deuda Externa y 
la Campaña de Jubileo 2000, a cargo de Rómulo Torres, repre
sentante de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) . En 
esta intervención se dieron alcances sobre el origen de la cam
paña, y su desenvolvimiento a nivel internacional y nacional. 
Asimismo, se abordó el origen y la evolución de la deuda extena 
peruana, así como sus efectos en las condiciones sociales y eco
nómicas del país. Por último, se explicó la propuesta peruana de 
reducción de la deuda externa mediante inversión social, y se 
recalcó la necesidad de control ciudadano sobre el manejo del 
problema de la deuda externa del país. 

El tema Desarrollo Local y Jubileo, fue presentado por el 
Padre Francisco Chamberlain S.J., representante de Servicios 
Educativos El Agustino (SEA). En esta exposición se incidió en 
el significado del jubileo como ocasión de levantar cargas que 

64 



Di,\i .UGO SOCIA l . P.\~ ;\ EL lWSAR ROU .O LOCA L. 

atenten contra la igualdad de derechos y dignidad de las perso
nas. Se afirmó que la deuda externa era una de esas cargas, 
pues su reducción podía significar la posibilidad de destinar re
cursos a necesidades urgentes de la población del distrito. Por lo 
tanto, su tratamiento debía ser preocupación de la ciudadanía y 
no sólo de los técnicos. Finalmente, se relevó la importancia de 
invertir en un estudio de suelos de los Cerros de El Agustino -
lugar donde se han producido deslizamientos y el hundimiento 
de varias viviendas-; en el incremento a los sueldos de los maes
tros y su perfeccionamiento; en medicamentos y atención médi
ca para las personas más necesitadas, así como la mejora de los 
servicios de salud; en el aumento de los sueldos de los policías; 
en programas de fomento del empleo para jóvenes y adultos; y 
en programas de mejora de la alimentación popular. 

Las mujeres organizadas intervinieron a través de Relinda 
Sosa28 , quien planteó la prioridad de invertir en el fomento de 
actividades de generación de ingresos, facilitando capacitación, 
créditos, y redes de comercialización dentro y fuera del distrito; 
la ejecución de programas alimentarios para personas de la ter
cera edad y niños en abandono, así como programas de educa
ción nutricional; y la mejora de los servicios de salud. 

Los jóvenes de las comunidades cristianas fueron represen
tados por Emelissa Brown, quien propuso la formación de un 
centro de formación tecnológica; la construcción de un audito
rio; así como la ejecución de programas de formación para ni
ños, y programas de limpieza pública. 

Los profesores de la localidad tuvieron como representante 
a Edith Ayllón, quien resaltó la necesidad de dotar de talleres a 
los centros educativos; y de elevar los sueldos a los maestros y a 
todos los trabajadores del sector público. 

28 Presidenta de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores 
Populares Autogestionarios de Lima y Callao (FEMOCCPALC) e integrante de la Central 
de Comedores Populares Autogestionarios de El Agustino. 
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La Iglesia Evangélica de Los Peregrinos se hizo presente con 
su Pastor Rafael Goto, quien recalcó la necesidad de aportar a 
una cultura de paz, a través de procesos de participación, 
concertación y ejercicio de la ciudadanía. Asimismo, señaló la 
importancia de adoptar valores humanos que permitan una vida 
justa y digna, y de efectuar acciones educativas para la forma
ción de sujetos de derechos, y de verdaderos actores del desa
rrollo de la localidad. 

El foro logró la identificación de los participantes con la cam
paña. En este evento se recogieron 200 firmas, y se inscribieron 
a 44 promotores. 

5. El pasacalle artístico 

La última actividad de la campaña fue un pasacalle artísti
co, efectuado con la finalidad de difundir en más sectores de la 
población los propósitos perseguidos, y recoger firmas de adhe
sión. Para esta actividad se contó con el apoyo financiero de la 
Mesa Deuda y Desarrollo, la Comisión Episcopal de Acción So
cial, y el Movimiento Acción Ciudadana. 

La convocatoria se realizó a través de los promotores inscri
tos, las organizaciones sociales, y las comunidades cristianas; y 
se complementó con volantes, perifoneo, y notas de prensa29 . 

Del mismo modo, se participó a las organizaciones integrantes 
de la Red Perú Jubileo 2000. 

El pasacalle se realizó el domingo 18 de abril de 1999. A las 
9.30 de la mañana, unas 300 personas, provistas de banderolas 
y de atuendos alusivos a la campaña -polos, vinchas y disfraces
se congregaron en la Plaza de Armas de El Agustino. Como to
dos los domingos a esa hora, se procedió a izar la bandera na
cional, con la presencia de autoridades municipales, pobladores 

,. 
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y los convocados al pasacalle . En esta ocasión, se invitó a hacer 
uso de la palabra al Padre Luis Sauto s.j ., miembro de la comi
sión organizadora de la campaña, junto a Francisco Antiporta, 
Alcalde del distrito. En sus intervenciones, ambos coincidieron 
en resaltar los efectos negativos del problema de la deuda exter
na para una mejora más efectiva de las condiciones de vida de 
la población. Por su parte, el alcalde saludó la realización de la 
campaña en el distrito. 

El desplazamiento por las principales calles del distrito em
pezó al promediar las 11 .00 de la mañana. Una banda de músi
ca acompañó el paso de diversos grupos de danza folclórica, y 
de una escenificación teatral del problema de la deuda, prepara
da por la Escuela de Arte de El Agustino. Desfilaron también 
delegaciones de comunidades cristianas, instituciones y organi
zaciones sociales de la localidad. La Red Perú Jubileo 2000 se 
hizo presente con uno de sus dirigentes y con carros alegóricos. 

Durante todo el recorrido del pasacalle , los promotores de 
la campaña fueron recogiendo firmas del público. En menos de 
dos horas se logró obtener 1,200 firmas de respaldo. 

6. Un recuento valorativo de la campaña 

La Parroquia La Virgen de Nazaret entregó a la Comisión 
Episcopal de Acción Social, un total de 18,811 firmas a favor de 
la reducción o la condonación de la deuda externa, convirtién
dose en la parroquia que más firmas recogió a nivel nacional. 
Por su parte, el Perú, con 1'854,000 firmas , fue, después de In
glaterra, el país que más firmas aportó a la campaña internacio
nal; correspondiéndole un 10% del total de firmas logradas a 
nivel mundial. 

En suma, la Campaña La vida antes que la deuda resultó 
exitosa tanto a nivel nacional como local. Existen varios factores 
que pueden explicar la adhesión popular a una campaña inter-
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nacional en torno a un tema que, hasta entonces, era sólo pre
ocupación de expertos. 

A nivel nacional, un elemento decisivo fue el llamado del 
Papa Juan Pablo 11, quien explícitamente condenó los efectos 
ocasionados por el problema de la deuda externa30 , lo que 
motivó al mundo cristiano a comprometerse en la campaña. A 
su vez, el compromiso asumido por la Conferencia Episcopal 
Peruana permitió la adhesión de diversas entidades y personali
dades del país, ya que la Iglesia Católica Peruana es una de las 
instituciones con mayor credibilidad. Por otro lado, el trabajo de 
esclarecimiento promovido por la Red Perú Jubileo 2000 para 
una firma consciente brindó a la gente información y conoci
mientos sobre el problema de la deuda externa, motivando se 
perciba justicia en esta campaña. 

A nivel de El Agustino, además de estos factores, puede se
ñalarse la necesidad de muchos sectores de la población de con
tar con espacios de participación ciudadana en los que se pueda 
expresar opinión, y proponer acerca de la situación y perspecti
vas de la localidad y el país. En este sentido, se incorporaron al 
proceso de diálogo social nuevos sectores sociales: los maestros, 
los jóvenes de comunidades cristianas, los evangélicos. 

La Campaña Distrital La vida antes que la deuda, a través 
de las reuniones de base y el foro, se convirtió en un espacio de 
difusión y capacitación sobre el tema de la deuda externa para 
alrededor de 800 personas, permitiendo aclarar interrogantes y 
nociones presentes en el sentido común. 

El carácter reservado que los sucesivos gobiernos le han dado 
al manejo de la deuda externa en el país propició que este tema 

JO 
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se percibiera en la población como algo ajeno, o de entendi
miento de expertos. Al respecto, en la reuniones de base y en el 
foro se hizo notar a los participantes que si bien las negociacio
nes de la deuda externa eran realizadas por los gobiernos, los 
compromisos de pago eran asumidos por los habitantes del país 
a través de los impuestos. Esta perspectiva los vinculo inmedia
tamente al problema, generando su interés en el tema y en la 
posibilidad de formular alternativas. 

Por otra parte , entre los participantes no se conocía con pre
cisión el origen y la magnitud del problema de la deuda externa. 
Conocer de su incremento desmesurado, alentado a veces por 
los propios acreedores, así como del peso de los intereses y del 
modo de negociación en ese incremento, permitió percibir la 
responsabilidad de los acreedores en el problema de la deuda 
externa, y afirmar a la campaña como un acto justo, y no como 
un intento de evasión de responsabilidades. Para muchos, la 
deuda aparecía como un mal necesario para lograr el desarrollo, 
lo que justificaba sacrificios a fin de continuar siendo sujetos de 
crédito. Saber que buena parte de los préstamos no fueron pro
ductivos, y que otros tantos sirvieron sólo para pagar los intere
ses de la deuda, posibilitó la adopción de una actitud más críti
ca, y de oposición a las deudas innecesarias. 

La restricción ocasionada por el servicio de la deuda exter
na a los otros rubros del presupuesto público fue otro argumen
to de fondo para la aceptación de la campaña por los poblado
res de El Agustino, quienes anteriormente habían participado en 
un proceso de planificación del desarrollo local que no pudo 
hacerse efectivo por la falta de recursos del gobierno local y de 
los demás sectores públicos. Se hizo evidente que la prioridad 
otorgada al pago de la deuda externa, al limitar la capacidad de 
gasto público y de atención de las necesidades sociales por par
te del Estado, afectaba las posibilidades de desarrollo del país, y 
ocasionaba una deuda social interna. A partir de esta aprecia
ción, la propuesta de liberar recursos de la deuda externa para 
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su inversión en programas sociales caló en los participantes. La 
percepción de los efectos socio-económicos y políticos de la deu
da externa les permitió suscribir acciones que intentaban enfren
tar ese problema. 
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CAPITULO IV 

LA CONVERGENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
EL ESTADO: EL FORO DISTRITAL "DIÁLOGO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL" 

l. Para elevar las expectativas locales al gobierno 
central 

Aun cuando todavía subsiste en el país un estilo vertical, 
autoritario y excluyente en el ejercicio del poder31 ; en los últi
mos veinte años, en diversas localidades del país se han dado 
intentos de modificación de este tipo de relación Estado - socie
dad, a través de mecanismos de participación social promovi
dos fundamentalmente desde los gobiernos locales, que han tra
tado de incorporar a la población o sus representantes en la toma 
de decisiones de aspectos concernientes al desarrollo locaJ32 . 

En El Agustino se registraron experiencias en este sentido 
durante la segunda mitad de los ochenta. De esta manera, se 
crearon comisiones mixtas para el tratamiento de problemas de 
la población; se impulsó el proyecto de Micro Áreas de Desarro
llo (MIAD ES) para la elaboración del Plan Integral de Desarrollo 
Distrital; y se estableció el Fondo de Desarrollo Comunal 

3 1 

32 

López, Sinesio Ciudadanos Reales e Imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas 
de la ciudadanía en el Perú, lDS, Lima, diciembre 1997. López califica estos rasgos 
como propios de un Estado patrimonialista. 

Existen varias experiencias de participación conjunta de la sociedad civil y el Estado en 
ámbitos locales del Perú, registradas bajo la forma de comisiones mixtas, comités de 
gestión, inspectoría popular, mesas de trabajo, cabildos municipales, asambleas 
populares, frentes de defensa, entre otras. 
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(FODECO) para financiar los proyectos determinados por la 
población en cada micro área. Estos espacios se alzaron como 
instancias de diálogo entre las organizaciones sociales y el go
bierno municipal, propiciando el ejercicio de la ciudadanía a 
nivel local. 

En los primeros años de la década del noventa, esta rela
ción cambió sustantivamente, lo que puede ser explicado por 
algunos factores presentes en el contexto nacional: la violencia 
política, que generó temor y desconfianza entre los dirigentes 
sociales y las autoridades de la localidad; la influencia del nuevo 
estilo de relación directa Estado - individuo que se trató de im
primir desde el gobierno central, obviando a las intermediaciones 
sociales; y el cuestionamiento de la función de planificación del 
Estado, que determinó que se dejaran de lado los avances efec
tuados en este aspecto. El debilitamiento de las organizaciones 
sociales no permitió levantar propuestas alternativas de relación 
con el Estado, que incidieran en una profundización de la de
mocracia local. 

Al superarse la violencia terrorista en la zona, y menguarse 
la emergencia económica y social causada por la aplicación de 
las políticas de ajuste estructural, hubo preocupación en la so
ciedad civil local por reincorporar perspectivas de mediano y 
largo plazo en la dinámica social de la localidad. Esto se expresó 
en la formación de un grupo de iniciativa, promovido por SEA, 
y la participación de dirigentes sociales y pobladores de El Agus
tino en el Movimiento Acción Ciudadana contra la pobreza y 
por el desarrollo humano, en 1995. 

A partir de esta constatación, para 1998, SEA decidió im
pulsar un proceso orientado a restablecer el diálogo social sobre 
el desarrollo del distrito, que se inició con el Encuentro Distrito/ 
Hagamos de El Agustino un lugar para vivir mejor, el cuai logró 
incorporar a representantes de organizaciones sociales, así como 
de algunas dependencias públicas, y regidores de la municipali-
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dad distrital, en la definición de los principales problemas, po
tencialidades, y alternativas para el desarrollo de la localidad. 
Este diálogo continuó con la Campaña Distrital La vida antes 
que la deuda, que posibilitó la inclusión de nuevos sectores de la 
sociedad civil para el establecimiento de prioridades de inver
sión gubernamental en El Agustino. Pero el fortalecimiento del 
proceso planteaba la necesidad de contar con una mayor parti
cipación de la municipalidad distrital, como entidad pública res
ponsable de promover el desarrollo local. Por otro lado, la expe
riencia de planificación participativa registrada a fines de los 
ochenta en El Agustino había mostrado la necesidad de reforzar 
la capacidad del gobierno municipal para llevar adelante las 
políticas definidas a nivel local. En este sentido, resultaba impe
rativo que el proceso de diálogo social en El Agustino incorpora
ra a sectores más amplios de la sociedad civil , a la municipali
dad distrital, a las dependencias del gobierno central en la zona, 
así como a otros organismos públicos que tuvieran responsabili
dad en la definición de políticas sociales, a fin de darles a cono
cer los requerimientos de la ciudadanía en torno a la realidad 
local. 

Con tal finalidad, se planteó la realización de un foro que 
cubriera dos propósitos: conocer los lineamientos de política 
social del gobierno central, así como otras experiencias de parti
cipación social en el desarrollo local; y facilitar a los actores so
ciales y políticos del distrito la presentación de propuestas a los 
organismos públicos responsables de las políticas sociales. Pre
viamente , se realizarían encuentros preparatorios entre los acto
res sociales y políticos de la localidad para la definición de pro
puestas frente a los principales problemas del distrito de El Agus
tino. 

2. Los encuentros preparatorios 

Para motivar la participación en el evento, la estrategia defi
nida por Servicios Educativos El Agustino fue tomar contacto 

73 



¡\l fo nso Cotera Frctel 

con cada una de las entidades públicas y organizaciones socia
les del distrito. En estas reuniones de coordinación se explicaron 
los propósitos del foro, y la conveniencia de realizar previamen
te encuentros preparatorios por ejes temáticos para elaborar pro
puestas a ser presentadas a los organismos del gobierno central. 
Se planteó que de esta manera, el foro serviría también para 
resaltar la imagen de El Agustino frente a la opinión pública, 
presentándolo como un pueblo con capacidad de diálogo y de 
propuestas. 

Durante el mes de junio se realizaron reuniones con los 
centros educativos, los centros de salud, las comisarías de la 
Policía Nacional, las organizaciones empresariales, las organiza
ciones de mujeres, y las juntas de vecinos. En las coordinacio
nes con las dependencias públicas se remarcó la capacidad de 
organización y la experiencia de participación social de los po
bladores de El Agustino, pues no era suficientemente conocida 
por los funcionarios, en su mayoría no residentes en el distrito. 
Se encontró receptividad en los responsables de estas entida
des, quienes mostraron interés en crear espacios de coordina
ción más permanente con los actores sociales del distrito para 
realizar acciones en beneficio del desarrollo local; pero también 
expresaron su preocupación ante la creciente demanda de servi
cios de parte de la población, y el déficit de recursos materiales y 
humanos que afrontaban para la realización de su trabajo. 

En el mes de julio se concretó la reunión con el Alcalde del 
distrito, quien expresó su satisfacción con la propuesta, y su de
seo de que la Municipalidad Distrital de El Agustino se sumara a 
la organización del foro. Para ello, se acordó enfatizar el carácter 
técnico y social del evento, y centrar el carácter político al esfuer
zo de diálogo y concertación que se generaría. 

Entre la segunda quincena de julio y la primera quincena de 
agosto, se realizaron seis encuentros preparatorios, que tomaron 
como material de trabajo los documentos elaborados en el En-
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cuentro Dístrítal Hagamos de El Agustino un lugar para vivir 
mejor, realizado el año anterior. A continuación se presenta una 
síntesis de los acuerdos logrados en dichos encuentros prepara
torios. 

2.1 Tema: Alimentación y salud 

El encuentro preparatorio sobre el tema de alimentación y 
salud se realizó el 20 de julio, y contó con la participación de 
cincuenta mujeres dirigentes, provenientes de las organizacio
nes sociales de comedores populares, clubes de madres, el vaso 
de leche, así como de la red de orientadoras legales Warmi-Si
glo XXI; y representantes de SEA. 

En este espacio surgieron propuestas de ejecutar programas 
de educación nutricional; ferias de productos alimentarios en 
apoyo a los agricultores y pescadores artesanales; y programas 
de comercialización de alimentos y abarrotes. 

Asimismo, se planteó la realización de campañas de salud 
integral, y de prevención de la violencia familiar; la instalación 
de un servicio de apoyo a niños y jóvenes víctimas de maltrato, 
así como a madres niñas y adolescentes; y la formación de cen
tros de rehabilitación y casas de refugio. 

Se señaló que para lograr tales fines era necesario coordinar 
permanente entre las organizaciones de mujeres, y dialogar con 
el gobierno municipal para lograr su adherencia. 

2.2 Tema: Desarrollo urbano 

Para tratar este tema se realizaron dos encuentros, los días 
20 de julio y 6 de agosto. Se contó con la presencia de dirigentes 
vecinales de diversas zonas de El Agustino y representantes de 
SEA. La creciente vulnerabilidad del distrito frente a los fenóme
nos naturales, debido a los impactos negativos del crecimiento 
urbano en condiciones de precariedad, fue señalado como el 
problema central de El Agustino en este aspecto. 

75 



¡\ 1 fo11su Cotcra Frc,tt:l 

Para mejorar la calidad ambiental, se propuso la ampliación 
de la cobertura del servicio de agua; la realización de campañas 
de educación sanitaria y ambiental, así como de limpieza públi
ca; el control de la contaminación ocasionada por el ruido, las 
instalaciones sanitarias deficientes y los deshechos vertidos en el 
río Rímac; y la habilitación de áreas verdes. 

En infraestructura urbana, se planteó el mejoramiento y la 
habilitación de la infraestructura educativa y de salud; la cons
trucción de un mercado, así como de áreas recreativas y de uso 
comercial; la preservación del patrimonio arqueológico e histó
rico; y la instalación de un puesto policial en la zona de la mar
gen izquierda del río Rímac. 

Frente a los problemas de vivienda, se precisaron como al
ternativas la renovación o remodelación de viviendas en las zo
nas de peligro y hacinamiento; el mejoramiento de los diseños 
de construcción; la recuperación de suelos para habilitar vivien
das en los cerros; y la regularización de la propiedad y la 
zonificación urbana. 

A fin de optimizar la vialidad, se especificó la necesidad de 
atender la habilitación de vías en los cerros; el descon
gestionamiento y la regulación del transporte; y la construcción 
de intercambios viales, puentes peatonales, y de cruce de río. 

Finalmente, se remarcó la conveniencia de armonizar el Plan 
Urbano de Lima Metropolitana con las demandas y propuestas 
locales de El Agustino, y de hacer del distrito un área urbana de 
tratamiento especial. Asimismo, surgieron propuestas de ejecu
tar un censo urbano; efectuar control social ante el incremento 
desmedido del costo de los servicios básicos; promover una cul
tura de cuidado urbano; y establecer mayores coordinaciones 
entre las orga nizaciones sociales y los organismos del Estado. 
Para todo ello, se enfatizó el rol de liderazgo que debía desem
peñar la municipalidad distrital en el desarrollo local. 
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2.3 Tema: Desarrollo económico 

Este tema fue tratado en un encuentro realizado el4 de agos
to, con la participación de representantes de la Cámara de Co
mercio de El Agustino, la Asociación de Microempresarios de la 
Carretera Central (AMECCCEA), la Asociación de 
Microempresarios de Túpac Amaru (AMETA), la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito El Desarrollo de El Agustino (COODESA), 
la Central de Comedores Populares Autogestionarios de El Agus
tino, algunos bancos comunales, clubes de madres y juntas ve
cinales, la Municipalidad Distrital de El Agustino, el Instituto de 
Desarrollo Urbano CENCA, y SEA 

El retraso tecnológico, la carencia de centros de capacita
ción, y la falta de una cultura empresarial fueron identificados 
como los problemas principales del distrito en este aspecto. Al 
respecto, se propuso llevar adelante programas de educación 
técnico-industrial y artesanal; la instalación de centros de forma
ción e innovación tecnológica a nivel local; la solicitud de apoyo 
a la cooperación internacional para transferencia tecnológica y 
la formación de maqui-centros; la articulación de los circuitos 
económicos a escala distrital ; la formación de una cultura em
presarial innovadora; y la ejecución de campañas de mejora
miento de la imagen de El Agustino. 

2.4 Tema: Educación 

El encuentro preparatorio en el tema de educación se efec
tuó el 10 de agosto, con la asistencia de representantes de los 
Centros Educativos Fe y Alegría N° 39, Húsares de Junín, y An
drés Avelino Cáceres, así como de la municipalidad distrital, y 
SEA 

En este campo se reconocieron como problemas principa
les la ausencia de valores y de educación ciudadana; la poca 
coordinación interinstitucional; y los insuficientes espacios de 
recreación, así como de servicios de cuidado infantil y adoles-
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cente . Se propuso como alternativa la coordinación 
interinstitucional para la ejecución de programas concertados 
en torno a esos problemas. 

2.5 Tema: Participación y seguridad ciudadana 

La preparación de propuestas en este tema tuvo lugar el 11 
de agosto, en un encuentro en el que participaron representan
tes de las Comisarías de la Policía Nacional del Perú ubicadas en 
El Agustino, la Parroquia La Virgen de Nazaret, la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, y SEA. 

En este evento se señalaron como problemas la falta de diá
logo y confianza entre las instituciones y pobladores; una débil 
formación en valores; la ausencia de canales de participación 
social; y la indiferencia frente a la delincuencia y la violencia 
estructural. 

Frente a ello, se planteó la necesidad del fortalecimiento de 
las instituciones locales, y de crear espacios de articulación en 
favor del desarrollo de la localidad. Asimismo, se propuso for
mular un plan estratégico para el distrito; y efectuar programas 
de formación integral para la juventud y la ciudadanía. 

3. El foro distrital "Diálogo Social para el Desarrollo 
Local" 

Los días 12 y 13 de agosto de 1999, se realizó el foro Diálo
go Social para el Desarrollo Local. Con este acto fue inaugura
do el auditorio de la Municipalidad Distrital de El Agustino. El 
foro trataba de profundizar el proceso de diálogo social abierto 
con el Encuentro Hagamos de El Agustino un lugar para vivir 
mejor, y la Campaña Distrital La Vida antes que la Deuda, even
tos que habían permitido la convergencia de distintos actores 
sociales de la localidad para retomar el tratamiento de los pro
blemas de desarrollo existentes en el distrito. En esta ocasión, se 
debía arribar a lineamientos más concretos de acción, y com-
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promisos de ejecución de parte de los actores locales, a fin de 
ser presentados ante los organismos públicos responsables de 
las políticas sociales. De esta forma, se buscaba que las expecta
tivas ciudadanas de intervención para el desarrollo local fueran 
transmitidas al gobierno centraL 

Para cumplir con dichos fines, en la primera fecha se pro
gramaron conferencias acerca de las políticas sociales en el Perú, 
y algunas experiencias de desarrollo local con participación so
ciaL En la segunda fecha, se contemplaron talleres de política 
sectorial, para la exposición de los respectivos programas de 
gobierno central, y la presentación de las propuestas locales. La 
organización del foro contó con el apoyo del Programa de Pe
queñas Donaciones del Banco Mundial, y la colaboración de la 
Conferencia Anual de Desarrollo Social (CONADES), el Pro
yecto Desarrollo de Gobiernos Locales de la Escuela de Admi
nistración de Negocios para graduados (PDGL / ESAN) , el Cen
tro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, y el Pro
yecto de Focalización de la Inversión Económica y Social 
(PROFINES) . La incorporación de la municipalidad distrital en 
la organización del foro facilitó la coordinación con las entida
des del gobierno centraL 

La presencia de aproximadamente 600 personas en el Foro 
-521 inscritos, 45 organizadores y 35 invitados de fuera de la 
localidad- ratificó el interés de participación social existente en la 
población del distrito; y reveló la expectativa que este tipo de 
procesos levanta en diversos sectores de la sociedad. La meta 
de participantes prevista por los organizadores fue de 250 per
sonas, lo que fue superado en un 140%. Aunque este hecho 
argumentó a favor de la capacidad de convocatoria y el interés 
despertado por el evento, también generó dificultades de infra
estructura para acoger a todos los participantes, por lo que se 
tuvo que instalar un circuito cerrado de televisión para transmitir 
el evento en otros ambientes del recinto municipaL 
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Entre los participantes hubo una participación mayoritaria 
de mujeres. De los 521 inscritos, 325 fueron mujeres, y 196 fue
ron varones. El sector organizado más representado fue el de las 
organizaciones de mujeres, seguido por las organizaciones veci
nales, y las comunidades cristianas. 

PARTICIPANTES EN EL FORO 

Tipo de Organización 

Organizaciones de Mujeres 

+ Comedores Populares .. .......... .... .. .. .. .... . 

+ Comité del Vaso de Leche ...... .. .... .. .. ... . 

+ Club de Madres ..... .................. .. .. .... .... .. 

+ Bancos Comunales .. ........ .. .... ..... .... .. .. .. 

+ Orientadoras Legales .... ...... .. .. .. .. ..... .... . 

+ PRODINH ... .. .. .. .... ..... ......... .. ... .... ... .... . 

+ Wawa Wasi ...................... .. .. .. .. .. .... ..... .. 

Organizaciones Vecinales .. .... .. .. .... ... .... ... .. 

Comunidades Cristianas .. .. ................ ...... . 

Alfabetizadores (PROMUDEH) .... ....... .. .. .. 

Organizaciones Empresariales ......... .. .. .... .. 

Colegios ... .... .... .... ..... .... ..... ...... ... ..... ... .. .. . . 

Programa de lll Edad .... .. ........ .. ..... ........ .. . 

Municipios ....... ...... ... ... ..... .... ... .. ..... ... .. .... . 

ONGs ..... ... .. .. ... .... .. .... ... ...... ... .... ......... ... .. 

Salud .. ..... ... .. ...... ... .... ....... ... ..... ... .... ........ . 

Iglesia Evangélica .. .. ... .... .. ..... .. ... ...... ........ . 

Otras Organizaciones .... .. ... .. ... .... .. .. .... .... .. 

Sin Organización ... ....... .. .... .. ..... .. .... .. .... . .. 

TOTAL 

80 

Número de 
Participantes 

194 

98 

34 

21 

18 

13 

06 

04 

116 

29 

28 

16 

... 

11 ' 
08 

08 

08 

06 

04 ; 

31 

62 

521 
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3.1 Las conferencias sobre políticas sociales 

La primera conferencia, titulada Las políticas sociales y el 
papel de la sociedad civil, estuvo a cargo del Dr. Héctor Béjar, 
representante de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social 
(CONADES). 

Héctor Béjar definió la política social como la actividad pú
blica que hace el Estado para enfrentar los problemas sociales. 
Planteó que actualmente, un problema que afecta a la humani
dad es la pobreza, que se expresa en el Perú en problemas de 
alimentación, salud, educación, empleo, seguridad ciudadana y 
paz. Frente a ello, dijo, surge la sociedad civil, grupos de gente 
que se organiza, independientemente del Estado, para enfrentar 
los problemas sociales. Subrayó que por lo tanto, las naciones y 
los Estados no solamente están representados por los gobier
nos, sino también por la sociedad civil; pero que una de las difi
cultades existentes en la sociedad civil peruana es su dispersión, 
lo que plantea el reto de la coordinación; para lo que el ámbito 
local es el nivel más adecuado. 

Asimismo, manifestó que en América Latina, el Perú ocupa 
el segundo lugar en mortalidad materna, y el tercer lugar en 
mortalidad infantil. El 49% de la población del Perú vive con 
menos de un dólar de ingreso al día. Las cifras oficiales del Perú 
reconocen que la mitad de la población se encuentra en pobre
za, y que el 17% vive en extrema pobreza. Tales son los proble
mas a enfrentar con las políticas sociales. Señaló que existen 
esfuerzos internacionales para enfrentar estos problemas, y que 
el Perú se ha comprometido en foros internacionales a reducir 
dichas cifras; pero que muchos de esos acuerdos se quedan en 
el papel, o se forman comisiones nacionales, sin referentes a 
nivel local. Recalcó que El Agustino se encuentra entre los 419 
distritos más pobres del Perú, con una tasa de pobreza del13%, 
un nivel de desnutrición del25.6%, un 22% de las viviendas en 
hacinamiento, un 32% en condición precaria, y un 36% sin des
agüe. 
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Ante ello, afirmó que en el distrito debía estudiarse esta si
tuación, y convocar a los profesionales y la gente que vienen 
trabajando, para formular un plan distrital con objetivos comu
nes; concertando recursos del Estado, del municipio, y de las 
organizaciones privadas. Para eso, remarcó, los gobiernos loca
les son las entidades que pueden hacer de bisagras entre el Esta
do y la sociedad civil, y así construir democracia de verdad, de
mocracia que solucione los problemas del mañana. 

La segunda conferencia, titulada Programas Sociales del Es
tado: Avances y Perspectivas, fue desarrollada por Lucia Tamayo, 
en representación de la Dra. Elena Conterno, Jefa del Proyecto 
de Focalización de la Inversión Económica y Social (PROFINES) . 

Lucía Tamayo expuso que a inicios de los noventa, la políti
ca social del gobierno tenía un enfoque de emergencia. Existía 
un Programa Social Básico, orientado a que todos los ciudada
nos pudieran alcanzar un nivel mínimo de educación, salud, asis
tencia alimentaria, y saneamiento básico. Con dicho programa 
se trataba de paliar los efectos de las reformas que se adoptaron 
para sanear la crisis económica y social. En aquel momento, se 
creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
(FONCODES) para canalizar recursos a la población más po
bre , financiando proyectos de infraestructura social y económi
ca, fundamentalmente en zonas rurales. Entre 1991 y 1998 se 
ejecutaron 32 mil proyectos de este tipo. En el año 1994, con el 
crecimiento del Producto Bruto Interno, la política social guber
namental adoptó un enfoque de mediano plazo, que dio priori
dad a una educación básica para todos, el control de daños, y la 
promoción económica de la población. Se crearon diversos pro
gramas: el Programa de Caminos rurales, el Programa de Capa
citación Laboral Juvenil y el Programa Femenino de Consolida
ción del Empleo. Asimismo, se creó el Ministerio de Promoción 
de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH), para aten
der a grupos sociales vulnerables: mujeres, desplazados, analfa
betos, comunidades indígenas. Este ministerio está encargado 
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del manejo del Programa Nacional de Alfabetización, el Progra
ma de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo Rural (PAR) , el 
Programa de Apoyo al Niño y al Adolescente (DEMUNA) y el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Se
ñaló que a partir de 1995, la política social adoptó un enfoque 
estratégico, dirigido a la lucha contra la pobreza extrema, y su 
reducción al 11% en el año 2000. Para ello, se priorizaron 419 
distritos, y se tiene como lineamientos de intervención la satis
facción de necesidades básicas, la promoción de la producción 
económica focalizada, y la promoción de la ciudadanía. Afirmó 
que la pobreza extrema se ha reducido en el país, pasando de 
un 26.8% en 1991 a 14.7% en 1997, y que el gasto social bási
co que era de 12 dólares por persona en 1990 se ha incrementado 
a 85 dólares en 1997. Dijo que para concretar mejores resulta
dos era necesario fortalecer instancias de coordinación dentro 
del sector público, así como con el sector privado, y la sociedad 
civil. Asimismo, que se debían crear mejores mecanismos para 
llegar a los más pobres, y adoptar mayores mecanismos de par
ticipación de la población beneficiaria. Manifestó que falta forta
lecer a las organizaciones de la población, y para ello, a nivel de 
distrito, es importante la interacción entre la municipalidad, las 
ONGs, la iglesia, y las organizaciones de base. Dijo que el Esta
do no es el único que hace políticas públicas, sino todos los que 
enfrentan los problemas sociales. 

3.2 Las conferencias sobre experiencias de participación social 

Para aprender de otros procesos de participación social orien
tados al desarrollo local se eligieron las experiencias del distrito 
limeño de Villa El Salvador, y de la provincia de Ilo, en el depar
tamento de Moquegua. 

La conferencia titulada La participación social y el aporte 
técnico en el desarrollo de Villa El Salvador, estuvo a cargo del 
Dr. Eduardo Bailón, Presidente de DESCO-Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo. 

83 



Alfonso Cule ra Freid 

Eduardo Bailón señaló que en la segunda mitad de los ochen
ta, el Municipio de Villa El Salvador planteó efectuar un plan 
integral de desarrollo que incluyera al conjunto de sectores y 
necesidades de la población. Dicho proceso debía permitir que 
la gente se apropiara del futuro del Villa El Salvador. El proceso 
duró un año, y terminó con la formulación de un plan que con
tenía siete planes sectoriales: educación, salud, parque indus
trial, desarrollo urbano, desarrollo agropecuario, cultura y recrea
ción, y desarrollo institucional. 

Dijo que los logros de dicho proceso se pueden resumir en 
cuatro: el mantenimiento de un desarrollo urbano ordenado; el 
desarrollo del componente industrial, la preservación del espa
cio agrícola; y la demostración de la validez de un esquema de 
participación. Entre las dificultades mencionó la limitada partici
pación de la población, ya que las decisiones las ejercía la ges
tión municipal; la tensión entre el trabajo de los técnicos y el de 
las organizaciones sociales; y la tensión política, que al no resol
verse imposibilitó la concertación y los acuerdos. Estas limita
ciones explican porque la población no encontró en el plan res
puestas a sus necesidades, ni fortalezas para su identidad duran
te el recrudecimiento de la violencia política. 

Afirmó que actualmente se estaba en un segundo momen
to. La gestión municipal intenta formular un nuevo plan de de
sarrollo, tratando de resolver las limitaciones del plan anterior. 
En este nuevo proceso, liderado por la gestión municipal, se in
cluye a las distintas organizaciones de la población, a ONGs, y 
universidades. El gobierno local ha asumido el compromiso de 
que, a más tardar el año 2001, el presupuesto del distrito sea 
elaborado de manera participativa. 

A partir de la experiencia de Villa El Salvador, planteó cua
tro puntos de reflexión. Primero: la participación supone niveles: 
el diagnóstico, la propuesta, la decisión, y la ejecución. La parti
cipación debe definir cómo se participa, para qué se participa, y 
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en qué se participa. Segundo: la concertación quiere decir defi
nir reglas y procedimientos para que las diferencias y los conflic
tos se resuelvan dentro de los procedimientos que todos acep
tan. Tercero: para qué concertar, visto desde el gobierno local es 
para lograr gobernabilidad, es decir efectividad del gobierno, 
aprovechar eficientemente los recursos, uno de los cuales es la 
sociedad, que es sujeto y recurso. Cuarto: la gobernabilidad no 
basta si no está acompañada de buen gobierno, lo cual es resul
tado de una cultura democrática, de una definición clara de la 
participación, y una administración adecuada de las diferencias. 

Por último, planteó dos enseñanzas. La primera es que la 
ganancia más importante para Villa El Salvador en su primer 
intento de planificación no fueron los 12 millones de dólares 
que se consiguieron del gobierno central, ni los 5 o 6 millones 
que se lograron movilizar de la cooperación internacional. La 
ganancia más importante fue entender la importancia de la par
ticipación y de la concertación, como instrumentos elementales 
para construir dignidad, ya que la dignidad supone la capacidad 
de conocer y hacer reconocer los propios intereses. La segunda 
es que en la medida en que se incorpora como protagonista del 
desarrollo local a la población, se recoge, independientemente 
de las ideologías, una idea básica del bien común, en la que 
todos los actores tiene un rol y, en ese sentido, permite construir 
democracia en el país. 

La conferencia titulada La experiencia de concertación para 
el desarrollo de la provincia de Ilo, estuvo a cargo del Dr. Julio 
Díaz Palacios, ex-alcalde de la provincia de Ilo, y Director técni
co del Proyecto Desarrollo de Gobiernos Locales de la Escuela 
de Administración de Negocios para graduados (PDGL/ ESAN). 

Julio Díaz Palacios partió haciendo un recuento de las pato
logías que sufría la provincia de Ilo al inicio de la experiencia. 
Dijo que era una ciudad que tenía una seria malformación en su 
proceso de desarrollo urbano; desnutrición por su carencia de 
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recursos económicos; problemas de deshidratación pues carecía 
de agua potable; insuficiencia circulatoria por ausencia de vías 
en la ciudad y de articulación con las provincias cercanas; insu
ficiencia respiratoria por la carencia de áreas verdes y espacios 
para la recreación, así como por la contaminación del medio 
ambiente; las grandes empresas que actuaban como cuerpos 
extraños, pues sus transacciones económicas las hacían fuera de 
la ciudad; y falta de identidad con la ciudad. 

Manifestó que a principios de los ochenta se trató de resol
ver dichos problemas a partir de una visión orientadora del de
sarrollo de llo, que facilitara el diálogo y la concertación entre la 
municipalidad, los sectores públicos y los sectores sociales. El 
desarrollo de llo se proyectó de manera articulada con la macro 
región sur del Perú, y los países de la cuenca del Pacífico, a fin de 
forjar una ciudad para vivir: organizada, solidaria y limpia; y un 
gobierno local democrático, eficiente y eficaz. Las ideas fuerza 
que movilizaron a la población fueron tres: sin descentralización 
y democracia no hay desarrollo pleno; los municipios deben ser 
verdaderos gobiernos locales y no sólo administradoras de ser
vicios precarios; y la ciudad es herencia del pasado, pero tam
bién es producto social presente y futuro. Con estas ideas, se 
avanzó en el fortalecimiento político del municipio, la planifica
ción integral y concertada, la organización del desarrollo urba
no, el fomento a la participación vecinal, la afirmación de la iden
tidad ciudadana, y la promoción del debate público sobre los 
problemas de llo, la región y el país. 

Calificó los resultados de esta experiencia como positivos. 
Los factores que posibilitaron lograr eso fueron: un conocimien
to profundo de la realidad; la construcción de una voluntad so
cial y política a favor del cambio; el liderazgo de la municipali
dad y de otros actores locales; la creación de una red de organis
mos sociales articulados para concertar con el gobierno local y 
gestionar reivindicaciones ante el Estado centralizado; y el ca
rácter de ciudad pequeña que favoreció la continuidad 
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programática en el gobierno locaL Resumió tres factores princi
pales: la visión compartida del futuro; el liderazgo de la munici
palidad y de las organizaciones sociales; y los procesos de 
concertación. 

Actualmente, dijo, llo cuenta con un proyecto de desarrollo, 
con una buena capacidad de gobierno local, y con efectividad 
en la intervención de los agentes públicos y privados. La muni
cipalidad no es una mera administradora de servicios precarios, 
sino la entidad pública de mayor influencia en el ámbito local, y 
con proyección regionaL La gestión ambiental está permitiendo 
solucionar los graves problemas de contaminación. Asimismo, 
la identidad de la población con su ciudad hace que se respeten 
las reglas para la gestión de la ciudad. 

Resumió las enseñanzas de la experiencia de Ilo en: lavo
luntad política de las autoridades ; la voluntad de 
corresponsabilidad de las organizaciones sociales; la mayor cla
ridad posible entre las autoridades y la población para manejar 
discrepancias y fortalecer coincidencias; la construcción de alian
zas básicas a la base de reglas de juego claras; la elaboración de 
planes o acciones de concertación accesibles a la población; la 
creación de mecanismos permanentes de participación y 
concertación; y la realización de experiencias demostrativas de 
concertación para estimular la conciencia ciudadana. 

3.3 Los talleres de política social 

El trabajo de los talleres se realizó durante el segundo día . 
La presencia masiva de los participantes reflejó su interés no 
sólo por escuchar, sino también por hacerse oír. Se constituye
ron cinco talleres: Salud y Alimentación; Educación; Desarrollo 
Económico; Desarrollo Urbano; y Participación Social y Seguri
dad Ciudadana. El método previsto para llevar adelante los ta
lleres contemplaba una presentación de los programas guberna
mentales existentes sobre cada tema, a cargo de los funcionarios 
respectivos; la presentación de la propuesta local elaborada en 
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los encuentros preparatorios; y el diálogo entre los participantes 
y los funcionarios acerca de lo expuesto, para llegar a acuerdos a 
ser presentados en una plenaria. 

3.3.1 Taller: Salud y alimentación 

La presentación de los programas gubernamentales de sa
lud fue realizada por el Dr. Pablo Córdova Ticse, Director de la 
Dirección de Salud - DISA IV, Lima Este. Los programas estata
les de alimentación fueron expuestos por el Sr. Gabriel Mejía 
Duclós, Jefe de la Unidad Operativa Callao del Programa Na
cional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). La propuesta local 
sobre salud y alimentación fue presentada por la Sra. Lucy Mejía, 
Presidenta de la Central de Comedores Populares 
Autogestionarios de El Agustino. Luego de estas exposiciones, 
los asistentes participaron con preguntas y propuestas, llegándo
se a las conclusiones que aparecen a continuación. 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS RESPONSABLES 

Salud: Salud: 

- Atención inade- - Fortalecimiento de los 
cuada en los Comités de Salud. 
centros de salud. _ Capacitación integral 

- Violencia Fami- al personal de Salud. 

liar. 

-Tuberculosis. 

- Desnutrición. 
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- Descentralización de 
Red de Orientadoras 
Legales. 

- Creación de Casas de 
Refugio. 

- Apoyo a la organiza
ción de los enfermos 
deTBC. 

Salud: 

ONGs, MINSA, Mu
nicipio, Red Warmi 
Siglo XXI, Policía Na
cional, PRONAA, Or
ganismos de Base, 
Organizaciones Veci
nales, Parroquias. 



Alimentación: 

- Inadecuados há
bitos de consu
mo. 

- Inadecuada ali
mentación de las 
personas en ex
trema pobreza. 

- Incumplimiento 
de la Ley de OSB 
25307. 

- Campañas de preven
ción y tratamiento casa 
por casa 

- Convenios para la do-

Alimentación: 

- Educación Nutricio
na!. 

- Ferias de productos 
nacionales. 

- Abastecimiento de 
productos nacionales 
a los comedores po
pulares. 

- Bolsas familiares eco
nómicas de produc
tos. 

- Cumplimiento y regla
mentación de la ley 
de OSB 25307. 

- Impulso a mesas de 
concertación social. 

Alimentación: 

Organizaciones So
ciales de Base, Mu
nicipio, Parroquia, 
PRONAA, Federa
ción de Comedores 
Populares 
Autogestiona ríos ! 

de Lima y Callao, 
PROMUDEH. 
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3.3.2 Taller: Educación y cultura 

La política educativa fue expuesta por el Sr. Carlos Linares 
Vilela, Jefe de Programas Especiales de la Dirección de Educa
ción de Lima. El tema Enfoque educativo para evitar la violen
cia familiar fue presentado por la Srta. Milagros Ríos, Sub-Gerenta 
de Promoción de la Mujer del Ministerio de la Mujer y el Desa
rrollo Humano (PROMUDEH) . La propuesta local sobre educa
ción fue dada a conocer por la Hna. Elsa Arechaga, Directora 
del Colegio Fe y Alegría N° 39; y fue aprobada con algunos 
añadidos. 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS RESPONSABLES 

Problemas princi
pales: 

- Falta de valores y 
educación ciuda
dana. 

- Inadecuada coor
dinación interins
titucionallocal. 

- Insuficiencia de es
pacios para recrea
ción, cultura y de
portes. 

- Insuficiencia de 
servicios de cuida
do infantil y adoles
cente. 
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Frente a los proble- - Mesa de Trabajo de 
mas principales: Educación y Cultu-

- Estrategias y pro
gramas para forta
lecer la educación 
ciudadana y el de
sarrollo de valores. 

- Formar una red de 
instituciones que 
impartan capacita
ción laboral , y 
crear una Bolsa de 
Empleo. 

- Formación de una 
instancia de coor-

ra. 

- Equipo de Educa- ¡ 
ción y Cultura. 

- Municipio Distrital 
(María Arias) 

- PROEPAZ (Mila
gros Valdeavella
no) 

-C. E. FE Y ALEGRIA 
39 (Eisa Arechaga) 

- Cámara de Comer
cio de El Agustino 
(Julio Huamán) ' 

dinación interins- -Programa de Alfabe-
titucionallocal para tización (Margarita 
el Sector Educa- Mayohuara) 
ción. 



Otros problemas: 

- Bibliotecas, módu
los y talleres mal 
implementados. 

- Poco acceso de jó
venes a la forma
ción superior post
secundaria (univer
sitaria y no univer
sitaria) . 

- No existen Centros 
de información y 
orientación juvenil. 

- Deterioro de la ca
lidad de vida del 
docente. 

-Analfabetismo fun-
cional. 

-Medios de comuni
cación que trans
miten violencia y 
denigran a la mu
jer, e interfieren 
con una adecuada 
educación. 

- Hay cierta indife
rencia de las pro
pias autoridades 
educativas del dis
trito para participar 
en la solución de 
problemas. 

DIALOGO SOCIAL PAR ;\ EL DESARROLLO LOCAL 

- Consolidar y am
pliar los espacios 
de recreación, cul
tura y deportes. 

- Espacios para ser
vicios de cuidado 
infantil y protec
ción al adolescente 
(orientación voca
cional, legal, salud, 
etc.). 

Frente a los otros 
problemas: 

- Promover progra
mas de capacita
ción para los do
centes del distrito. 

- Descentralizar y 
potenciar la expe
riencia de las Es
cuelas para Padres. 

- Coordinación de 
los representantes 
de instituciones 
educativas de El 
Agustino con las 
autoridades del 
Sector Educación. 

-Creación de la 
Mesa de Trabajo 
Educación y Cultu
ra del distrito. 

-PROMUDEH 
(Coordinadora 
General de El 
Agustino) 

- Posta Médica de 
Catalina Huanca 
(Rufina Virhues) 

- Sindicato Unico de 
Docentes (Mariela 
Gaytán Goña) 

- Orientadoras Lega
les (Isabel Rocha) 

-Comité de Depor
tes de Catalina 
Huanca (Wilfredo 
Egas) 

SEA (Gaby 
Hemández) 
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- Falta de comunica
ción padre - hijos. 

-Convocatoria am
pliada para abordar 
la complejidad edu
cativa e implementar 
las alternativas seña
ladas. Los presentes 
deben comprometer
se a ampliar y asegu
rar dicha convocato
ria. 

3.3.3 Taller: Vivienda, servicios y vialidad 

El tema Saneamiento Físico-Lega/ en El Agustino fue trata
do por el Sr. Miguel Mandamientos Paz, funcionario de la Comi
sión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) . La 
propuesta local sobre Vivienda, Servicios y Vialidad fue presen
tada por el Sr. Vladimir La Madrid, dirigente vecinal. Luego de 
un diálogo sobre la propuesta local, que ubica como problema 
central del distrito a su creciente vulnerabilidad frente a los fenó
menos naturales (sismos y erosión del suelo) debido a los im
pactos negativos del crecimiento urbano (depredación del patri
monio residencial, deterioro y escasez de la infraestructura ur
bana y de servicios básicos), se pasó a priorizar entre las 57 alter
nativas formuladas, llegando a los resultados que aparecen en
seguida. 
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ALTERNATIVAS 

VIvienda 

l. Concluir proceso de titulación. 

2. Ejecución urgente de destugurización (habilitando áreas para vi
vienda). 

3. Solicitar a COFOPRI la realización de estudios de suelos en los 
cerros de El Agustino. 

Servicios y Equipamiento 

l. Mejorar el servicio de agua, desagüe y electrificación. 

2. Actualización de la zonificación distrital (Cuarteles, Cerros). 

3. Promover áreas para uso comercial y de recreación. 

Vialidad 

l. Integración vial del distrito con Lima Metropolitana (Placido 
Jiménez, Grau, Ancash, Riva Agüero) 

2. Descongestión del transporte en vías principales. 

3. Habilitar puentes peatonales (Carretera Central, Vía Evitamiento, 
Riva Agüero) y de cruce del río Rímac. 

4. Anillos viales en los cerros. 

5. Puente vehicular sobre el río Rímac (Lomas). 

Planificación, Control Urbano y Participación Ciudadana. 

l. Construcción de una visión de futuro del distrito. 

2. Promover espacios de concertación continuos y programados. 

3. Elaboración de nuevos estatutos para las organizaciones sociales. 

4. Promover a las organizaciones sociales. 

5. Darle continuidad al debate sobre estos puntos y garantizar su 
ejecución. 
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3.3.4 Taller: Desa"ollo económico 

La exposición del tema El apoyo comercial y promoción a 
las MYPES fue efectuada por el Sr. Raúl Perales, funcionario del 
Programa de Promoción a la Pequeña y Micro Empresa 
(PROMPYME). El Sr. José Samamé, Gerente del Programa PRO
EMPLEO del Ministerio de Trabajo, abordó<el tema Pro-Empleo 
y los Centros de Información Laboral. El tema Mecanismos para 
el desarrollo de la micro y pequeña empresa fue expuesto por el 
Sr. Javier Fernández, del Programa de Pequeña y Micro Empre
sa del Ministerio de Industria (PPME 1 MITINCI). La propuesta 
local sobre Empleo e Ingresos fue presentada por el Sr. Percy 
Andía, representante de SEA. 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS RESPONS. 

Problemas prin- Alternativas centrales: 
cipales: 

- Retraso tecnoló- - Una agresiva política educativa COODESA, 
gico y carencia técnico-industrial y artesanal en la Cámara de Co-
de centros de localidad. mercio, AMEC 
capacitación - Impulso a centros de formación e CCEA, AMETA, para el desarro-
llo y el mercado. 

innovación tecnológica local. CENCA, SEA, 
- Relación con la cooperación in- Municipio, lgle-

-Imagen negativa temacional (recursos y transferen- sia Evangélica 
del distrito. da tecnológica). de los Peregri-

- Falta desarrollar - Formación de maquicentros para nos, Red de 
cultura empre- apoyar la producción local. Orientadoras 
sarial y fomento - Campaña pública concertada Legales, Juntas 
de la micro y pe- para crear conciencia ciudadana. Vecinales. 
queña empresa. 

- Realizar un foro sobre imagen 

Otros problemas: 
distrital, y eventos que rescaten los 
valores humanos, sociales e his-
tóricos. 

- Carencia de 
- Reforzar la seguridad ciudadana bancos y entida-

des financieras. 
en coordinación con la policía, 
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- Falta de centraliza- municipio, y organizaciones 
ción de las organi- vecinales y funcionales. 
zaciones cívicas. No - Impulsar circuitos comercia-
hay organización les, productivos, de servicios 
central en el ámbi- y turísticos en el distrito. 
to económico. 

- Difundir la capacidad y cali-
- Deficiente informa- dad productiva de la micro y 

ción socio-econó- pequeña empresa. 
mica distrital. 

- Creación de una oficina de 
- Falta de fuentes de apoyo a la micro y pequeña 

financiamiento. empresa en el municipio 
- Problemas tributa- distrital. 

ríos expresados en: - Desarrollo de un programa 
falta de política de formación sobre cultura 
promociona!, débil empresarial en los centros 
administración y educativos. 
conciencia tribu-

- Impulso a la formulación de taria. 
proyectos productivos inno-

- Falta de zonas co- vadores. 
merciales y produc-
tivas modernas. 

Alternativas complementa-
rias: 

- Gestionar la presencia de 
bancos y entidades financie-
ras, buscando comprometer-
los en el desarrollo local. 

- Reforzar el cooperativismo de 
ahorro y crédito en el distri-
to. 

- Impulsar la coordinación de 
los esfuerzos financieros loca-
les promovidos por los pobla-
dores. 

- Centralizar las organizaciones 
cívicas y movilizarlas por el 
desarrollo local. ~~ - Impulsar la formación de 

~ nuevos dirigentes. 
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- Centralizar y organizar a los gremios 
por ramas productivas. 

- Coordinar con los jóvenes empre
sarios. 

- Realizar un censo socio-económico 
local para contar con información 
que permita desarrollar, en mejores 
condiciones, propuestas y proyec
tos. 

- Impulsar una política tributaria 
promociona! a favor de la micro y 
pequeña empresa; fortalecer la ad
ministración tributaria local; y gene
rar una profunda conciencia 
tributaria entre los pobladores a fin 
de comprometerlos con el desarro
llo del distrito. 

3.3.5 Taller: Participación y seguridad ciudadana 

A diferencia de los anteriores talleres, este tema fue tratado 
por la entidad pública correspondiente a nivel local. La exposi
ción sobre el tema Participación y Seguridad Ciudadana estuvo 
a cargo del Mayor de la Policía Nacional del Perú, Sr. Eduardo 
Chanamé. La Sra. Flor Melgar, promotora de participación ciu
dadana de la Policía Nacional del Perú, presentó el tema Las 
vigías y la participación ciudadana. Fue uno de los talleres más 
concurridos. A continuación, sus resultados. 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS RESPONS. 

1 

l. Falta de diálogo l. Elaboración de un PLAN l. Las Juntas Veci-
entre las institu- ESTRATÉGICO DISTRITAL nales en: educa- ~ 

dones que tra- para articular acciones de ción y organiza-
bajan en el distri- desarrollo de la participa- ción de la po- ) 
to, y funciona- ción ciudadana de manera blación, y pro-
miento aislado. integral, y coordinación en moción de se ¡ 

"'' .•:..~;;w¡¡¡:¡ ·' "'111 
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2. Débil educación 
de los jóvenes y 
los padres de fa
milia en la for
mación en valo
res y el respeto 
para la convi
vencia social. 
Irresponsabili
dad de los pa
dres. 

3. Niños en aban
dono moral. 

4. Problemas psi
cológicos en la 
población. 

5. Falta de confian
za entre las insti
tuciones limita el 
trabajo en con
junto. 

6. La violencia es
tructural, que se 
expresa en el in
cremento de la 
violencia familiar 
y en el desarro
llo del pandillaje 
así como la dro
gadicción, la de
lincuencia co
mún, el alcoho
lismo y la prosti
tución. 

7. Ausencia de ca
nales adecuados 
para la participa
ción de la pobla
ción en la deci
siones locales. 

IJL\LOC ;o SO( "lt\1. PAHA I'L DES ·\HHOLI.O LOC\1. 

tre las instituciones de la so
ciedad civil. 

2. Programa integral de aten
ción y desarrollo de la juven
tud en deporte, educación, 
arte y trabajo. 

3. Formar conciencia en segu
ridad ciudadana a través de 

cretarías de se
guridad ciuda
dana en sus di
rectivas. 

2. La Familia: edu
cación, forma
ción y preven
ción en valores. 

campañas de comunica- 3. Las Iglesias: dan-
ción, actividades de capad- do mensajes de 
tación, organización de los valores. 
vecinos por territorio y el im- 4. La municipali-
pulso a concursos que mo- dad: en coordi-
tiven la participación social. n a e i ó n , 

4. Impulsar espacios de articu- normatividad y 
ladón de las instituciones promoción. 
locales para coordinar accio- 5. SEA: impulsan-
nes conjuntas en pro del do la mesa de 
desarrollo del distrito. trabajo. 

5. Fortalecer a las instituci~nes ¡6. Las redes de pre-
responsables de la segundad vención en ca-
ciudadana, dotándola de la pacitación, es-
infraestructura necesaria y cuelas de pa-
promoviendo diversos estí- dres y trabajo 
mulos a las personas respon- con jóvenes. 
sables de estas tareas. 

7. La DEMUNA. 
6. Programa de FORMACION S. Ministerio de 

INTEGRAL CIUDADANA: 
ampliando la cobertura y 
dando mayor impulso a las 
escuelas de padres, 
adecuándolas a las condi
ciones y valores locales; 
creando escuelas de jóvenes 
en liderazgo y en diversas 
manifestaciones culturales; y 
promoviendo acciones que 
revaloricen a la familia. 

7. Regular normativamente el 
funcionamiento de los vehí
culos de transporte menor 

Justicia. 

9. El Gobierno 
creando fuentes 
de trabajo. 
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8. Indiferencia para 
enfrentar la activi- 8. 
dad delictiva. 

(mototaxista, etc.). 

Ordenanzas drásticas con
tra los promotores de la· 
drogadicción, alcoholismo, 
prostitución, etc. 

9. Caos vehicular y 
negligencia de 
conductores 
(mototaxistas, 
taxis, etc.). 

lO.Proliferación de 
video pubs. 

ll.Incumplimiento 
de las normas por 
parte de la socie
dad civil. 

12.Falta de legisla
ción para los de
litos menores 
(cuantías). 

13.Maltrato psicoló
gico en los cole
gios. Falta de se
guridad. 

9. Promover el Curso de Edu
cación y Participación Ciu
dadana como parte de la 
estructura curricular en los 
centro educativos de nues
tro distrito. 

lO.Promover la educación y 
cambios favorables en la 
cultura de la población. 

ll.Forrnación para el trabajo 
a los jóvenes, así como la 
instalación de talleres pro
ductivos. 

12.Promover la creación de 
secretarías de seguridad 
ciudadana en las juntas di
rectivas de las organizacio
nes. 

13.Crear una central de radio 
policial de emergencia a 
nivel distrital. 

14.Forrnación de una mesa de 
trabajo entre las institucio-

3.4 Los acuerdos finales 

Para culminar el foro se efectuó un plenario, en el que los 
asistentes participaron de manera entusiasta y ordenada. A pe
sar de manifestarse algunas críticas y diferencias entre las orga
nizaciones sociales, la municipalidad y las entidades de gobier
no central; éstas se expresaron con cordialidad y sugerencias al 
respecto, concediéndole la importancia debida al proceso de 
diálogo abierto. 
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En primer término, se presentaron los informes de los talle
res, que fueron aprobados por unanimidad. Posteriormente, se 
presentó una propuesta de Declaración, redactada por repre
sentantes de la Municipalidad Distrital de El Agustino, la Parro
quia La Virgen de Nazaret y SEA, la misma que fue aprobada 
por aclamación de los asistentes33• 

En síntesis, dicha declaración expresa que, pese a ser uno 
de los 419 distritos más pobres del país, en El Agustino existen 
enormes esfuerzos y capacidad organizativa de su población para 
enfrentar los problemas sociales. Se reconoce que muchos de 
los problemas que afronta el distrito no sólo son locales, sino 
nacionales y mundiales; lo que argumenta a favor del trabajo 
mancomunado de la sociedad civil y el Estado, en el marco de 
compromisos internacionales de lucha contra la pobreza. Por 
otro lado, se releva la enseñanza adquirida de las experiencias 
del distrito de Villa El Salvador y de la provincia de Ilo, que 
muestran la validez de la concertación, la participación y la fis
calización; así como el requerimiento de forjar una visión com
partida de futuro, de tener principios éticos, y de desarrollar ca
pacidades locales. Del mismo modo, se plantea la necesidad de 
actuar de forma concertada en acciones que enfrenten los múl
tiples problemas que afectan al distrito. 

Finalmente, la clausura fue efectuada por el Padre Ernesto 
Cavassa S.J., Provincial de la Compañía de Jesús, quien resaltó 
el proceso de diálogo social que se había emprendido. Dijo que 
dialogar es un reto difícil en un país acostumbrado a los monó
logos, y que, en este caso, el reto se había cumplido al hacer 
ejercicio de escucharse entre diferentes, de concertar ideas, y de 
aprobar acciones comunes. Destacó el hecho de que uno de los 
talleres hubiera definido una instancia para continuar el diálogo 
de forma regular, así como que el evento se hubiera realizado en 

33 La Declaración del Foro Distrital "Díálogo Social para el Desarrollo Local" se adjunta 
como Anexo N"2. 
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el local de la municipalidad, que debía ser el espacio que aco
giera a todos los ciudadanos para reflexionar y promover el de
sarrollo. 

4. Una apreciación de los resultados 

Puede afirmarse que la realización de esta actividad posibi
litó que los actores sociales y políticos de El Agustino revalora
ran la concertación como un instrumento eficaz para el enfrenta
miento de los problemas sociales. Por otra parte, el desarrollo 
local se afirmó como un tema movilizador para organizaciones 
sociales, organismos públicos y privados, y ciudadanos de la 
localidad, que participaron no sólo en el foro, sino en las tareas 
de preparación de propuestas a presentar. 

La revisión colectiva de los problemas de El Agustino, efec
tuada por los actores sociales y políticos de la localidad previa
mente y durante el evento, les permitió coincidir en perspectivas 
y alternativas de desarrollo, y abrir posibilidades para una ac
tuación concertada. Asimismo, propicio el reconocimiento mu
tuo de estos actores, a partir de la comunicación de sus propues
tas y acciones frente al distrito. 

La incorporación orgánica de la municipalidad distrital, y su 
voluntad expresa de actuar como promotor del desarrollo local, 
en concertación con los otros agentes de la localidad34 ; así como 
el reconocimiento de parte de los representantes de las depen
dencias públicas de la localidad, y de los diversos sectores gu
bernamentales que se hicieron presente, de la importancia de la 
participación social para que el Estado pueda atender mejor las 
necesidades sociales, fueron otros aspectos sustantivos de esta 
actividad. Estas muestras de apertura fueron acogidas favora
blemente por la sociedad civil local, generando condiciones ade
cuadas para la adopción de estilos participativos de gestión, que 

34 
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aprovechen los activos sociales existentes en beneficio del desa
rrollo local, y que fortalezcan la capacidad de gobierno local. 

Asimismo, el evento posibilitó que la población de El Agus
tino manejara información de primera fuente sobre los progra
mas gubernamentales, y expresara su opinión al respecto a los 
funcionarios del Estado que las vienen implementando. De esta 
forma, se hizo un ejercicio inicial de vigilancia ciudadana sobre 
las políticas sociales del gobierno central. 

La actividad ocasionó la maduración de propuestas que se 
habían venido planteando desde los eventos previos, iniciados 
el año anterior, las que alcanzaron una mayor concreción y la 
definición de responsabilidades de ejecución. Los documentos 
aprobados resultan instrumentos para orientar el trabajo de pro
moción del desarrollo local, y para el intercambio y la negocia
ción con otros niveles gubernamentales. Asimismo, el foro per
mitió constituir o afirmar algunos espacios sostenidos de coordi
nación Interinstitucional: la Mesa de Trabajo de Educación y 
Cultura; el Taller Permanente de Desarrollo Urbano; y la Coordi
nadora de Desarrollo Económico-Empresarial. 

Por otro lado, los contactos realizados con las entidades del 
gobierno central, y la cooperación internacional que fue invita
da al foro, han abierto posibilidades de coordinación futura para 
su apoyo a los proyectos de desarrollo formulados en base a los 
acuerdos aprobados. En este sentido, el foro permitió proyectar 
una nueva imagen de El Agustino, presentándolo como un dis
trito organizado, con capacidad de propuesta y concertación para 
el logro de su desarrollo. 
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CAPITULO V 

EN CAMINO A UNA CIUDADANÍA PLENA: 
EL ENCUENTRO «JÓVENES DE EL AGUSTINO 
RUMBO AL TERCER MILENIO» 

l. A fin de fortalecer su capacidad de interlocución 

En el distrito de El Agustino, la población menor de 24 años 
representa el 56% de la población total. De esto, puede despren
derse que la juventud es un sector poblacional numeroso. Sin 
embargo, en su mayoría los jóvenes no están vinculados sufi
cientemente al desarrollo de la comunidad. Esta actitud de rela
tivo aislamiento se debe en gran parte a una ofensiva ideológica 
que promueve modelos de rápido ascenso personal como alter
nativa de superación. Pero tampoco existen suficientes canales 
de participación para los jóvenes. Cabe reconocer que en la co
munidad, como en diversas esferas de la vida social, a los jóve
nes todavía no se les reconoce como ciudadanos plenos. Ante 
ello, una salida de los jóvenes ha sido construir sus propios es
pacios de participación. 

A lo largo de la historia de El Agustino han existido diversas 
organizaciones de jóvenes, que han tratado de dar respuesta a 
sus requerimientos de formación y de recreación, así como de 
generación de ingresos. Del mismo modo, se han registrado in
tentos de articulación entre las organizaciones juveniles para for
talecerse, y aportar en mayor medida al proceso de desarrollo 
distrital. A partir de estas constataciones, Servicios Educativos 
El Agustino (SEA) se propuso generar un espacio de diálogo, en 
el que los jóvenes de El Agustino, organizados y no organizados, 
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intercambiaran opiniones y experiencias, y expresaran su visión 
de la realidad. De esta forma, los grupos juveniles de la locali
dad ganarían una mayor vinculación, y avanzarían en la defini
ción de propuestas de su parte para el desarrollo de El Agustino; 
lo que podía facilitar su diálogo con otros actores sociales, y 
actores políticos de la localidad. 

Para llevar adelante este evento, se trazó como estrategia 
establecer coordinaciones con las entidades públicas y privadas 
que trabajan con jóvenes en El Agustino, a fin de lograr su cola
boración para definir de manera concertada los temas a tratar, y 
la forma de conducir la actividad. 

2. Las coordinaciones interinstitucionales 

Durante el mes de setiembre de 1999, SEA contactó con los 
organismos públicos y privados que realizan acciones en favor 
de los jóvenes de El Agustino. De esta forma, se sumaron en 
apoyo a esta iniciativa el Convenio Municipalidad Distrital de El 
Agustino-PROMUDEH Red de Líderes Adolescentes; la Comi
saría de Santoyo; el Centro Educativo Fe y Alegría N° 39 y su 
Consejo Estudiantil; la Pastoral Juvenil de la Parroquia La Vir
gen de Nazaret; la Comunidad de las Hermanas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús; la Escuela de Arte de El Agustino; y 
el Proyecto Promoción del Liderazgo y la Participación Cívica 
Juvenil del Instituto de Ética y Desarrollo de la Escuela Superior 
Antonio Ruiz de Montoya 

Para la organización del evento, las entidades promotoras 
realizaron dos reuniones conjuntas, en las que intercambiaron 
información acerca de sus acciones, y manifestaron su voluntad 
de trabajar articuladamente a fin de lograr un mayor impacto en 
el mejoramiento de las oportunidades de vida de los jóvenes de 
la localidad. Como resultado, se programó un encuentro dejó
venes, que contemplaba la aplicación de un sondeo de opinión 
sobre la realidad local, la exhibición del trabajo de los grupos 

104 



IJL\L()(;() SOCIAL PARA EL DESAKROLLO LOCAL 

juveniles, y la realización de talleres para la formulación de pro
puestas de desarrollo para la localidad. 

Los temas a tratar en el encuentro se definieron a partir de 
los ejes de trabajo de las organizaciones juveniles. De esta for
ma, se quedó en efectuar simultáneamente siete talleres: em
pleo y producción; fe y compromiso; arte y cultura; educación
capacitación; deporte; salud; y violencia y formación cívica. En 
cada taller se realizarían exposiciones motivadoras, con la pre
sentación de alguna experiencia. 

Cada uno de los organismos participantes se comprometió 
a motivar la participación del sector de jóvenes con el que traba
jaba. 

3. El encuentro "Jóvenes de El Agustino rumbo al tercer 
milenio" 

El Encuentro Jóvenes de El Agustino rumbo al tercer milenio, 
se realizó el 24 de octubre de 1999, en el local del Colegio Fe y 
Alegría N° 39. La meta trazada fue lograr la participación de 
250 jóvenes. Al respecto, si bien se inscribieron únicamente 284 
jóvenes, participaron alrededor de 320, lo que significa que la 
meta de asistencia fue superada en un 28%. 

Del total de jóvenes inscritos, las mujeres constituyeron un 
55.3%, y los organizados un 77.5%. Casi una cuarta parte de 
los participantes no pertenecía a ninguna organización juvenil. 
Asimismo, el66. 5% de los asistentes pertenecía a organizacio
nes no ligadas a las parroquias locales. 

Acerca de la convocatoria, el28.5% de participantes mani
festó haber conocido del evento por la iglesia; un 25% a través 
de los colegios; un 14.8% por los organismos de apoyo; un 10.2% 
por amigos o familiares; un 7.7% por SEA; y sólo un 5.3% por el 
material de difusión; lo que confirma la efectividad de las redes 
institucionales para la convocación a la participación social. 
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Las expectativas de participación que expresaron los jóve
nes al inicio del evento fueron: información y capacitación 
(37.3%); diversión y amenidad (23.9%); socialización (21.5%); 
consejos (8.5%); propuestas de desarrollo (5.6%); y sin opinión 
(3.2%). 

El evento contó con la presencia de representantes de 
UNICEF; la Secretaria de Cooperación Técnica Internacional 
(SECTI) del Ministerio de la Presidencia; el Instituto de Ética y 
Desarrollo de la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya; el 
Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano 
(PROMUDEH); y la Municipalidad Distrital de El Agustino. 

Para empezar la jornada se proyectó el vídeo: Una mirada 
de los jóvenes limeños del 90. 

3.1 La visión de los jóvenes sobre sus problemas, la localidad y 
el país 

Antes del inicio del encuentro se aplicó una encuesta a los 
jóvenes participantes para conocer su opinión sobre los proble
mas de la juventud, del distrito y del país, así como sus sugeren
cias para el enfrentamiento de dichos problemas. Los resultados 
se resumen a continuación. 

Según las opiniones vertidas, el problema principal de los 
jóvenes de El Agustino es la violencia juvenil, que aparece tam
bién como el principal problema del distrito. En el ámbito nacio
nal, se señala que el problema principal es de carácter económi
co, y se traduce en falta de trabajo y pobreza (Ver cuadros 1, 2 y 
3). 
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Cuadro N° 1 

Los principales problemas de los jóvenes de El Agustino 

140 
120 

No responde 
Desempleo y pobreza 

VIolencia Juvenl 
Problemas famiNares y de comunicación 

EducatNaB y valores 
Identidad personal! Autoeatlma 

Irresponsabilidad 
Falta de apoyo y orlentaaón 

Otros 

Cuadro N° 2 

Los principales problemas del distrito 

1• Números D Porcentaje 1 

Olros 

Falta de apoyo y orientación 

lrresponsabiidad 

ldentided personal/ Autoestima 

Educativos y valores 

No responde 

20 40 60 ao 100 120 140 
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Cuadro N° 3 

Los principales problemas del país 
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Los jóvenes manifiestan que necesitan primordialmente 
orientación, oportunidades e incentivos para desarrollarse; lo 
que refleja su expectativa de apoyo de la comunidad para ello. 
Respecto al desarrollo del distrito, el diálogo, la unidad y la par
ticipación, aparecen como los requerimientos principales (Ver 
cuadros 4 y 5). 

Cuadro N° 4 
Qué necesita el distrito para desarrollarse 

Tipo de Alternativas 

Conciencia, responsabildad y honradBz 

Educación, wbres ;.lllli:iBill 
lnformacKln y corrc.ncación 

Apoyo y obras )111-gj¡llilllrl;lliii!I--

A-Idad, ordeny-idad ¡~~~~~~~====:..--~-· Generación de trabajo 

Major gestión y organización, y modernización rruniclpal 

Dialogo, IOlidad, participación 

~(~&+===~~~--~----~--~--~--~--~ 
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Cuadro N° 5 
Qué necesitan los jóvenes para desarrollarse 

Tipo de Alternativas 

Otros 

Recreación 

Metas, ideales, fe 

Socialización y comunicación 

Organización y solidaridad 

Educación y valores 

Trabajo 

Orientación, consejos, apoyo, 
oportunidades, incenti\0 

No responde 

Respuestas 

o 20 40 60 80 100 120 
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En relación con lo que deben hacer los jóvenes para mejo
rar el distrito es relevante la opción por las salidas colectivas, que 
se refleja en el señalamiento de unirse y organizarse. Estudiar, 
informarse y capacitarse, que aluden a alternativas en un plano 
más individual, aparecen en segundo lugar. 

Sobre lo que deben hacer las autoridades para el mejora
miento del distrito, los jóvenes reclaman orden, seguridad, serie
dad y autoridad. Puede percibirse en esta demanda la influencia 
del problema de la violencia que afecta seriamente a los jóvenes 
y al distrito (Ver cuadros 6 y 7). 

llO 

Cuadro N° 6 

Qué deben hacer los jóvenes para mejorar el distrito 

Acciones 

Otros 

Participar y organizar ewntos 

Conocer y cuidar el distrib 

Ayudar, aportar, solidaridad 

Ser positi\US, optimistas, 
seguros y con alta autoestima 

Trabajar 

No responde 

Respuestas 

O 20 40 60 80 tOO 120 
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Cuadro N° 7 

Qué deben hacer las autoridades para mejorar el distrito 

Otros 

Trabajo 

Apoyo y diálogo con los jóvenes 

Honradez, honestidad, 
responsabilidad 

Solidaridad y concertación 

Mayor organización, planificación y 
buen gobierno 

Obras y servicios básicos 

No responde 

• Porcentaje 100 
O Participantes 264 

o 20 40 60 60 100 

Finalmente, acerca del papel de la organización juvenil para 
desarrollar el distrito y el país, la mayoría de jóvenes encuestados 
responde que debe organizarse, participar y proponer, es decir 
jugar un rol activo en dicho proceso (Ver cuadro 8). 
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Cuadro N° 8 

El papel de la organización juvenil para desarrollar el distrito y el país 

Acciones Respuestas 

Otros t:=:lt3Jl 
39 

Ser en1111iastas, pos~iws ~16.2 46 

Solidaridad, urión, caridad, apoyo ~19 54 

Organizarse, participar, proponer 122.5 
64 

e 

r--¡ 12.3 
1 

Estudiar, capac~arse, aprerder 35 

Trabajar ~ 12 
¡ ~ Porcenl~ 1 ~ ¡ 
• Participanles 284 

No responde ~12 34 

o 10 20 30 40 50 60 70 

3.2 El intercambio de experiencias 

Durante el encuentro, los jóvenes asistentes conocieron el 
trabajo de organizaciones juveniles y de entidades públicas y 
privadas que apoyan a este sector en el distrito. Para ello, se 
instalaron stands de exhibición, que atendieron al público desde 
las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 

Participaron en esta presentación el Taller de Confecciones 
Perú Joven, que exhibió su producción de prendas de vestir, 
vendidas en los principales mercados de Lima; y los Talleres de 
Proyectos con Visión Empresarial del Colegio Fe y Alegría N° 
39, que mostraron los productos y servicios que ofrecen en las 
áreas de carpintería, electricidad, industria del vestido, y secreta
riado. 

Entre las entidades públicas y privadas que exhibieron su 
labor estuvieron el Convenio PROMUDEH -Municipalidad 
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Distrital de El Agustino Red de Líderes Adolescentes, dirigido a 
la recuperación de jóvenes pandilleros y su promoción como 
líderes juveniles; la Asociación de Alcohóiic6s Anónimos Grupo 
San José, dedicada a la recuperación de jóvenes alcohólicos; 
La Escuela de Formación Juvenil Pepo Olmos, que desarrolla 
programas de formación integral para jóvenes de las comunida
des cristianas de la Parroquia La Virgen de Nazaret, fomentan
do su compromiso con la comunidad; la Escuela de Arte de El 
Agustino, que promueve actividades de teatro, pintura, música, 
cine y vídeo para jóvenes de la localidad; y la Bolsa de Empleo 
Juvenil de SEA, orientada a canalizar demanda laboral para jó
venes de El Agustino. 

3.3 Lafonnulación de propuestas 

Para que los jóvenes participantes plantearan sus propues
tas frente a la localidad, se tuvo prevista la ejecución de siete 
talleres, que incidían en los temas trabajados por las organiza
ciones juveniles. Los talleres debían iniciarse con la presenta
ción de la experiencia de un grupo juvenil, o de una entidad de 
apoyo a este sector, como una base para motivar la reflexión. 
En todos los talleres, la moderación, el debate, la sistematiza
ción y la presentación de los resultados, estuvo a cargo exclusi
vamente de los jóvenes. A continuación se presentan los resulta
dos del trabajo de los talleres. 

3.3.1 Taller: Empleo e Ingresos 

La exposición motivadora estuvo a cargo del Taller de 
Confecciones Perú Joven. Durante el taller, los jóvenes señala
ron que la falta de empleo es un problema nacional, y que las 
políticas del Estado no contribuyen a superarlo. Asimismo, ob
servaron que las empresas y los centros de formación no favore
cen el ingreso de los jóvenes a la actividad laboral. Se planteó la 
necesidad de incidir en la formación y capacitación de los recur-
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Problemas Alternativas Propuestas 

La falta de generación de em- Organizarse y for- Realizar eventos 
pleo para todos, y especial- marPYMES. hechos por jó-
mente para los jóvenes. No Capacitarse y es- venes, con la 
hay inversión de parte del Es- ludiar los posi- participación de 
tado para crear empleo. bies mercados. especialistas, 
Poca capacitación de los jóve- Cooperación en-

para que nos 
nes para acceder a un empleo tre todas las insti-

muestren una 
o generar su propio trabajo. El luciones. 

mejor visión y 
sistema educativo no prepara perspectivas de 
para ello. Crear más talleres nuestra reali-

La desorientación en la que 
alternativos de dad. 

nos encontramos la mayoría 
trabajo para Mayor ínter- re-

de jóvenes respecto a la bús-
aprender y traba- !ación entre ins-

queda de trabajo. 
jar. tituciones gu-

Falta unificar propuestas entre 
Impulsar otros bernamentales 
estudios: admi- y no guberna-

t las instituciones que trabajan nistración, marke- mentales que 
promoviendo empleo para jó- ting para poder brindan alterna-
ven es. formar nuestras tivas a los jóve-
Empresas que no creen en los propias empre- nes. 
jóvenes. El problema de algu- sas. Fomentar una 
nos jóvenes es que no termi- Generar oportu- conciencia críti-
nan sus estudios, y tampoco nidades para di- ca de la realidad 
tienen sus documentos en re- ferentes persa- de desempleo 
gla, por diferentes problemas. nas, en otras ac- juvenil y lograr 
Altos precios de los productos tividades que no una mayor par-
que elaboran los talleres pro- son desarrolladas ticipación y 
ductivos de los jóvenes, lo que compromiso de 
no permite competir con las los jóvenes. 
grandes empresas y los pro- Desarrollar una 
duetos extranjeros. red de informa-
La sociedad en su conjunto no ción que vincu-
le toma importancia a jóvenes le a los recursos 
que están en las calles, y que humanos juve-
tienen talento para diferentes niles con las em-
áreas técnicas. presas. 

La política económica y !abo- Proponer al Es-
ral que le imponen al Estado lado que capte 

.. , . 
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algunas instituciones interna
cionales. 

La poca preocupación de los 
jóvenes por informarse y edu
carse más allá de lo que el co
legio, instituto o universidad 
brinda. 

No hay suficiente promoción 
de parte de las instituciones so
bre la problemática juvenil y 
la generación de alternativas 
de empleo para ellos. 

Falta mayor participación de 
los jóvenes en la creación de 
talleres específicos. 

Poca comunicación a los jóve
nes de las actividades impor
tantes para su desarrollo y el 
de su comunidad. Muchas ve
ces las invitaciones no llegan 
a las personas más necesita
das. 

Son pocas las oportunidades 
de trabajo pero hay personas 
que teniendo esa oportunidad 
no la aprovechan, no les im
porta. 

Las personas que están estu
diando en el PROJOVEN no 
alcanzan en su totalidad a in
gresar a un empleo. 

La mano de obra barata (una 
salida que da el gobierno a la 
recesión económica). 
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a los jóvenes que 
están capacitados 
dándoles o fomen
tando un espacio 
laboral, y que apo
ye a las institucio
nes que aportan a 
la formación. 

Que las institucio
nes que fomentan 
la capacitación, lo 
hagan de acuerdo 
a las demandas del 
mercado. No ca
pacitar en lo que 
no se necesita. 
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sos humanos, la organización de micro y pequeñas empresas, y 
la investigación de mercados. 

3.3.2 Taller: Fe y compromiso 

En este taller participaron los grupos parroquiales, y se pre
sentó la experiencia de los jóvenes de la Escuela de Formación 
Juvenil Pepo Olmos. Los participantes destacaron la pérdida de 
valores que afecta a algunos sectores de jóvenes, lo que se agra
va por la desconfianza en el seno familiar y la marginación de la 

Problemas Alternativas 

· La falta de apoyo 
de la familia a los 
jóvenes. Los pa
dres demuestran 
desconfianza a 
sus propios hijos. 
No hay informa
ción completa so
bre lo que se hace 
en las iglesias. 

Los prejuicios que 
la sociedad tiene 
sobre los jóvenes 
que optan por la 
vida religiosa, 
marginándolos y 
burlándose de 
ellos. 

Los prejuicios de 
muchos jóvenes 
que los mantiene 
en tinieblas (orgu
llosos, egoístas y 
deshonestos con
sigo mismos). 
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Darle importancia y dedicación a la familia, la mis
ma que nos ayudará a resolver los problemas que 
tenemos. 

No hacer las cosas por hacer, sino ponerle mucho 
sentido a lo que queremos hacer o lograr en nuestra 
vida. 

Buscar guías que nos ayuden y orienten mejor. 

Comunicarnos mucho, tener fe en Dios y pedirle 
paz y fuerza en nuestro corazón, nunca desmayar 
ante nada. 

Tener fuerza y valor para caminar y vencer los obs
táculos. 

Fomentar la participación de los jóvenes en la igle
sia, mostrando que no es aburrida y dando a la 
sociedad los frutos concretos. Comunicar a la fami
lia como se sienten y qué hacen en la iglesia 

Mayor información y buscar mayor participación. 

Dar charlas a los padres sobre lo que quieren hacer 
sus hijos. Hacer comunidad con los padres y ense
ñarles a apoyar y orientar a sus hijos. 

Concientizar a nuestras familias. Culturizarse, apren
der más y educarnos más, colaborar con nuestras 
familias. 



La vida diaria agi
tada, que en algu
nos casos nos 
hace más egoís
tas, dedicáudonos 
sólo al estudio y al 
trabajo, y no nos 
permite profundi
zar la fe y la parti
cipación de la eu
caristía. 

· Ausencia de guías 
en los grupos, mu
chos no nos com
prometemos, y 
por lo tanto no 
podemos llegar a 
personas de toda 
edad, distrito o 
pueblo. 

Problemas de 
tiempo y dedica
ción a las activida
des de fortaleci
miento de la fe. 

El sistema econó
mico que genera 
mayor desempleo 
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Ayudar a las personas que nos rodean. Socializar 
más con todos nuestros semejantes. Dar consejos 
o alternativas para solucionar problemas 

Hacer un tiempo en nuestra vida para poder de
dicarnos a la vida de Dios y reflexionar sobre la fe. 
Promover la doctrina dentro de casa y compartir
la. 

Uevar a los amigos y demostrarle que ser joven es 
divertirse sin alejarse de Dios. No obligarlos ni 
criticarlos y ser solidarios. 

Ser más organizados en nuestras vidas, para po
der tener más tiempo disponible para dedicarnos 
a la vida de Dios y a la comunidad. 

Conversar con la familia y decirle que debemos 
darnos tiempo para asistir a la iglesia. Contarles lo 
que hacemos, y decirles que nos acompañen, que 
no es una pérdida de tiempo, pues nos apoyan y 
nos ayudan a superar nuestros problemas. 

Encontrar y tener a Jesucristo como único guía en 
nuestro andar. Haga lo que haga, sentir que Dios 
está con nosotros. Esto fortalece bastante. 

Tener un espacio en el cual el joven pueda desa
rrollarse (Escuela de Arte, parroquia, grupos de
portivos). Realizar eventos deportivos, conciertos, 
jornadas juveniles con tema libre. 

Más comunicación con la familia acerca de lo que 
significa participar en la parroquia. Comunicación 
entre las familias sobre nuestros actos (estudios, 
pastoral, etc.) 

El trabajo y los compromisos sociales no se dan 
todos los días, Jos días libres participar en la fami
lia hablando de nosotros. 

Charlas informativas para entender cuál es el tra
bajo de la parroquia. 
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sociedad. Se propuso como salida el reforzamiento de la comu
nicación familiar, y la participación de los jóvenes en espacios 
de reafirmación de la fe y de desarrollo integral. 

3.3.3 Taller: Arte y cultura 

El taller contó con la presentación de las experiencias de la 
Escuela de Arte de El Agustino, y del Grupo Musical Tabarra. 
Los jóvenes relevaron la poca valoración que existe en la familia 
y la sociedad acerca de las manifestaciones artísticas, y su apor-

. Propuestas 
Problemas SoluciOnes al 2000 

Falta de compresión 
familiar hacia los jóve
nes que se dedican al 
arte. Lo ven como si 
fuera sólo un hobby 
sin reconocer que el 
arte ayuda a la forma
ción interna, a expre
sar lo que se siente. 

Pocos recursos econó
micos de las personas 
e instituciones dedica
das a la creación y di
fusión del arte. 

Falta de espacios para 
expresar y difundir el 
arte en el distrito. Exis
te desinterés para pro
mover nuestra propia 
cultura por parte de la 
población, dirigentes y 
autoridades. 

Poca participación de 
los jóvenes y los adul
tos en actividades cul
turales. Se cohiben por 
influencia de la socie
dad. 
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Organizar actividades 
culturales que difundan 
nuestro arte y promue
van la participación de 
los jóvenes y la pobla
ción en general, por 
ejemplo los pasacalles. 

Buscar el apoyo familiar 
y la comprensión hacia 
los que se dedican al 
arte, demostrándoles 
que es una buena alter
nativa para la formación 
personal y posible fuen
te de ingresos económi
cos. Buscar personas 
comprensivas que con
versen con los padres. 

Las instituciones locales 
deberían apoyar al desa
rrollo del arte y la cultu
ra, no solo como un pa
satiempo para los jóve
nes, sino como un instru
mento importante para 
la formación de la iden
tidad local. Se debe crear 
un Departamento de 

Desarrollar más 
nuestras expre
siones cultura
les. 

Abrir espacios 
artísticos en el 
distrito (remozar 
la Plaza de Ar
mas convirtién
dola en un anfi
teatro). 

Reconocer los 
valores artísticos 
de El Agustino, 
apoyarlos y 
promocionarlos. 
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Cultura en la municipalidad, 
los colegios, las organizacio
nes sociales, etc. 

· Mejorar la Educación Artís
tica que se brinda en los co
legios y centros de enseñan
za, especializando a los pro
fesores de arte y creando es
cuelas de arte en todos los 
barrios, tarea que debe asu
mir el Ministerio de Educa
ción. 

· Formar grupos culturales de 
todo tipo y en todos los es
pacios territoriales y sociales. 
Descentralizar la actividad 
cultural hacia todos los ba
rrios, para de esta manera 
difundir nuestro arte. 

· Valorar nuestras raíces cul
turales, rescatándolas, asimi
lando, difundiendo y 
promocionándolas en todos 
los ámbitos. 

te a la formación integral de las personas. Plantearon como al
ternativa el rescate y la difusión de la actividad cultural por los 
jóvenes, las autoridades locales y la población en general. 

3.3.4 Taller: Educación y capacitación 

Las exposiciones motivadoras de este taller fueron realiza
das por jóvenes del Colegio Fe y Alegría N° 39, y del Programa 
de Calificación Laboral Juvenil PROJOVEN. El enfoque 
memorístico y la verticalidad del sistema educativo, así como el 
abandono por parte del Estado, fueron algunos factores señala
dos por los jóvenes como determinantes para una inadecuada 
calidad de la educación. Se propuso como solución una educa
ción científica y humanista, con métodos horizontales, que ayu
de efectivamente a la formación de las personas. 
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. Propuestas 
Problemas Alternatlv<os al 2000 

Existe un triángulo 
perverso en el sistema 
educativo: maestros 
sin vocación y sin po
sibilidades de capaci
tarse; alumnos sin 
motivación y con pro
blemas familiares, 
económicos y de sa
lud; y una educación 
que busca brindar 
solo conocimiento y 
abandona la parte 
humana. 

La relación docente -
alumno es muy verti
cal. Hay desconfianza 
entre profesores y 
alumnos. No hay co
municación ni com
prensión. 

Se abruma a los 
alumnos con dema
siados contenidos, 
que en muchos casos 
no son necesarios 
para el desempeño de 
sus habilidades. 

La calidad de la ense
ñanza no es buena, 
ni exigente, y no inte
gra la formación en 
valores, principalmen
te en los colegios es
tatales. En los colegios 
parroquiales existe el 
esfuerzo por integrar 
estos elementos. 
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Capacitar más a los 
profesores para que la 
educación mejore. 

Instalar comedores en 
los colegios. 

Fomentar la educa
ción por los medios 
comunicación (radio, 
televisión). Educaren 
valores cristianos y 
morales. 

Capacitar a las perso
nas con discapacida
des porque también 
tienen derecho a tener 
un buen futuro. 

La relación docente -
alumno debe ser ho
rizontal, de confianza, 
de respeto mutuo. El 
profesor tiene que ser 
el modelo. 

Las Universidades de
ben seleccionar y pre
parar mejor a los fu
turos profesores, que 
se mida la vocación. 
El gobierno debe 
apoyar más a los do
centes de provincia. 

Que se den Escuela 
para Padres a nivel de 
todos los centros edu
cativos. Educar a las 
familias para el diálo
go. 

Computadoras en to
dos los C.E., que se 
capacite a los alum
nos en su manejo y 
ensamblaje. 

Un sistema educativo 
igual para todos. Que 
no haya diferencias 
entre colegios particu
lares y estatales, que 
ambos sean integrales. 

La educación ideal 
sería cuando todos los 
alumnos vivan felices 
en el aula, y que se eli
minen las notas. 

Debe siempre haber 
plenarios entre todos 
los alumnos del país 
para buscar alternati
vas a los problemas 
de nuestra patria. 

A los estudiantes se les 
debe enseñar a tomar 
decisiones, a ser más 
autónomos, a tener 
visión empresarial, y 
liderazgo. 

Que los padres 
incentiven y ayuden. 
Comprensión entre 
padres e hijos. 

Que no haya analfa
betismo, racismo y 
machismo. Que se 
practiquen los valores 
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No se valoran a los es- Que padres, profeso- primordiales hacia los 
tudiantes, falta de res y alumnos apren- alumnos, profesores y 
apoyo de los profeso- dan a solucionar los padres. 
res, no hay confianza problemas de violen-

Educación científica y 
de la sociedad, y falta cia en el hogar (vio-

tecnológica, y que to-
de apoyo del gobierno. ladones, educación 

dos tengan acceso por 
Los alumnos no se 

sexual, maltrato). 
igual a la información. 

identifican con la so- Que se designe a un 
Que el ingreso a las 

ciedad ni con la es- psicólogo por C.E., 
cuela, ya que existe para trabajar conjun- universidades sea gra-

poca confianza entre tamente con los pro-
tuita, directa y libre. 

los alumnos - padres fesores y los alum- Que haya equidad so-
-profesor. nos. Que los alumnos cial, económica y es-

Falta de recursos eco-
tengan conciencia de piritual para una me-

nómicos para poder 
sus Derechos y sus jor vida. Que el traba-

capacitar a los maes-
Deberes. jo sea bien remunera-

tros. Los docentes La educación, debe 
do. 

muchas veces llevan ser más comunicati- · Que la educación sea 
los problemas al aula. va para que los alum- más exigente donde el 

El problema del estu-
nos pierdan el temor trato de profesor o 

dio en El Agustino es 
de expresar sus opi- alumno sea de amis-

que deben haber pro-
niones. No se debe tad y se tome en cuen-
abrumar a los alum- ta los valores. 

fesores más compren- nos con conocimien-
sivos. Un profesor no tos, sino darle los ne- Que la verdad nos 
debe cohibir a sus 

cesarios e impulsar haga vivir una mejor 
alumnos. 

sus habilidades. realidad del futuro. 

3.3.5 Taller: Deporte 

Para el abordaje de este tema presentaron sus experiencias 
el Club Deportivo Nazareno y el Gimnasio de El Agustino. Los 
jóvenes señalaron que no existe la infraestructura deportiva ne
cesaria, ni una organización adecuada para promover el depor
te. Se planteó ante ello la formación de una comisión, que inten
tara lograr el apoyo del Estado y la empresa privada para fo
mentar el desarrollo del deporte en la localidad. 
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Problemas Alternativas Propuestas 
al2000 

La infraestructura de- Elaborar un pro- Organización de 
portiva del distrito es yecto para la reali- eventos de distintas 
muy limitada. No existe zación de un com- disciplinas, para fo-
un complejo deportivo piejo deportivo con mentar el deporte en 
adecuado, no tenemos implementación toda la población. 
estadio, y las canchitas adecuada para to-

Tener una comisión 
deportivas no tienen la das las disciplinas 

deportiva para orga-
implementación necesa- deportivas. 

nizar todo tipo de 
ria. 

Búsqueda de aus- eventos deportivos, 
Falta de apoyo del Insti- picio y apoyo de la recaudar fondos para 
tuto Peruano del Depor- empresa privada y hacer un complejo de 
te e instituciones priva- del Estado. Enfati- todos los deportes. 
das, para promover la zar en el trabajo de- Habiendo una buena 
actividad deportiva en portivo, en la infor- organización pode-
El Agustino. mación y la aten- mos solicitar que nos 

Falta de asistencia médi-
ción médica para brinden los imple-

ca (seguro) y apoyo eco-
los deportistas. mentos necesarios. 

nómico al deportista de Firmar convenios Realizar olimpiadas 
la localidad para sus con ESSALUD y el distritales en los nive-
gastos personales. Ministerio de Salud, les: infantil, juvenil y 

para el seguro del mayores, en todas las 
Los Clubes Deportivos 
no cuentan con una or-

deportista. ligas deportivas. 

ganización adecuada, y Formación de Gru- Búsqueda de un terre-
tampoco han desarrolla- pos de Trabajo para no para la construc-
do la integración entre buscar apoyo de las ción de un complejo 
ellos para promover el instituciones. deportivo. 
deporte local. 

.. 

3.3.6 Taller: Salud 

La experiencia del Grupo Paz y Vida, que efectúa trabajo 
en El Agustino, sirvió para motivar la reflexión en torno a este 
tema. Ante el incremento de los casos de SIDA y de enfermeda
des de transmisión sexual en los jóvenes, se propuso la realiza
ción de acciones preventivas, y de solidaridad para el tratamien
to de los afectados. 
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. Propuestas 
Problemas Alternativas al 2000 

En los últimos tiempos, 
se ha incrementado los 
casos de infección de 
VlH y ETS, especialmen· 
te en personas menores 
de edad y jóvenes, por 
que no se sabe tener re· 
ladones sexuales ade
cuadamente. 

Falta de conciencia social 
sobre las enfermedades, 
por lo que personas de 
toda edad y condición 
social la contraen. 

· Marginación de las per
sonas portadoras o enfer
mas, por desconocimien
to y pre-juicios de la ma
yoría de la población. 

Desarrollar acciones de 
prevención de las ETS y 
VIH/SIDA en la pobla
ción juvenil de El Agusti
no, en coordinación con 
las diversas asociaciones 
juveniles y/o municipa
les. Motivar a que los jó
venes se organicen. 

Incentivar y realizar char
las de prevención e infor
mación en las diversas 
asociaciones juveniles. 

Comprometernos a par
ticipar activamente en 
todos los eventos de pre
vención y ser solidarios 
con la comunidad afec
tada brindando el apoyo 
necesario. 

3 .3.7 Taller: Violencia y formación cívica 

· Crear conciencia 
en la población 
juvenil, y de esta 
manera reducir 
el incremento de 
ETS y VIH/ 
SIDA. 

Crear medios de 
apoyo directo 
para beneficiar a 
la comunidad 
afectada. 

"Amigos con 
SIDA siguen 
siendo mis 

amigos" 

Las exposiciones motivadoras para este tema fueron efec
tuadas por la Red de Líderes Juveniles promovida por el Con
venio Municipalidad Distrital de El Agustino-PROMUDEH; y el 
Proyecto Promoción del Liderazgo y la Participación Cívica Ju
venil del Instituto de Ética y Desarrollo de la Escuela Superior 
Antonio Ruiz de Montoya. Para los participantes, la violencia y 
el pandillaje son expresiones de frustración de los jóvenes. Ante 
ello, plantearon su mayor reconocimiento como sujetos de de
rechos y deberes, y la mejora de la calidad de vida. 
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Problemas Alternativas 

· Problemas fami
liares, especial
mente la falta de 
comunicación 
entre padres e hi
jos, y la falta de 
formación en va
lores. 

· El pandillaje es 
una expresión 
violenta de la 
frustración de los 
jóvenes, que vie
ne de atrás. 

· Orientar a los jóvenes, incidiendo en los valores 
y su reconocimiento como personas con dere
chos y deberes. 

· Mejorar el nivel de vida, es decir la calidad de 
vida, para poder ser más, valorarnos, respetar
nos, y desarrollar una buena personalidad. 

· Comprometernos en ayudar al alcance de nues
tras medidas, y capacitarnos para ayudar mejor. 

· Difundir las cosas positivas que hacen los jóve
nes. 

··Hagamos el amor y no la violencia··. 

3.4 El cierre de la jornada 

Para culminar el encuentro, tuvo lugar un plenario en el que 
se presentaron los informes de trabajo de los talleres, y se defi
nieron compromisos de acción futura. Como resultado se adop
taron los siguientes acuerdos: realizar un pasacalle juvenil, con 
la presencia de los diversos grupos culturales y artísticos asisten
tes; efectuar un II Encuentro de Jóvenes, para profundizar los 
temas abordados con la participación de especialistas; organizar 
una olimpiada distrital para los jóvenes y la población en gene
ral; e impulsar campañas de prevención y educación sexual para 
jóvenes, y de solidaridad con los enfermos de SIDA. 

En seguida, se dio pase a la parte festiva del encuentro, en 
la que los jóvenes participantes intercambiaron saludos, y se tuvo 
la actuación de la Asociación Cultural Tusur Qanchis, con dan
zas del altiplano; y del Grupo de Rock Tabarra. 
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4. Sobre los resultados alcanzados 

El Encuentro Jóvenes de El Agustino rumbo al tercer milenio 
logró congregar a 28 agrupaciones juveniles, de diversas áreas 
de actividad. Del mismo modo, captó la asistencia de jóvenes 
no organizados, que representaron casi una cuarta parte del to
tal de participantes, lo que revela el interés de los jóvenes por 
establecer vínculos con el escenario público. 

Si bien SEA tuvo la responsabilidad de organizar el encuen
tro, la estrategia de hacer partícipes en su preparación a las enti
dades públicas y privadas que actúan en apoyo al sector juvenil 
de la localidad fue acertada, pues permitió que el evento guar
dara correspondencia con los intereses y las expectativas de los 
jóvenes de El Agustino. Asimismo, dichos organismos apoyaron 
la convocatoria y la difusión del encuentro, y se comprometie
ron en sus resultados y perspectivas. De esta forma, se mostró la 
viabilidad de una acción concertada entre las entidades públicas 
y privadas para un apoyo integral a los jóvenes de la localidad. 

Pese a que el encuentro fue para muchos de los jóvenes 
asistentes una ocasión inicial para reflexionar colectivamente 
sobre sus problemas y los del distrito, y para proponer salidas 
frente a ello, los planteamientos logrados resultan una base sig
nificativa para proyectar su accionar futuro, y para alcanzar el 
reconocimiento de su capacidad de aporte en la comunidad lo
cal. En este sentido, los talleres del encuentro posibilitaron la 
definición de una plataforma local de la juventud agustiniana 
frente al desarrollo del distrito y el país, que puede guiar tam
bién la actuación de las instituciones públicas y privadas encar
gadas de su promoción. 

Por otro lado, los acuerdos finales del encuentro reflejan la 
voluntad de participación social de los jóvenes de El Agustino, 
potencialidad que debe ser tomada en cuenta por los organis
mos de apoyo del sector, así como por las autoridades locales, a 
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fin de generar los mecanismos necesarios para fortalecerlos como 
actores sociales, y capitalizar su contribución para el desarrollo 
local. 
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CAPITULO VI 

DESDE UNA RECAPITUlACIÓN 
DEL PROCESO 

l. En torno a logros y dificultades 

Revisando globalmente la experiencia de diálogo social pro
movida por Servicios Educativos El Agustino (SEA) en el distrito 
de El Agustino durante los años 1998 y 1999, pueden señalarse 
algunos logros. 

En primer lugar, el proceso contribuyó a fortalecer a los ac
tores sociales de la localidad con espacios para el ejercicio de su 
capacidad de argumentación crítica y de propuestas frente a la 
esfera pública. Las redes sociales y la población en general se 
movilizaron alrededor de los eventos y temas planteados, tras
cendiendo sus preocupaciones cotidianas para participar con su 
opinión acerca de problemas y políticas que afectan su calidad 
de vida y la cristalización de sus intereses; y formular alternativas 
dirigidas al bien común. En ese ejercicio, los actores sociales 
convalidaron su aporte al desarrollo del distrito mutuamente, y 
afirmaron su pertenencia a una comunidad social que trata de 
superar sus limitaciones, acentuando su identificación con la lo
calidad. 

El proceso animado también hizo posible retomar la pers
pectiva de desarrollo a largo plazo en la localidad, y afirmar a la 
Municipalidad Distrital de El Agustino en su rol promotor del 
desarrollo local. En un contexto en el que se ha puesto a discu
sión la función de planificación del Estado respecto al crecimien-
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to económico y el desarrollo, resulta significativa la incorpora
ción del gobierno local y de dependencias públicas del gobierno 
central en la localidad a este proceso de diálogo social. De esta 
forma, hubo un reconocimiento implícito de la necesidad de in
tervención del Estado para la definición de pautas de desarrollo 
social, y de un mayor acercamiento a la ciudadanía para una 
actuación gubernamental más efectiva. Cabe anotar que fue la 
primera vez que dependencias del gobierno central ubicadas en 
la localidad y fuera de ella se sumaron a un esfuerzo de este tipo 
en el distrito, pues la experiencia de planificación participativa 
de fines de los ochenta estuvo centrada en la participación de la 
municipalidad y de organizaciones sociales, y el apoyo de ONGs 
de la zona. En esta ocasión, la inclusión de entidades del gobier
no central fue un paso adelante en la perspectiva de ganar ma
yor capacidad política a nivel local. 

El logro de consensos entre diferentes segmentos de la po
blación durante la formulación colectiva de propuestas de desa
rrollo fue también relevante. Las acciones emprendidas posibili
taron qu~ dirigentes de organizaciones sociales, autoridades 
políticas, representantes de entidades públicas y privadas, y ciu
dadanos en general, intercambiaran opiniones y definieran 
consensualmente propuestas frente a los problemas de la locali
dad, lo que ilustra la factibilidad de construir en el país una es
trategia integral de desarrollo sustentada en una noción com
partida del bien común y de los intereses nacionales. 

Otro aspecto positivo fue la expresión de la visión y de los 
intereses de la ciudadanía respecto a diversas esferas de la vida 
social del distrito y del país, y al funcionamiento del Estado, lo 
que pudo ser captado por las entidades gubernamentales. Esto 
constituye una base para la provisión de servicios públicos que 
respondan con eficacia a las expectativas de la población. Asi
mismo, se registró un avance relativo a la capacidad de control 
social de la población al lograr que funcionarios públicos infor
maran sobre las políticas gubernamentales en ejecución. 
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El proceso mostró la validez de una estrategia de coordina
ción interinstitucional con los organismos gubernamentales para 
motivar su interés y propiciar su mayor acercamiento a la ciuda
danía. De este modo fue posible darles a conocer la trayectoria 
organizativa y de participación social de la población, presen
tándola como un activo social a ser canalizado para una gestión 
gubernamental más efectiva. La actuación de SEA sirvió tam
bién así para reforzar la vinculación del agente con el princi
paf35. Durante el desarrollo de las acciones programadas, las 
organizaciones sociales y los organismos públicos se fueron re
conociendo entre sí, lo cual motivó la formación de espacios 
que permitieran proseguir el diálogo para alcanzar mayores con
creciones. 

Por otro lado, el esfuerzo de concertación que se produjo 
entre los distintos actores del desarrollo en El Agustino durante 
el proceso suscitó la atención de algunos medios de prensa ra
dial, televisiva y escrita, que dieron cobertura a los suc~sos. Así, 
pudo transmitirse, a nivel metropolitano y del país, otra imagen 
del distrito, con pobladores que a pesar de sus limitaciones ma
teriales se preocupan en construir un lugar para vivir mejor. 

Sin embargo, el proceso de diálogo social también enfrentó 
dificultades. Al interior de los niveles de gobierno prima todavía 
mucha reserva en el manejo de las políticas y los programas 
públicos, lo que refleja cierta pérdida de una visión de represen
tación y de servicio de la sociedad. En consecuencia, si bien 
hubo permeabilidad a la relación con los pobladores de El Agus
tino y sus organizaciones, en el diálogo hubo asuntos no abor
dados, como las metas de inversión en la localidad. 

35 En la búsqueda internacional de nuevas formas de organización del Estado para lograr 
un crecimiento económico sostenido y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, la 
teoría del principal- agente propone crear los incentivos institucionales correctos para 
que los agentes (funcionarios y servidores públicos) se comporten de acuerdo a los 
intereses del principal (ciudadanía). 
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De otra parte, el reconocimiento del derecho a exigir cuen
tas a las gestiones gubernamentales es un aspecto a reforzar en 
la población. La precariedad material existente en distritos po
bres como El Agustino ha condicionado que personas y organi
zaciones sociales se relacionen con las entidades gubernamen
tales, en particular del nivel central, principalmente para la ob
tención de asistencia social, lo que no ha estado libre de mane
jos clientelistas. Este tipo de práctica gubernamental ha vulnera
do la capacidad de control social, al subordinar a los actores 
sociales, e impedir una relación de pares. 

2. Perfilando algunas perspectivas 

Un aporte sustantivo del proceso de diálogo social promo
vido en El Agustino ha sido mostrar la viabilidad de la participa
ción conjunta del Estado y de la sociedad civil en la definición 
de pautas generales de desarrollo de carácter consensual, lo que 
demandó la existencia de espacios de comunicación, y, funda
mentalmente, la actitud de apertura de los actores políticos. Sin 
embargo, la ejecución de los acuerdos adoptados plantea la ne
cesidad de institucionalizar canales de participación social en la 
localidad, que hagan factible también el reforzamiento de dicho 
proceso. 

Puede afirmarse que la experiencia efectuada permitió un 
acercamiento entre las entidades del Estado y la ciudadanía en 
la localidad. Pero también hizo posible constatar requerimientos 
relativos al fortalecimiento de ambos actores. Por un lado, se 
debe potenciar la capacidad técnica, administrativa y política de 
la municipalidad distrital a fin de convertirla en una entidad efi
ciente y eficaz para el servicio a la comunidad y el desarrollo de 
la localidad, y para la ejecución de las políticas decididas a nivel 
local. En este sentido, la capacidad de respuesta del gobierno 
local a los intereses ciudadanos pasa por revisar la conveniencia 
de redistribuir funciones en el Estado, de descentralizar, de trans
ferir recursos financieros desde el gobierno central para la provi-
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sión de servicios públicos y los compromisos de gasto a nivel 
local; así como la definición de mecanismos de generación de 
recursos propios. El fortalecimiento de la capacidad de gobier
no a nivel local, al igual que el mejoramiento de la intervención 
de los sectores del poder ejecutivo en la localidad, plantean una 
redistribución de competencias y de recursos en el conjunto del 
aparato estatal. En suma, el desarrollo local no puede desligarse 
de la discusión de una reforma del Estado que permita evaluar 
estructuras, funciones, procedimientos e idoneidad de sus buro
cracias, para un adecuado cumplimiento de roles y de provisión 
de servicios. 

Del mismo modo, se hace necesario trabajar con los agen
tes públicos sobre la necesidad de rendición de cuentas, de ma
yor cercanía a los intereses de los usuarios, y, por tanto, de espa
cios que hagan viables dichos propósitos; y, simultáneamente, 
difundir en la comunidad los procedimientos existentes para la 
vigilancia ciudadana en los diferentes niveles y sector"!s guber
namentales. Se trata así de fortalecer la esfera pública, promo
viendo modalidades de control de la acción pública por parte 
de los ciudadanos. 

Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, es menester afir
mar a las organizaciones sociales como actores sociales del de
sarrollo, con capacidad de intervención en la política pública. 
Esto exige fomentar un proceso educativo en el que las organi
zaciones sociales de la localidad se preparen para un ejercicio 
pleno de la ciudadanía, propiciando el reconocimiento de sus 
integrantes como sujetos de derechos, y no de concesiones de 
los gobiernos de turno. A la par que capacidad de argumenta
ción crítica y de propuestas frente al Estado, la organización so
cial debe ganar capacidad de vigilancia de las políticas sociales 
en todos los niveles gubernamentales. 

Pero teniendo en claro que el diálogo social no es un fin en 
si mismo, sino un instrumento para construir institucionalidad 
democrática en nuestro país, cabe también plantearse como un 
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reto aportar a la reconstrucción de intermediaciones políticas de 
la población. De cara a eso, procesos como el promovido en El 
Agustino contribuyen a que la política vuelva a ganar prestigio. 
Resta alentar la formación de élites democráticas, capaces de 
construir un proyecto común de desarrollo integral, factible de 
traducirse en instituciones políticas. 
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ANEXO 1 

DEClARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO 
DISTRITAL « HAGAMOS DE El AGUSTINO UN 
LUGAR PARA VIVIR MEJOR» 

El encuentro de ciudadanos y ciudadanas, vecinos de El 
Agustino, se realizó el 4 de Julio en la Parroquia La Virgen de 
Nazaret. El encuentro contó también con la presencia del Padre 
Juan Julio Wicht, S.J. y del Provincial de los Jesuitas en el Perú, 
el Padre Ernesto Cavassa, S.J. Al final de la reflexión y del traba
jo en grupos y plenario, los 284 ciudadanos y ciudadanas parti
cipantes declaramos ante nuestros vecinos del distrito de El Agus
tino y ante la sociedad peruana entera lo siguiente: 

Tenemos grandes recursos y potencialidades: 

El Agustino cuenta con enormes recursos para gestar un fu
turo diferente, mejor. En nuestro distrito contamos con décadas 
de experiencia en afrontar los problemas y buscar soluciones. 
Pobres son la mayoría de nuestra población, pero pobres con 
ideas, con iniciativa, con voluntad de conquistar sus derechos y 
ser reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas 
plenos. Contamos con una población que, a lo largo de más de 
50 años, siempre ha querido y ha buscado vivir mejor. 

Nuestro distrito cuenta hoy con un vastísimo número de 
organizaciones de diverso tipo que expresan la voluntad de nues
tra población de progresar. Contamos con instituciones ( cole
gios, parroquias, CEOs, municipalidad, comisarías) que pueden 
ser valiosas ayudas para forjar un futuro mejor. 
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Aunque la educación estatal carece de la calidad deseada, 
es un hecho que contamos con una población mejor preparada 
hoy que antes. La inmensa mayoría de los dirigentes de nues
tras organizaciones, como también muchos de sus socios y so
cias, cuentan con una educación secundaria. Entre nosotros tam
bién hay profesionales con grado universitario o técnico. 

Uno de nuestros mayores recursos es sin lugar a dudas la 
juventud. Son personas que estudian y trabajan y buscan pro
gresar. En esto continúan la ruta señalada antes por sus padres. 

En estas últimas décadas, la mujer agustiniana, con energía 
y creatividad, ha conquistado un nuevo espacio en la vida de 
nuestro distrito. Las organizaciones de mujeres en los terrenos 
de la alimentación y la salud son de las más dinámicas en El 
Agustino. El liderazgo de la mujer también se expresa hoy en las 
organizaciones vecinales, en las APAFAS y en el Concejo Distrital. 

Finalmente, nuestras organizaciones populares cuentan ya 
con experiencias valiosas de coordinación con entidades públi
cas y privadas. Las experiencias en salud, en alimentación, en el 
terreno económico, en las experiencias de nuestras organizacio
nes vecinales, de coordinar con otras entidades dentro y, sobre 
todo, fuera del distrito; todo ello es un recurso que nos permite 
avanzar. 

Hay problemas que afrontar: 

Junto con nuestros recursos, hay también grandes proble
mas. La raíz de muchos de ellos es la precaria situación econó
mica y la falta de empleo digno. La falta de empleo genera mala 
alimentación; la falta de alimentación genera enfermedades y 
problemas de salud. La falta de empleo digno impide que nues
tras viviendas sean las adecuadas para nuestras familias. 

En el distrito faltan planes de diversa índole: planes de de
sarrollo urbano, planes viales, planes de desarrollo económico, 
planes de desarrollo de los servicios de la educación y la salud. 
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No hay suficiente atención a los niños y a las personas de la 
tercera edad, es decir, a las personas que no son consideradas 
"productivas". La calidad de vida de nuestro distrito se medirá 
en una parte importante por la atención que nuestra sociedad 
dedique a estas personas. 

La juventud muchas veces es desatendida por la familia y la 
comunidad. Esta desatención, junto con la ausencia de oportu
nidades que ofrece el modelo de sociedad que se nos quieren 
imponer, es una de las causas del pandillaje juvenil y la prolifera
ción de la drogadicción. 

Reconocemos los esfuerzos de los distintos gobiernos muni
cipales de abrirse a la participación ciudadana. Sin embargo, 
estos esfuerzos no han sido suficientes. Falta en el distrito cauces 
de comunicación y diálogo entre la población y sus autoridades. 
Se trata de un nuevo estilo de gobierno municipal y una mayor 
iniciativa de la población del distrito. Las autoridades municipa
les evidentemente desempeñan un papel importante en la forja 
de este nuevo estilo, pero no todo depende de ellas. Tenemos 
que reconocer que los ciudadanos y ciudadanas del distrito no 
hemos asumido plenamente el papel que nos corresponde, cons
truyendo instancias cívicas que expresen las propuestas y los re
querimientos de nuestra población. 

La calidad de la educación en nuestro distrito es en general 
deficiente. Hay excepciones a esta afirmación, pero sigue sien
do un problema muy grande la postergación del magisterio y la 
deficiencia de bibliotecas, laboratorios y talleres de aprendizaje. 
La educación que recibe nuestra juventud es deficiente también 
en la formación de valores humanos y cívicos, como también en 
el desarrollo de aptitudes para el trabajo. El profesorado requie
re de mejores sueldos, lo que les otorgaría mayor oportunidad 
para su formación permanente. 
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Para seguir avanzando: 

Es necesario que cada uno de nosotros entendamos que la 
plena ciudadanía no se regala, se conquista. Se conquista cons
truyendo organizaciones y espacios donde las personas puedan 
expresar sus ideas, coordinar con otros y lograr construir con
sensos básicos y comunes que contribuyan a la generación de 
empleo y mejores condiciones de vida. 

Es necesario impulsar las coordinaciones entre las institu
ciones y organizaciones de nuestro distrito. Muchos de los pro
blemas que afrontamos son comunes y requieren el aporte de 
más de una organización o institución. Coordinar no quiere de
cir centralizar, pero sí significa que vayamos construyendo un 
espacio de encuentro como el que hemos vivido hoy, para ir 
intercambiando ideas, logrando consensos y animándonos mu
tuamente para nuestros diferentes trabajos y tareas. 

Coordinar significa que el municipio distrital debe asumir 
un nuevo rol y un nuevo estilo de gobernar, que involucre más a 
la población en el trabajo y la gestión del gobierno local. 

Es preciso forjar una manera de gobernar que fomente de 
veras la participación ciudadana amplia, de las organizaciones e 
instituciones cívicas del distrito, para así lograr consensos bási
cos y comunes para el progreso de El Agustino. 

Coordinar significa también que nosotros, ciudadanos y ciu
dadanas, vecinos de El Agustino, asumamos la tarea de vigilar 
las políticas y acciones estatales (del municipio y de los otros 
organismos del Estado), como también de medir la calidad de 
nuestra efectiva participación ciudadana. 

Coordinar significa también que el distrito no puede enten
derse como una isla. Tenemos que profundizar las relaciones 
con entidades públicas y privadas fuera del distrito. Particular
mente, tenemos que buscar decididamente la relación con los 
distritos vecinos, especialmente del Cono Este. 
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Finalmente, todos los participantes en este encuentro esta
mos convencidos de la necesidad de la presencia y participación 
de nuestra juventud en este esfuerzo de construir una vida nue
va, mejor, en nuestro distrito. Ellos y ellas aportarán su entusias
mo, su energía y su capacidad de propuesta. 

Nos comprometemos a: 

l. Continuar el proceso iniciado hoy a través de talleres y en
cuentros futuros, buscando la mayor incorporación de jóve
nes a este esfuerzo común. 

2. Promover la coordinación entre las organizaciones e institu
ciones de nuestro distrito para lograr consensos comunes, 
consensos que sirvan para el desarrollo integral, y que ex
presen la voluntad ciudadana, base imprescindible para la 
posterior formulación de los planes técnicos de desarrollo 
distrital. 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN DEL FORO DISTRITAL 
«DIÁLOGO SOCIAL PARA El DESARROLLO 
LOCAL» 

Los participantes del Foro Distrital El Agustino rumbo al ter
cer milenio, diálogo social para el desarrollo local, ciudadanos y 
ciudadanas, autoridades del gobierno local, representantes de 
las iglesias, interesados todos en el desarrollo humano integral 
de nuestro distrito, nos dirigimos a los hombres y mujeres de 
nuestro distrito y a la opinión pública en general, para manifes
tar lo siguiente: 

Nuestro distrito se ha venido construyendo gracias al es
fuerzo tesonero de hombres y mujeres, quienes por mas de 50 
años han venido tratando de hacer de El Agustino un lugar para 
vivir mejor. A pesar de los enormes esfuerzos de nuestra pobla
ción, subsisten aún los problemas de la pobreza, el desempleo, 
el subempleo, la mortalidad infantil, la desnutrición crónica, las 
enfermedades respiratorias y estomacales agudas, como tam
bién las carencias de servicios básicos en las viviendas. Todos 
estos problemas hacen que El Agustino se encuentre dentro de 
los 419 distritos más pobres del país. 

Sin embargo, los problemas no han desanimado a los po
bladores y sus autoridades, que han venido trabajando por me
jorar las condiciones de vida, avanzando significativamente en 
construir progreso y desarrollo en la localidad. Muestra de ello 
son las diversas organizaciones sociales, empresariales, juveni
les, de iglesias, los esfuerzos del gobierno local que se han cons
tituido a lo largo de nuestra historia distrital, y que han trabajado 
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y siguen trabajando, acciones concretas para el desarrollo del 
bienestar y de las capacidades de la población, para mejorar el 
medio ambiente, la infraestructura vial, y los servicios. 

Sabemos que varios de los problemas señalados no sólo 
son locales sino también nacionales y mundiales. Ello va gene
rando crecientes consensos para trabajar mancomunadamente 
la Sociedad Civil y el Estado en el marco de los compromisos de 
la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague) y de pro
gramas concertados de lucha contra la pobreza. 

Hemos tenido también la oportunidad de conocer más de 
cerca las experiencias de concertación por el desarrollo local entre 
la sociedad civil organizada y el Estado en el distrito de Villa El 
salvador y la provincia de Ilo, experiencias que nos enseñan la 
importancia de: 

- Tener ideas claras sobre lo que significa concertación como 
concepto y como práctica social. 

- La importancia de que para ello ciudadanos y autoridades 
acepten mancomunadamente determinadas reglas para la 
participación y la fiscalización. 

- La necesidad de una voluntad política y social para la 
concertación. 

- La necesidad de ir forjando una VIS ION COMPARTIDA DEL 
FUTURO DE EL AGUSTINO. 

- La necesidad de tener principios éticos, tanto dirigentes como 
autoridades y empresarios. 

- Trabajar mancomunadamente por el desarrollo de capaci
dades locales. 

A la luz de estos criterios generales, vemos la necesidad de 
implementar de manera concertada las siguientes acciones: 

En lo económico: 

El desarrollo de capacidades para la gestión empresarial, 
productiva y de innovación tecnológica en base a las institucio-
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nes educativas escolares y técnicas existentes; construir una ima
gen del futuro económico del distrito en base a valores éticos; 
desarrollo y difusión de las capacidades y calidad productiva de 
las micro y pequeñas empresas, el desarrollo de un sector finan
ciero local; impulso de políticas tributarias a favor de la PYMES, 
el desarrollo de una cultura y conciencia tributaria en la pobla
ción ; creación de una bolsa de empleo en el distrito. 

En lo relacionado a la salud y alimentación: 

La educación nutricional y difusión para el buen uso de los 
alimentos; promoción de la compra de alimentos de origen na
cional; ferias y programas de abastecimiento y comercialización 
coordinando con entidades como el PRONAA; desarrollo de 
acciones permanentes de sensibilización para la prevención de 
la violencia familiar y salud integral con las organizaciones, mu
nicipalidad y colegios, apoyo al trabajo de las orientadoras lega
les; atención a madres y niñas adolescentes; centros de rehabili
tación, de acogida y albergues. 

En lo relacionado a la educación y cultura: 

Elaborar e implementar programas para fortalecer la edu
cación ciudadana, impulsando la conciencia nacional, y valores 
éticos y humanos; instancia de coordinación distrital de entida
des educativas; consolidar y ampliar espacios de recreación, cul
tura y deportes; promoción de la niñez, adolescencia y juven
tud. 

En lo relacionado a la vivienda, los servicios y la vialidad: 

Programas que permitan reducir la vulnerabilidad frente a 
sismos y la erosión del suelo, el deterioro del patrimonio resi
dencial, el deterioro y escasez de infraestructura urbana y de 
servicios básicos. Ello implica priorizar proyectos concretos de 
calidad ambiental, infraestructura de servicios básicos y 
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equipamiento, calidad de la vivienda, vialidad y transporte, pla
nificación, control urbano y participación ciudadana. 

En lo relacionado a la participación ciudadana: 

La elaboración de un PlAN E3TRATEGICO DISTRITAL, 
la creación de espacios de articulación de instituciones locales 
para el desarrollo, mejores sistemas de seguridad ciudadana, el 
fortalecimiento de instituciones responsables de la seguridad ciu
dadana en base a las participación ciudadana y la dotación de 
infraestructura necesaria. 

Este encuentro distrital ha reunido en un esfuerzo común a 
las autoridades del gobierno local, los representantes de las or
ganizaciones sociales, las iglesias, ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro distrito. Este esfuerzo común señala el camino a seguir, 
para construir El Agustino del nuevo milenio. 

13 de Agosto de 1999. 
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ANEXO 111 

MENSAJE DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE EL 
AGUSTINO, ING. FRANCISCO ANTIPORTA 
LAYMITO, EN EL FORO «DIÁLOGO SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO LOCAL» 

A nivel latinoamericano se observa una deficiente participa
ción ciudadana en las decisiones institucionales, es por ello que 
la actual administración y los acá presentes planteamos conver
tir esta infraestructura en una municipalidad escuela, y promotora 
del desarrollo, actuando con el pensamiento, con el conocimiento 
y el sentimiento, previa consulta a la ciudadanía a través de los 
dirigentes de cada uno de los pueblos y de las organizaciones 
vecinales. 

La experiencia nos conduce a planteamientos específicos: 
ser gobierno, humanizar y modernizar, gestión municipal con 
eficiencia y transparencia, educación con equidad, desarrollo local 
con generación de empleo y crecimiento económico. Descen
tralización, inserción en el contexto metropolitano, nacional y 
mundial. 

Los municipios existirán siempre que atiendan a los pueblos 
y trabajen con todas las instituciones públicas y privadas, criticar 
y criticar al gobierno local y central es fácil, los alcaldes y dirigen
tes debemos hablar y actuar, criticar menos y trabajar más. 

Los municipios que están en contacto diario y directo con la 
ciudadanía solucionan necesidades básicas del pueblo, a pesar 
de la difícil situación financiera, es por ello, que invoco la partici
pación de la juventud en el gobierno local y el empleo de la 
tecnología en la administración. 
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Nos encontramos a 1999 años del nacimiento de Cristo y a 
19 semanas del nuevo milenio, grandes retos nos preocupan 
como la pobreza, el desempleo, la educación, la seguridad ciu
dadana, la ecología y el medio ambiente, la limpieza pública, la 
salud de nuestro pueblo, el código de ética y buenas costum
bres, la alimentación, la recreación y otras necesidades que pue
do resumir en igualdad de oportunidades para todos y justicia 
social. 

A veces tenemos problemas cercanos con soluciones leja
nas; asimismo, problemas culturales porque estamos constitui
dos por un pueblo mestizo que muchas veces añora lo extranje
ro y desecha lo nuestro, tenemos que aceptar nuestra identidad 
capacitando a nuestra juventud en la formación de aptitudes y 
actitudes. 

Gobernar es conducir a la comunidad a un buen futuro, 
brindar un servicio de calidad, construir una autogestión dando 
a la comunidad, donde la comunidad esté comprometida. No 
basta tener un hermoso y lujoso local, debe complementarse 
con un servicio eficiente y un buen trato a los contribuyentes y 
vecinos. 

Debemos tomar decisiones, las importantes y las urgentes; 
primero, hacer las cosas importantes en la vida municipal, es 
necesario consolidar la participación juvenil a través de la des
centralización con capacidad administrativa, dar trabajo o reali
zación, es decir con el trabajador municipal. 

El concejo pues debe respetar el Estado de derecho, la par
ticipación ciudadana, actuar con transparencia, con más y me
jores obras. 

Para terminar, quiero manifestarles que estos dos primeros 
días estamos aquí para conjugar esfuerzos, para enseñar a los 
que no saben, ayudar a los que no pueden y dar a los que no 
tienen. 

Muchas gracias 
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