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“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores 

hombres”.  

Platón.  

“Sin cultura no hay ciudadanos y sin ciudadanos no puede haber democracia”                                                 

Abraham Valdelomar. 

 

“No hay democracia con asistencia social”       

Nelson Mándela 

 

“De los inmigrantes brota la nueva cultura y ellos harán la gran revolución”. 

L.A.R.E. 
Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona 
y nadie debe ser divinizado 
Albert Einstein 
 
Participar en democracia, participar es reconstruir y desarrollar tu distrito. 
L.A.R.E. 
 
 “La educación es factor primordial para la economía, cuando se educa se 
desarrolla” 
AUTOR ANÓNIMO 
 
“No ejerces tu ciudadanía porque no conoces tus derechos y obligaciones” 
“La cultura es un eje de desarrollo y crecimiento social”. 
L.A.R.E. 
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RESUMEN  

 

El trabajo se realizo en el Distrito de El Porvenir por su riqueza histórica y la 

participación activa, decidida, consciente que tuvo inicialmente la población 

organizada que poco a poco logro su desarrollo, es uno de los Distritos más 

populosos, que sigue creciendo vertiginosamente. A pesar de los esfuerzos 

realizados por la población, comprobamos que las autoridades no les brindan el 

apoyo necesario y correspondiente. Se estudio la participación, el 

comportamiento, determinando las estrategias e instrumentos utilizados por las 

organizaciones de la sociedad civil (OSB) para alcanzar el desarrollo. Los 

fundamentos teóricos utilizados: como la participación ciudadana, el modelo 

subsidiario, la perspectiva democrática participativa, la descentralización, la 

regionalización, y otras categorías relacionadas con la investigación. La 

participación ciudadana entendida como el proceso mediante el cual, la 

población organizada interviene para promover e impulsar su desarrollo. 

Durante la ejecución de la investigación se triangulo diferentes métodos, entre 

ellos el cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo ayudo a procesar y 

analizar los datos estadísticos obtenidos en el campo,  el método cualitativo 

nos da información de las características y peculiaridades de la población. Se 

realizo trabajo de campo para recoger los datos necesarios y fundamentar la 

propuesta de intervención. Los resultados nos indican que la propuesta de 

impulsar la activa y constante participación de la sociedad civil contribuye al 

desarrollo del distrito El Porvenir en Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

The work was carried out in the District of El Porvenir because of its historical 

richness and the active, determined, conscious participation that initially had the 

organized population that little by little achieved its development, it is one of the 

most populous Districts, which continues to grow rapidly. Despite the efforts 

made by the population, we find that the authorities do not provide them with 

the necessary and corresponding support. Participation was studied, behavior, 

determining the strategies and instruments used by civil society organizations 

(OSB) to achieve development. The theoretical foundations used: such as 

citizen participation, the subsidiary model, the participatory democratic 

perspective, decentralization, regionalization, and other categories related to 

research. Citizen participation understood as the process by which the 

organized population intervenes to promote and promote their development. 

During the execution of the research different methods were triangle, among 

them the quantitative and qualitative one. The quantitative method helped to 

process and analyze the statistical data obtained in the field; the qualitative 

method gives us information on the characteristics and peculiarities of the 

population. Fieldwork was carried out to collect the necessary data and to base 

the intervention proposal. The results indicate that the proposal to promote the 

active and constant participation of civil society contributes to the development 

of the El Porvenir district in Trujillo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante la participación de las organizaciones sociales de base porque el 

poblador consciente de su realidad se organiza y articula esfuerzos para 

enfrentar sus problemas y lograr mejorar sus condiciones de vida, la 

característica de la participación dependerá del momento y sus circunstancias, 

en la historia del distrito del porvenir fue el poblador motor del desarrollo. 

Potenciando sus tradiciones ancestrales de trabajo colectivo como parte del 

capital social. 

Consolidado el proceso de descentralización, existe el respaldo legal para 

promover la participación ciudadana ampliando sus obligaciones y derechos en 

la distribución de los recursos y descentralizando el poder, a través del 

fortalecimiento de los Concejo de Coordinación Local (CCL), de la participación 

en la elaboración del Presupuesto Participativo (PP), el activismo social en los 

Comités de Gestión, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Club de 

Madres y otros espacios de participación. 

Las organizaciones populares se convierten en instrumentos dinamizadores del 

progreso frente a la lentitud de la gestión estatal, las formas de organizaciones 

e intervención varían de acuerdo al lugar, ideología, tradición y el momento 

histórico. Una intervención técnica y oportuna contribuye a una buena gestión y 

al desarrollo de la localidad. El gobierno municipal es la instancia de 

coordinación más cercana al vecino y conoce su realidad. 

El objetivo de la investigación es conocer que organizaciones de la sociedad 

civil participan, determinar las formas, niveles, estrategias, instancias y 

efectividad de su participación para el desarrollo del distrito. Este trabajo 

constituye un esfuerzo para comprender los aspectos organizativos y de 

gestión de las organizaciones sociales.Proponer estrategias que promuevan 

una participación eficiente analizando las leyes: Nº 27783, N°27867, y su 

modificatoria N°27902, Nº 27972 (27-05-2003), N° 25307 (15-02-94), Nº 26300, 

Nº28056, N° 27806, de transparencia y acceso a la información. Buscamos 

conocer si el gobierno municipal está cumpliendo con el mandato constitucional 

que posibilita la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 

cuanto se está avanzando en ese proceso, así como explicar la interrelación 

entre la participación ciudadana y el gobierno municipal. Es necesario también 
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identificar que otras formas complementarias de participación ciudadana más 

efectiva y real existe, a partir de los cuales el gobernante se vincula 

directamente con la sociedad civil ganando credibilidad y atendiendo sus 

reclamos.  

Durante la investigación se realizó el fichaje bibliográfico, para conocer 

antecedentes y otras experiencias sobre el tema, y en el trabajo de campo se 

aplicaron entrevistas y encuestas a la muestra de estudio, utilizando las guías 

respectivas. Se participó en la asamblea del CCL y PP, utilizando la hoja de 

observación, y se realizó el registro fotográfico. Finalmente se obtuvo una 

muestra representativa y deseada por su pertinencia.  

Nuestro universo poblacional es de 840 dirigentes de organizaciones sociales 

de base, siendo la muestra aleatoria simple del 20% o sea 168 dirigentes. 

Dificultó la investigación: la poca voluntad de información y acceso a los 

archivos municipales, lo extenso y la numerosa población, la inseguridad para 

la aplicación de las encuestas, ubicación y disponibilidad de tiempo de los 

dirigentes, la complejidad del tema y el dinamismo de una sociedad emergente. 

Todo esto fue superado por la colaboración de los dirigentes y la comunidad.  

Agradecemos a los funcionarios de las diferentes instituciones, autoridades, 

dirigentes de base y pobladores por acceder a las entrevistas y encuestas, el 

apoyo desinteresado de los estudiantes de antropología de la UNT para poder 

aplicar las encuestas. Sin el apoyo de todos no hubiese sido posible la 

realización de este trabajo.  

Con los resultados, sugerencias y recomendaciones que presentamos en este 

estudio esperamos aportar al conocimiento de la realidad de las 

organizaciones, mejorar la gestión de sus dirigentes y la participación de la 

población. De otro lado, pretendemos mejorar la gestión municipal en términos 

de apertura, facilidades y decisión política para lograr la participación más 

activa y democrática de la comunidad. Estos resultados no pueden ser 

generalizados, por ser el Porvenir un distrito que va conformándose y 

evolucionando política y socialmente de acuerdo al crecimiento y expansión de 

su población. Se hizo un trabajo comparativo con la información recogida en el 

C.P. Alto Trujillo, que enfrenta hoy una problemática semejante a la que tuvo El 

Porvenir en sus inicios. 
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El desarrollo económico ha convertido al distrito El Porvenir en el segundo 

distrito más poblado y la capital del calzado, este avance económico no es 

paralelo al desarrollo cultural e integral del poblador en general.  

Son las amas de casa, los trabajadores independientes, los vendedores de 

mercado, los desempleados quienes gestionan y promueven el avance local. 

La preocupación por la protección y cuidado del medio ambiente es nula.  

La participación no solo es un elemento que apunta a reforzar la legitimización 

del poder, es un elemento transformador del comportamiento social, sea 

político o no. Es una herramienta de la acción política a partir de la cual se 

organiza la sociedad civil para que tenga un papel protagónico y no accesorio 

de la gestión política y/o administrativa. Si los ciudadanos son capacitados, 

involucrados y concientizados en el quehacer de su sector y su distrito, 

lograrán un desarrollo local eficiente. 

Dentro de este contexto se ha planteado el siguiente Problema Científico: 

¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil en el distrito de El Porvenir, se 

constituyen en instrumento para el desarrollo, cuáles son las estrategias que 

utilizan para participar y las limitaciones que dificultan su trabajo?  

La hipótesis que ha orientado esta investigación es la siguiente: Las 

organizaciones de la sociedad civil del distrito El Porvenir, que están 

involucradas en el desarrollo local, tienen una eficiente participación y 

contribuyen al desarrollo de su comunidad. 

Los integrantes de las organizaciones de base, mediante sus dirigentes, 

realizan gestiones ante el gobierno local, provincial, regional y algunas 

instituciones privadas. 

Las estrategias más eficientes de participación de la comunidad, dentro de un 

modelo de gestión municipal participativa, son: la movilización, las campañas 

cívicas, la construcción de plataformas de acción, los debates públicos, el 

lobbing, el monitoreo de políticas públicas, la vigilancia ciudadana, la 

concertación y la planificación participativa, por Ley están facultados para 

integrar el consejo de Coordinación Local CCL, y el Presupuesto Participativo 

PP. Estas estrategias ampliamente validadas en otros lugares se trataron de 

identificar en el distrito El Porvenir. Esta teoría será contrastada al final de la 

investigación con los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

El Distrito de El Porvenir geográficamente está situado al Nor-este de la 

Ciudad de Trujillo y a la altura del km 3 de la carretera de penetración al 

interior de la sierra Liberteña y a una latitud de 8 º 5” del meridiano de 

Greenwich, y a una longitud de 58º 51¨ a la línea ecuatorial y a una altitud 

media de 90 m.s.n.m. Y a una distancia de 4 km. al Este del Centro de 

Trujillo. Tiene una superficie total de 36.7 km2. Su terreno es accidentado 

porque tiene cerros y quebradas. 

Los límites geográficos del Distrito de El Porvenir son: 

Norte: Cerro Las Cabras. Sigue una línea imaginaria de 4000 m. entre el 

cerro campana y cerro las cabras (quebrada de león).  

Sur: Acequia la Mochica, siguiendo el recorrido de este a oeste hasta 

encontrar el curso antiguo de la línea férrea Urb. La Rinconada. 

Este: Distrito de Laredo. Línea imaginaria que parte de la acequia mochica 

va hacia la quebrada del león con una longitud de 4500 m. separando 

terrenos de caña de azúcar de la Cooperativa Laredo, hoy empresa Sol de 

Laredo y de pan llevar de las comisiones de regantes de Wichanzao y el 

moro del valle de Santa Catalina.  

Oeste: Distrito Florencia de Mora, parte de la línea limítrofe sur, cortando la 

línea ferrea del antiguo ferrocarril Laredo – Cortijo. De aquí se dirige en 

dirección norte del cerro campana con una longitud de 4000 m. separándola 

con urbanizaciones aledañas y el distrito la esperanza. 
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Cerros: Las Animas, El Presidio, El Lindero, El Lauco, el Mirador, Cruz 

Blanca, Las Cabras (pertenece al Alto Porvenir), Bolongo (Pertenece al Alto 

Trujillo), Cerro Indoamericana colinda con Laredo, Cerro del Amor (Rio 

seco).  

Pampas: El Arenal (Nor-oeste), La Pampa de Huerequeque (Nor-este), 

ambas pampas actualmente están pobladas y urbanizadas. 

Acequias: La Mochica, recorre la parte sur del Distrito. 

Wichansao (una acequia preincaica, aún quedan vestigios de los 

antepasados), esta llevaba agua a Chan Chan atravesando la Pampa de El 

Arenal. Actualmente es administrada por la Comisión de Regantes de 

Wichansao.  

El Moro, paralela al norte de la acequia anterior. 

Sectores Del Porvenir.- el crecimiento poblacional avanza no solo a las 

faldas de los cerros Presidio y las Animas, sino a las pampas adyacentes 

de Nor-Este y Nor-Oeste. Formándose los siguientes sectores, 

comprendidos en los antiguos pueblos jóvenes del Porvenir y Miguel Grau, 

parte Alta y parte Baja, nuevos asentamientos humanos que crecen como 

crece la población, muy semejante al crecimiento del Centro Poblado Alto 

Trujillo. 

A) Sector Antiguo empezó a poblarse antes del año 70:  

- Porvenir Central (sector 1, 2 y 3) (Zona antigua) 

- Geraldo Kupens 

- Sector La Merced (Cruz Blanca) 

- Manpuesto (limita con Florencia de Mora, fue totalmente afectado por el 

huaico). 



13 

- Rio Seco (sector 1, 2, 3, 4 y 5) 

- La Unión, sector 1 y 2 (limita a la izquierda con Rio Seco y a la derecha 

con Miguel Grau). El sector 1 y 2 de La Unión y el sector 5 de Rio Seco 

fueron afectados por el huaico. 

- Gran Chimú 

- Sector Miguel Grau (parte alta y baja, fases 1, 2, 3, 4 y 5 colinda con 

Víctor Raúl y Kumamoto) 

- Fraternidad [antes Las Animas, Mirador (Presidio)] 

- Sector Indoamérica 

- El Mirador (antes Presidio sector 1, 2, 3 y 4) 

B) A partir del año 70 se crean los sectores: 

- Víctor Raúl (sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colinda con Laredo) la 5ta y sexta 

etapa no tienen título de propiedad. 

- Luis Alberto Sánchez 

C) A partir de los 80 los Sectores: 

- Túpac Amaru (primera y segunda etapa, la segunda no tiene título de 

propiedad, solo certificado de posesión y está considerado como 

asentamiento humano) 

- Kumamoto (colinda con Ciudad de Dios) 

- Alan García (está como asentamiento humano, no tiene certificado ni 

titulación por estar considerado como zona de riesgo) 

- Los Libertadores (colinda con el sector Alan García por la izquierda) 

- Libertad. 

- Ciudad de Dios (limita con los Libertadores) 

- Fujimori 
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D) Sectores Nuevo Porvenir: 

- Antenor Orrego 

- Luis Felipe de las Casas 

- Los Laures (sector 1, 2 y 3) 

- El sol 

- Nuevo Florencia (Sector 1 y 2) 

- Víctor Raúl (1 solo sector pequeño, colinda con la Esperanza). 

- Los Sauces) 

La av. Sánchez Carrión y la av. Mateo Pumacahua son los principales ejes 

viales del Distrito.  

En el año 92 surge el Asentamiento Humano Alto Trujillo. Calificado como 

consejo menor y que se encuentra en proceso de Distritalizacion. Ha ido 

creciendo de acuerdo a la inmigración poblacional creándose los siguientes 

sectores. Barrio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

A su vez cada barrio tiene sectores por ejemplo: 1 A, B, C – 2 A, B, C. – 3 A, B, 

C y así los 7 barrios. 

Tiene titulo de posesión parte del barrio 2 B. La 2 C no tiene título, la 3 C 

tampoco tiene título. El barrio 4 A, B, C. no tiene título. Los barrios 5, 6 y 7 (Alto 

Porvenir no tienen titulo).  

Los pobladores le dan nombre a sus sectores por ejemplo: El barrio 1 A le 

llaman sector nuevo Jerusalén y colinda con la esperanza. Desde el barrio 2 C 

hasta el barrio 4 es el sector del Alto Porvenir llamándole al sector 2 B Pedro 

Ordoñez, al sector 2 B y C Roberto Solar, al sector 3 C Carlos García ronceros. 
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Y a los sectores 5, 6 y 7 le llaman Armando Villanueva del Campo y pertenece 

al Alto Porvenir. Los sectores 5, 6 y 7 fueron afectados en su totalidad por el 

huaico.  

Históricamente nace como una invasión, luego barriada y posteriormente 

asentamiento humano, pueblo joven y hoy Distrito (evolución histórica). Siendo 

la más antigua del departamento. En el año 1934, cuatro familias inmigrantes 

que en forma pacífica se afincan en la rivera de la acequia mochica, en unos 

ranchos construidos de esteras y ramas de sauce; estas familias fueron: Don 

Román Lezama, Salome Castro, Marcial Santillán y Pablo Juárez. Junto al 

camino que conducía a la hacienda Laredo en el lugar llamado tiro al blanco. 

Transitaba por aquí el ferrocarril que venía de la hacienda Laredo. En 1945 se 

suman otras familiar, en un total de 11 familias con las de: Marco Pérez, 

Enrique Santillán, Manuel Linch, Alipio Pérez, Manuel Silva, Trinidad Pérez y 

Pedro Sevillano estableciéndose paralelo a la línea del ferrocarril lo que hoy es 

av. Pumacahua. La zona ocupada fueron arenales que perteneció al Estado en 

la que el Ejercito y la Sociedad de Tiro Nº 29 de Trujillo, hacia prácticas. Por lo 

que esta zona fue conocida como Tiro al Blanco.  

Los ranchos fueron poco a poco mejorando y reemplazados con casas de 

adobe sin enlucir de 1, 2 y 4 piezas, con latas y palos para las puertas, techos 

de torta de barro, carrizo y plástico. Ahora existen casas de material noble 

hasta de 3 pisos y edificios de departamentos. Desgraciadamente muchos de 

ellos construidas sin asesoría técnica. y otros para empresas y bancos que no 

envidian nada a los edificios de cualquier ciudad de la costa,  

Debemos especificar que este tipo de construcción esta en la zona central del 

Porvenir Central.  
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Luego en 1951 en que crece la población y se amplia las ocupaciones, surgen 

conflictos con los de la Sociedad de Tiro Nº 29 y la municipalidad de Simbal, lo 

cual obliga a organizarse bajo la dirección del Sr. Víctor Manuel Martínez, quien 

asesorado por profesionales reubica a los pobladores trazando calles, 

constituyéndose una barriada que crece de oeste a este con dirección a las 

faldas de los cerros del presidio y las animas. Posteriormente frente a los 

atropellos y abusos de la sociedad de tiro y del alcalde de Simbal se forma una 

junta de progreso local, presidiéndola el Sr. Ernesto Miranda Días. Desde ese 

año surgieron diferentes instituciones con diferentes nombres para poder 

organizarse de acuerdo a como la población iba creciendo hasta que consigue 

en 1961 por resolución suprema Nº 291 promulgada el 8 de marzo de 1965 el 

Porvenir se convierte en barriada marginal. En 1976 por resolución suprema 

226-70-EF-72 se convierte en Pueblo Joven. Y como Distrito el 9 de diciembre 

de 1964 por Ley 153668 emitido por el Congreso de la República y promulgada 

el 8 de enero de 1965 por el Arquitecto Fernando Belaunde Terry, esta fecha 

es considerada como el aniversario del Distrito, siendo su primer alcalde el Sr. 

Hipólito León quien gobierna hasta 1968. Antes de esta fecha solo había 

dirigentes.  

Se debe señalar que inicialmente no hubo titulación, por lo tanto no tenían 

instalación de agua y la que consumía se compraban por latas de cisternas y 

en otros casos el municipio proveía a precios más cómodos. 

Se desarrollan actividades comunales por la preocupación de los pobladores y 

los dirigentes: fue hacer posos comunales, al no existir desagüe se hacían 

posos ciegos y en algunos casos al aire libre, había algunas redes de luz 

pública, y algunos hacían instalaciones domiciliarias clandestinas, robando luz 
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del poste. Había personas que tenían generadores particulares y vendían la luz 

al vecina del sector, después de mucho tiempo AID financio la instalación y 

posteriormente el estado asumió los costos de alta tensión para el alumbrado 

público y de baja tensión para los moradores. 

Actualmente la Empresa Hidrandina es la encargada de la instalación, 

mantenimiento y cobro de servicio.  

En cuando a la limpieza pública y baja policía, el servicio de su inicio es 

deficiente, no tiene el número de unidades de recojo, no hay un recojo diario y 

en las zonas por las que no pasa el camión recogedor los pobladores queman 

la basura o se acumulan en las calles ocasionando problemas de 

contaminación.  

Entre otras actividades comunales esta el aplanada de calles, gestión de 

préstamos para comprar calamina, lotización y titulación de los predios, para 

todas estas actividades se convocaba a asambleas generales y aquí se 

detallaba los aportes económicos y las funciones que se deben realizar. Se 

hacían polladas, cebichadas, picaronadas, para obtener fondos para los 

materiales y movilizarse para las gestiones, también debe señalarse el trabajo 

comunal en las construcciones, asentado de ladrillo, mezcla, etc. Para los 

trabajos como es de aplanado de calles participaban hasta los niños del sector 

y solo para ese sector. También se designaba una comisión para elaborar el 

proyecto. La gestión de lotización fue ante la municipalidad provincial de 

Trujillo, dándole esto seguridad, estabilidad, desarrollo y un paso a la titulación. 

Se construyo jardín de niños por los escasos recursos de los padres que no 

podían llevar a sus hijos lejos o a un jardín particular. Hacen gestiones para 

que la municipalidad les de material y ellos aportaban con la mano de obra 
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para lograr su objetivo. Se ve que el inmigrante tiene que luchar y desarrollar 

actividades para conseguir vivienda, servicios básicos, trabajo para sobrevivir 

desarrollando una serie de actividades para generar autoempleo y más tarde 

formar pequeñas empresas que el dia de hoy son industrias de calzado y en 

menos escala confección de ropa, carpintería de madera y metal, y se van 

surgiendo las organizaciones populares que son gestoras del desarrollo 

local. 

En 1958 la población con sus recursos construye un pequeño reservorio de 

agua en el Cerro el Presidio. En 1965 se conseguí partida del gobierno central 

para las instalaciones de redes de agua en el Porvenir Bajo (Centro). Recién en 

1967 se instalaron grifos comunales y algunas instalaciones domiciliarias. En 

1970 se instala las redes de alcantarillado (desagüe). 

A diferencia de las grandes ciudades en las barriadas la necesidad y el 

cansancio hacen que se organicen para hacer gestiones y al no hacer 

atendidas la población de manera creativa se organiza y en 1976 se forma la 

acción comunal, hacen instalación de agua y desagüe en el sector 5 de 

Miguel Grau, el ministerio de vivienda les da la asesoría técnica y con su propio 

peculio acción comunal y el gran apoyo de los vecinos se hacen centenares de 

instalaciones de servicios de agua domiciliaria, pero en las partes altas no llega 

el agua y los moradores lo guardan en pequeños posos y tinas, algunas veces 

en condiciones antihigiénicas en prejuicio de su familia y sobretodo de los 

niños.  

Hoy en día cuenta con una cobertura del 80% en servicios de agua potable, 

alcantarillado y electrificación en el sector central y tiene un nivel básico de 
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equipamientos comunales, en proceso de implementación progresiva en las 

zonas periféricas. 

1.2. ORIGEN DE LA POBLACIÓN  

 

Es producto de inmigraciones, proceden de Trujillo Distrito, en un mayor 

porcentaje de la sierra de La Libertad (Quiruvilca, Otusco, Julcán, Santiago de 

Chuco, Huamachuco), Cajamarca, Contumaza, y en menor porcentaje Piura, 

Amazonas, San Martín y Loreto. Vinieron a raíz del terremoto del 70, familias 

de Chimbote y Casma, dando origen al sector Rio Seco y Miguel Grau (Gran 

Chimú). 

Estas diversas migraciones contribuyen a desencadenar una complejidad 

sociocultural puesto que confluyen diversas formas y manifestaciones 

culturales. Sin embargo el proceso rápido de socialización que el migrante 

adquiere y aprende nuevos modos urbanos de comportamientos sin renunciar 

a sus tradiciones, lo cual se evidencia en su estilo de vida, organización social, 

sistema de parentesco, sistema de valores en los que predomina la 

cooperación solidaria y creencias, todo ello permite la rápida socialización. La 

razón de las migrantes es entre otras la oportunidad de trabajo y mejoras para 

sus hijos. 

El movimiento migratorio del campo a la barriada era más frecuente, porque 

campesinos pobres por las sequias y otros problemas emigran a la costa 

buscando mejoras para vivir, pequeños pueblos empiezan a despoblarse para 

empezar a poblar alrededor de grandes ciudades de la costa que crecen cada 

día mas. Trayendo consigo que el campo se despueble y no desarrolle, 

creando desequilibrio. La contradicción campo ciudad se agudiza y el 

inmigrante se empobrece mas y con ingenio busca generarse un trabajo, 
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convirtiéndose muchas veces en vendedores ambulantes, artesanos, 

construcción civil, zapateros y en la provincia buscan trabajo, superando así 

sus dificultades. 

El otro movimiento migratorio es de la ciudad a la barriada, se da de Trujillo al 

porvenir, en 1948 el concejo municipal de Trujillo desaloja a los habitantes de la 

av. América y Perú que habitan en los callejones, tugurios. Conforme va 

creciendo la ciudad se hacen avenidas, se amplian calles por lo tanto se 

desaloja a los que viven allí, no pudiendo pagar altos alquileres en Trujillo, 

abandonaron estas moradas y se fueron a los arenales de mampuesto. La otra 

gran oleada migratoria fue en el terremoto del 70, se quedaron sin vivienda 

mucha gente de Trujillo, Chimbote y Casma vinieron a invadir las pampas de 

Huerequeque, dando lugar al pueblo joven Gerardo Kupens, los pueblos Rio 

Seco y Gran Chimú. Es frecuente la migración de la ciudad, de las clases 

populares para ubicarse en barriadas por el alto costo de vida encarecimiento 

de los alquileres y van en busca de lote o traspaso de una casa.  

En la década del 60 al 70 Trujillo crece explosivamente, los inmigrantes 

mayoritariamente de la sierra al no tener vivienda ni mayor recurso económico 

se hacinan en barriadas (Porvenir, La Esperanza). 

1.3. TIPOS DE MIGRACIONES: 

 

Directa, cuando de su lugar de origen llegan a ocupar un lote. 

Indirecta, cuando de su lugar de origen llegan a casa de un familiar a pedir 

posada y luego consiguen un lote en el que se establecen definitivamente, o 

son inquietados por un familiar que se ha establecido anteriormente en El 

Porvenir. 
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Migraciones cíclicas son las que se dan en forma temporal por razones de 

trabajo de la costa a la sierra en época de siembra y de cosecha. Y algunos 

buscando trabajo en las azucareras y otras zonas de pesca en la costa, hay en 

menor escala, casos de golondrinos que migran para trabajar, en construcción, 

minería y agroindustria, dejan su familia en su casa del Porvenir con 

permanencia estable y el jefe de familia, o la jefa de familia se desplaza por 

razones de trabajo. 

Este ejercito los de sin trabajo condiciona y van a formar parte de la mano de 

obra barata, trabajos eventuales en construcción civil, zapateros, vendedores 

ambulantes, el migrante viene atraído por el espejismo del progreso, la 

superación, el desarrollo que creen encontrar en la costa, muchas veces sus 

condiciones de vida empeoran con relación a su lugar de origen, el campesino 

deja su casa, tierras, patrones culturales para mejorar su estatus y asume 

nuevos comportamientos, estilos de vida y se incorpora a una nueva realidad y 

a un nuevo contexto. Poco a poco va perdiendo la tradición de la solidaridad y 

el trabajo colectivo, característica cultural de la sierra para preocuparse de él y 

su familia. 

Básicamente las causas de la migración como hemos visto es la búsqueda de 

vivienda, trabajo, educación. En síntesis buscando nuevas oportunidades y un 

futuro mejor para sus hijos. 

Hoy en día muchas familias de Trujillo, alquilan sus casas y se trasladan a vivir 

en el Porvenir porque los alquileres son más bajos así como los servicios de 

luz, agua y costo de vida. 
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1,972 la población era de 58,331 habitantes, siendo la población mayoritaria de 

7 a 60 años y la minoritaria son menores de 6 años y mayores de 60 años, la 

población de mujeres es de 29,408 y de varones 28,923. 

La población es bastante joven, indicador que se mantiene a lo largo del 

desarrollo poblacional. 

En 1,976 de 62,160 habitantes, en 1,993 tenía una población de 80,698 

habitantes, en el 2,000 de 105,000 habitantes que significa el 14.5% de la 

población metropolitana Trujillo. 

Según el censo del 2,015 El Porvenir, tiene una población de 140,507 

habitantes, siendo la población femenina mayor que la de varones.  

El Porvenir es el segundo Distrito más poblado de la Provincia de Trujillo, otro 

dato interesante es el elevado porcentaje de la población joven que oscila entre 

la edad de 20 a 39 años. Según informe del funcionario municipal la población 

actual es de 190, 000 habitantes. El censo del 2,017 nos dará la cifra exacta. 

En el aspecto familiar: Estado Civil, hay una gran incidencia del 30% de 

solter@s, incluyendo en este rubro a madres y padres solteros, el 35% son 

convivientes, porque la situación económica no les permite, la sociedad 

censura un matrimonio sin derroche de dinero (vestido blanco, fiesta, torta, 

banda, etc.). Gastos que no están al alcance de todos, obligando a la 

convivencia. El porcentaje de matrimonio civil y religioso es 20%, divorciados el 

5% y separados 6% y viudas 4%. El machismo está muy acentuado, siendo 

común la frase “es muy hombre el que tiene varias mujeres, y muchos hijos”. 

En la actualidad el promedio de hijos mayoritario es de 4 hijos por familia. 

Los tipos de familia que existe en el Porvenir son: Nuclear siendo el mayor 

porcentaje, que esta conformada por el jefe de familia y los hijos. Familia 
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Extensa constituida por la familia nuclear más los parientes, (abuelitos, tíos, 

primos, etc.). Este tipo de familia es el solidaria, por la ventaja de tener casas 

amplias para poderlos albergar. 

En el aspecto educativo en el año 1973 había 7367 analfabetos (2476 

varones y 4893 mujeres), se inicia una campaña nacional de erradicación del 

analfabetismo con el programa ALFIN (Alfabetización Integral), complementado 

con el programa que en 1980 con apoyo de voluntarios y personal capacitado 

en los pueblos jóvenes, aunque la asistencia era baja y mayoritariamente de 

mujeres se logra erradicar en un 50% el analfabetismo. La mayoría de la 

población tiene estudios primarios o secundarios y un menor porcentaje 

superior, como vemos la falta de instrucción era porque el trabajo y los 

quehaceres diarios y en el caso de las mujeres el cuidado de los hijos no les 

permitía estudiar y esto limita estar capacitados y no tener el tiempo necesario 

para dedicarse al trabajo dirigencial. 

Hasta hoy en día la deserción escolar es elevada sobretodo en las zonas 

periféricas por la situación económica y social que atraviesan los hogares, en 

algo se soluciona con la educación no escolarizada. 

En el caso de la educación vespertina para adultos la asistencia es baja porque 

no resuelve sus problemas y por lo tanto no es ideal para ellos, una alternativa 

para esta situación es el convenio Perú – Hungría, que además hacen módulos 

de artesanía, economía del hogar, comercio, automotores, fundición, 

construcción, soldadura, que es un atractivo e interés para capacitarles y 

solucionar los problemas de desocupación. Vemos pues que una educación al 

margen de la realidad, tradicional, discriminatorio, con horarios convencionales, 

están ajenos al interés de la población. 
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En cuanto a la ocupación del poblador en las mujeres en su mayoría realizan 

trabajos domésticos y algunas trabajan en las fábricas de calzado familiar, 

como comerciantes informales en los mercados del Porvenir y Trujillo, y en las 

empresas agroindustriales en muy bajo porcentaje. La mayoría de trabajadores 

varones laboran en Trujillo como obreros de construcción, en las industrias 

manufactureras, valles agroindustriales, en el comercio y como empleados en 

la administración instituciones pública, ambulantes y vivander@s en las calles 

céntricas de Trujillo. En síntesis los obrer@s ocupan el 25% de la población 

laboral, los independientes, pequeños empresarios y comerciantes el 30%, las 

amas de casa 40%, empleados 2%, estudiantes, artesanos, etc. 3%, que es la 

población activa que forma parte de las organizaciones de base. Y la edad 

laboral, en gran porcentaje es de 15 a 60 años. Y el 2.5% de niños de 6 a 14 

años, que generalmente trabajan de canillitas, vendiendo gaseosa en las 

calles, cantan en los micros y venden golosinas, proporcionando agua y 

limpiando en los cementerios y estudian por las noches. Las personas vienen 

de su lugar de origen por el espejismo del progreso y muchas veces 

encuentran peores condiciones de vida. Puesto que la crisis económica, 

recesión, inflación trae consigo la desocupación y el subempleo por el bajo 

crecimiento industrial y agrícola, la gente trabaja a destajo con la explotación 

de niños y mujeres como consecuencia la desocupación es el desorden social 

y las causas para el surgimiento de la delincuencia en las zonas periféricas. La 

desigualdad distributiva es un problema porque los sectores pobres tienen 

bajos ingresos. El crecimiento global debería favorecer a los sectores pobres y 

excluidos, ayudar a reducir la pobreza, el crecimiento con buena calidad es la 

estrategia del desarrollo humano (DH) para todos. Lograr metas de empleo 
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digno, reducir la desigualdad y la pobreza debe ser el reto y el objetivo de la 

descentralización y de todo gobierno.   

En el porvenir están el 56% de las fabricas de calzado y las carpinterías, 

panadería, talleres de soldadura y automotriz y tiendas comerciales ocupan el 

porcentaje de diferencia.  

La cultura, idiosincrasia y patrones de conducta del poblador rural cambian y se 

modifican de acuerdo al contexto y a sus interlocutores. De tal manera que la 

organización cooperativa y de desarrollo comunal sufre el proceso dando lugar 

a las organizaciones de barrio y vecinales, con intereses sectoriales. Tienen 

otras realidades, como es el lograr progresivamente su habilitación urbana. 

Nombran sus dirigentes para identificar sus necesidades, planificar sus tareas y 

gestionar las inversiones en obras que ellos coordinan y supervisan. Los 

patrones socioculturales adquiridos y adaptados a nuevos estilos de vida hacen 

que el trabajo colectivo que es característica cultural de la sierra y de la selva 

se modifique o se dejen de lado. Poco a poco la globalización y los adelantos 

en la comunicación (internet) van cambiando su comportamiento y en muchos 

casos desdeñan los comportamientos tradicionales y originarios de sus 

mayores. Va gestándose una ideología burguesa que desprecia el trabajo 

manual, al campesino, a las tradiciones de sus antepasados, revaloran sus 

moldes culturales y solo buscan tener un mayor estatus. El inmigrante es 

portador de una cultura en movimiento, sus costumbres, comidas, fiestas 

populares, religiosas (procesiones de la Virgen de la Puerta, Diosito de 

Marcabalito, Virgen de la Candelaria, San Francisco de Asís, etc), aún 

sobreviven celebrando los Santos de su lugar de origen, y algunas tradiciones 

de su lugar de origen. 



26 

1.4.  CÓMO SURGE EL PROBLEMA. 

Las organizaciones sociales enmarcadas dentro de los gobiernos municipales 

viven en la actualidad un momento de transición caracterizado por la 

ampliación de su marco de influencia y la transformación de sus dinámicas 

internas. Cambios que están a lo interno de la organización administrativa de 

los ayuntamientos y externamente a los distintos agentes con los que estos se 

relacionan diariamente: Las instituciones gubernamentales y los ciudadanos. 

En la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en acato a la ley se convoca a la 

inscripción de los representantes de la sociedad civil para que participen en el 

Comité de Coordinación Local – CCL - y el Presupuesto Participativo –PP. Por 

vacíos de la ley misma son órganos de coordinación mas no de decisión ya que 

el Concejo decide las obras a ejecutar y sus prioridades. 

Uno de los problemas que afrontan los gobiernos locales es como hacer que la 

sociedad civil tenga plena participación en el desarrollo. Este problema ha sido 

tratado desde diferentes perspectivas y está relacionado específicamente con 

los modelos de gestión municipal y con lo que se concibe por participación 

ciudadana, y desarrollo. 

Todos los cuestionamientos se han centrado en profundizar las críticas para 

desplazar al modelo municipal tradicional, de carácter autárquico (Gob. 

Absoluto y dictatorial), administrativo, y clientelar. La gestión municipal ha ido 

variando desde un modelo “administrativo burocrático”, a un modelo 

“subsidiario” y, posteriormente, a un modelo de “gerencia social”. 

Queda claro entonces que el nivel de participación de la sociedad civil está 

supeditado en parte al modelo de gestión municipal. La participación debe estar 

presente en el diseño, gestión, evaluación, implementación y seguimiento de la 
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política social y promover nuevas formas de articulación y fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

Habiendo reflexionado sobre los modelos de gestión municipal y sobre sus 

principales características que influyen en los niveles de participación de la 

sociedad civil, conviene precisar lo que entendemos por participación 

ciudadana. 

Los modelos son claves para entender la importancia que la gestión de un 

gobierno local le da a la sociedad civil y los niveles de participación que esta 

tiene. 

LA PARTICIPACIÓN es uno de los principios rectores de las políticas y la 

gestión municipal, e implica que ésta desarrollará y hará uso de instancias y 

estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, 

evaluación, seguimiento y fiscalización de la gestión del gobierno y de la 

ejecución de los planes, presupuestos y proyectos locales.  

La participación en la gestión municipal es, por lo tanto, un derecho ciudadano 

que se ejerce en forma individual y/o asociada, bajo formas, condiciones y 

procedimientos establecidos por el gobierno local; siendo esta, en palabras de 

ASPUR J, “una de las dimensiones más interesantes de la descentralización. 

La inclusión de la sociedad civil en el debate sobre los planes de desarrollo y la 

formulación participativa de los presupuestos regionales y locales”.  

El gobierno municipal del Distrito El Porvenir está ejerciendo un manejo 

asistencialista, cultura de clientelismo, con programas sociales de este corte, 

que sin duda determinará en su gestión. Si bien la participación ciudadana no 

puede ser pensada como una simple preocupación de la gestión política para 

justificar lo poco que puede hacer en ese contexto de crisis financiera, es decir 
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administrar la pobreza. No es despreciable como mecanismo de administrar las 

tensiones sociales de demandas acumuladas que superan las posibilidades de 

atenderlas, La participación no solo es un elemento que apunta a reforzar la 

legitimización del poder. Es un elemento transformador de los comportamientos 

de los sujetos sociales ya sean estos “políticos o no”. Es una herramienta de la 

acción política a partir de la cual se organiza a la sociedad civil para que tenga 

un papel protagónico y no accesorio de la gestión política y/o administrativa. 

En los procesos de descentralización realizados en el Perú, unos de los 

asuntos claves es el tema de la sociedad civil. Hablar de sociedad civil es 

referirse al problema central de la vida social peruana: la creación del orden 

político. En este proceso, la participación, es uno de los principios rectores de 

las políticas y la gestión municipal. 

La participación efectiva, entonces dependerá de la habilidad de los individuos, 

las instituciones de la sociedad civil y de los gobiernos para involucrarse en la 

toma de decisiones. 

La participación ciudadana implica la implementación de estrategias, que 

permitan a los ciudadanos organizados planteen sus demandas e 

implementarlas en forma concertada, contribuir al fortalecimiento del gobierno 

local, ejercer control social del uso de los recursos, monitorear las políticas 

públicas locales, adecuadamente a estos últimos; a criterios de logros, 

transparencia y equidad. 

En este contexto resulta necesario definir las estrategias que posibilitan la 

participación de la sociedad en la gestión municipal en el Distrito El Porvenir, 

después del estudio y análisis compararemos la alta, media y baja densidad 

organizacional y los resultados de la participación y gestión. 
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Una gestión municipal moderna y democrática debe elaborar un plan de trabajo 

a corto, mediano y largo plazo, informado, discutido y consensuado sobre 

temas de interés vecinal: crecimiento, desarrollo urbano, educación, cultura, 

ecología. Lo contrario sería hacer hoy: una calle, un enrejado, un parque aquí y 

cambiarlo mañana. Es no saber si se van a acabar o no las obras, un parche 

aquí y otro allá, en fin el desorden e improvisación demuestra la falta de 

planificación o el desconocimiento de las más agudas necesidades de la 

comunidad. 

Por otro lado el trato a los vecinos, ha de ser conforme a las normas de una 

comunicación aceptable, por no hablar de buena educación: contestando 

puntualmente a peticiones y sugerencias; ofreciendo la información requerida; 

consultando adecuadamente a las organizaciones vecinales sobre proyectos 

que les incumban, etc. 

Una gestión municipal democrática moviliza los recursos del municipio, tanto 

humanos como físicos: cuenta con vecinos capaces y disponibles formados en 

diferentes áreas, cultural, ecológica y solidaria, igualmente informa, consulta y 

consensua sobre el uso de las diversas riquezas del municipio. Una 

administración municipal debe plantearse fórmulas de solidaridad que exigen 

los nuevos tiempos de tal forma que se favorezca la solidaridad entre vecinos, 

así como con otros municipios de la provincia y fuera de ella de acuerdo a los 

intereses y necesidades comunes. 

Una administración municipal realmente democrática y participativa debe 

fomentar la participación vecinal en la vida política, económica, cultural y social, 

la administración está obligada a compartir las decisiones públicas con los 

directamente afectados y las posibilidades de participación de los vecinos 



30 

dependen ante todo, naturalmente, de la información de que disponen para 

comprender los problemas que se discuten. 

En sentido inverso, está claro que cuando la administración municipal da la 

espalda a la participación vecinal propicia el alejamiento de los vecinos de las 

tareas “políticas” que les corresponden, formándose un círculo vicioso que 

propicia, en unos casos, la delegación de todas las decisiones y en otros 

casos, favorece la desinformación, la manipulación, las burlas y los malos 

entendidos propicia la corrupción.  

Todo esto será posible cuando la población debidamente capacitada conozca 

sus derechos y obligaciones sea consciente de su realidad, piense en el 

bienestar común, antes que en el individual, prioricé las necesidades de su 

comunidad, sepa canalizar las gestiones y se empodere de sus derechos, pase 

de una actitud pasiva a una proactiva, o sea, en síntesis sea un CIUDADANO. 

 

1.5.  CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE. 

La ciudadanía no participa directamente en las decisiones del gobierno local, lo 

cual incide en el alto grado de centralización en las decisiones de las 

actuaciones del gobierno local, en ocasiones un número reducido de dirigentes 

acude a la municipalidad en representación de su comunidad, casi sin ninguna 

participación efectiva de sus vecinos. 

En la alcaldía existe un marcado clientelaje político que se traduce en una 

burocracia municipal con escasa capacidad técnica y democrática. Esta 

limitada convocatoria a los actores sociales y políticos dificulta la 

gobernabilidad para promover el desarrollo integral de la comunidad. 
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Las autoridades no presentan a la ciudadanía los planes a implementar en el 

municipio durante su gestión. Tampoco se aplican mecanismos para tomar en 

consideración la opinión de los ciudadanos en la elaboración de dichos planes. 

Los presupuestos no se formulan de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad lo que demuestra que se está obviando la ordenanza para la 

elaboración para el Presupuesto Participativo (PP). 

Un alto porcentaje de ciudadanos desconoce las atribuciones del gobierno 

local y las mismas organizaciones vecinales, como instancias para promover la 

participación ciudadana, desconocen cómo abordar los procesos 

participativos. 

El presupuesto municipal se concentra en gastos corrientes y de personal, la 

inversión para el desarrollo de la comunidad es muy baja, y existe poca 

atención a los servicios que son para el bienestar de la comunidad. Además, 

en los planes de la Alcaldía son escasas las inversiones en salud y 

educación, cultura y defensa del medio ambiente; mostrando cierta incidencia 

en los programas asistenciales de alimentación (vaso de leche y comedores 

populares). 

Es evidente que en las expresiones de nuestros informantes muestren el sentir de 

que la participación ciudadana tiene pocos espacios de actuación con
 

el gobierno local. Sumado a ello, los funcionarios de la Alcaldía de El 

Porvenir, poco se han preocupado por los problemas de los ciudadanos y sus 

necesidades se centran más en la administración del gasto corriente, 

probablemente asociado a ello, es que en los últimos cuatro años de la gestión 

anterior más del 76% del gasto estuvo destinado a la cancelación de los gastos 

corrientes y de personal. 
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1.6.  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA 

Al estudiar las organizaciones de la sociedad civil y su esfuerzo por lograr el 

desarrollo, se ha utilizado los métodos científicos de las ciencias sociales. 

La metodología implica el análisis comparativo del Número de Organizaciones 

que participan en los procesos de desarrollo Local, el Número de líderes, sus 

niveles de compromiso; el nivel de acceso a las instancias de debate y decisión 

política, características, problemática y calidad de la participación, entre otras y 

evaluar sus posibilidad y limitaciones, explicar las estrategias, su nivel de 

participación, organización y los resultados obtenidos de su participación en el 

desarrollo de su comunidad; para luego proponer un modelo de gestión 

municipal que promueva la participación eficaz. la misma que se obtendrá con 

un trabajo etnográfico aplicando entrevistas en profundidad a nuestros 

informantes para identificar a las organizaciones, y fichas de observación. Y 

finalmente ver los resultados; es decir los logros obtenidos. El trabajo de 

gabinete servirá para analizar y contrastar la realidad con la información teórica 

de la investigación bibliográfica ad hoc, y estudio de los dispositivos legales 

pertinentes, hacer la estadística para cuantificar los datos recogidos. En 

síntesis se hará en primer lugar el trabajo de campo y luego el trabajo de 

gabinete. 

No solamente se ha limitado a describir la realidad sino que se ha analizado e 

interpretado con el objetivo que los resultados sirvan para ayudar a transformar 

esta realidad y desarrollar la participación plena de la sociedad civil.  

Se precisó el tipo y diseño de investigación, así como se trianguló métodos, 

técnicas en la recolección de datos, lo que ha permitido justificar determinadas 

decisiones que fueron posibles hacer el contraste teoría–realidad, logrando 



33 

obtener resultados validos. El cruce de información y diagnóstico obtenido sirva 

como línea de base para un acertado desarrollo económico y lograr cambios 

culturales que lo único que garantice la continuidad del desarrollo. También 

esta información podrá ser utilizada para nuevas investigaciones de tipo 

multidisciplinario porque el comportamiento social, la participación ciudadana 

es multicausal y es medular para la administración pública, se evita así la 

corrupción y genera buenasa prácticas para un desempeño democrático en 

una sociedad pluralista basada en el conocimiento humano.       

En este estudio se han utilizado los instrumentos principales de la 

investigación cualitativa: La entrevista, que ha sido aplicada a los dirigentes de 

las organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios, para definir y 

analizar los problemas de la gestión municipal y organizacional. Así como los 

niveles y estrategias de participación de la sociedad civil del Distrito El Porvenir 

y más concretamente en las experiencias e impresiones de algunos de los 

responsables de las organizaciones que lo integran. A partir de sus testimonios, 

nos hemos podido acercar a la realidad, para esbozar posteriormente cuál es la 

situación de la participación ciudadana. Las generalizaciones que puedan 

hacerse a partir de nuestros resultados, así como posibles investigaciones 

futuras complementaran esta investigación.  

La observación directa, posibilitó identificar el trabajo coordinado que realizan 

las organizaciones sociales para conseguir obras de infraestructura urbana, 

mejorar el problema de alimentación, salud y educación. La observación 

participante, realizada en el tercer taller de presupuesto participativo 

organizado por la Gerencia General del Municipio con presencia de los 

dirigentes de la organización civil para su elaboración. El registro documental 
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ha permitido identificar a las organizaciones sociales y la naturaleza del trabajo 

participativo que realiza. 

La población en estudio preliminar, se determino en 840 dirigentes de las 

organizaciones de la sociedad civil de las 120 organizaciones que coordina 

acciones con el gobierno municipal y otras instituciones para trabajar por el 

progreso del Distrito de El Porvenir. Para la realización de la presente 

investigación se aplico la técnica del muestreo aleatorio simple del orden del 

20% de la población (840 dirigentes), que equivale a 168 dirigentes de las 

organizaciones de la sociedad civil que participa para impulsar el desarrollo 

local. 

a) Tipo de Investigación 

El estudio de las organizaciones sociales y su aporte al desarrollo local se 

enmarca dentro de la investigación básica porque no persigue un fin 

inmediato y práctico, buscamos conocer las complejidades de la realidad de la 

población del Distrito El Porvenir, específicamente de sus organizaciones 

sociales, consideramos que estos resultados en determinado momento puedan 

tener una aplicación práctica para el mejor entendimiento y facilitar la 

comunicación para un trabajo coordinado y así desarrollar el Distrito. 

Es descriptiva en el diseño de la investigación tratamos de describir lo más 

completo posible las organizaciones sociales, su evolución, organización, 

potencialidades y limitaciones que tienen para desarrollar su trabajo en Pro de 

su desarrollo, busca las causas y consecuencias de un fenómeno concreto, 

averiguamos no solo el que, sino el porqué de los fenómenos, utilizando la 

técnica de la observación.  
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Por las dimensiones y la complejidad que presenta esta investigación y 

cuantificar su aporte en el desarrollo tuvimos que combinar diferentes métodos 

y estrategias para recoger la información y salvar sus dificultades inherentes. 

Por lo tanto en un trabajo social debemos triangular diferentes métodos y 

técnicas para evitar errores interpretativos y la rigidez de las cifras.  

b) Variable:  

Participación de la sociedad civil en el desarrollo del Distrito de El Porvenir.  

Indicadores: 

 Organizaciones populares (Club de Madres, Comedores Populares, Vasos 

de Leche). 

 Organizaciones vecinales (Comité de Desarrollo y Progreso, Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana). 

 Infraestructura  

 Salud. 

 Educación. 

 Ecología y medio ambiente. 

 Economía y empleo. 

 Concejo de Coordinación Local (CCL), Presupuesto Participativo (PP): 

(Formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, 

presupuesto y gestión).  
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c) Material de estudio 

Población: 

La población en estudio preliminar, se determino en 840 dirigentes de las 

organizaciones de la sociedad civil que conforma la directiva de las 120 

organizaciones de participación ciudadana que coordinan acciones con el 

gobierno municipal para trabajar por el progreso del Distrito El Porvenir. 

Además de algunos funcionarios de diferentes instituciones y pobladores al 

azar. 

Muestra: 

Para la realización de la presente investigación se aplico la técnica de 

muestreo aleatorio simple del orden del 20% de la población (840 dirigentes), 

que equivale a 168 dirigentes de la sociedad civil que participan de la gestión 

municipal para impulsar el desarrollo local del Distrito El Porvenir. 

d) Métodos y Técnicas:  

Es el trabajo de campo y gabinete que el investigador realiza con la finalidad de 

acopiar los datos necesarios para el análisis del problema. 

Métodos: 

Método Descriptivo – Cualitativo - Cuantitativo 

Es descriptivo porque se describe lo más completo posible a las 

organizaciones sociales, su composición, potencialidades y limitaciones.  

Es Cualitativo, porque da más información por la heterogeneidad, 

pluriculturalidad e idiosincrasia de la población.  

Se puede triangular lo cuantitativo con lo cualitativo  
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Lo cuantitativo (llamado estadístico) para hacer el análisis de datos obtenidos 

en el campo y procesarlos para elaborar los cuadros y las gráficas, evita la 

complejidad y aísla ciertas variables y las mide. 

Histórico – Comparativo: 

Histórico.- permitirá conocer los antecedentes y origen de la población, las 

organizaciones sociales, formas de participación que tienen sus integrantes, su 

evolución a través del tiempo y el contexto político social, cultural y su aporte al 

desarrollo.  

Comparativo.- Encontrar similitudes y diferencias en la participación de los 

ciudadanos para ejercer sus derechos y obligaciones y lograr su desarrollo. 

Establecer comparaciones y determinar el proceso de formación de las 

organizaciones en el tiempo y el espacio y las estrategias de participación. 

Siendo oportuno el estudio del Centro Poblado Alto Trujillo para comparar con 

la evolución de las organizaciones en el Porvenir antigüo.  

Inductivo – Deductivo:  

Inductivo.- Para conocer y analizar, las características particulares, la 

problemática de las organizaciones sociales y las formas de participación para 

contribuir al desarrollo local de El Porvenir. 

Deductivo.- Para interpretar la participación de la sociedad civil en el desarrollo 

local, utilizando la información bibliográfica existente sobre el tema y relacionar 

con los datos obtenidos en el trabajo de campo.  

Utilizando el enfoque metodológico de las ciencias sociales sobre la influencia 

de la participación ciudadana en el desarrollo local. 
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Método Etnográfico 

Permitirá conocer la idiosincrasia del poblador (población inmigrante y 

pluricultural), contrastar los actuales niveles de participación y poder trazar una 

nueva perspectiva y propuesta a partir de la realidad y lo normado en la ley. Se 

considera el factor humano como gestor y promotor del cambio, porque el 

hombre es quien lo hace día a día. Se trata de interpretar la realidad, los 

fenómenos sociales, el cambio de esta realidad es tarea de toda la comunidad. 

Es un método analítico y comparativo que utiliza técnicas de entrevista y la 

observación. 

e.- Técnicas: son los procedimientos específicos para obtener información en 

el campo de trabajo y luego de analizar, tabular en cuadros estadísticos. 

Observación Directa: 

Esta técnica permitirá apreciar de manera directa el comportamiento, 

participación, sus estrategias del poblador, dirigentes y autoridades. 

Esta técnica se ha utilizado en nivel etnográfico para conocer la estrategia 

política empleada o utilizada para ejercer sus derechos y obligaciones y 

contribuir con la gestión municipal para lograr el desarrollo social en el Distrito 

de El Porvenir. Conocer la idiosincrasia del dirigente y el poblador en general, 

niveles de participación, compromiso, intereses y prioridades.  

Observación participante: 

Se participó en el tercer taller de presupuesto participativo organizado por la 

gerencia general del municipio con presencia de los dirigentes de las 

organizaciones de la sociedad civil para su elaboración. Los dirigentes y 

ciudadanos previamente inscritos deberían propones sus proyectos, 
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prioridades y presentarlo en una hoja. Los participantes presentaban sus 

propias necesidades o la de sus sectores (ver anexo). 

Encuestas. 

Esta técnica permite acercarse y dialogar con los dirigentes y la población para 

conocer. Sus condiciones de vida, las características de la dirigencia, 

capacidades, perspectivas, potencialidades, limitaciones organizativas y de 

gestión, las estrategias políticas que utilizan con la finalidad de ejercer sus 

derechos y obligaciones para contribuir al desarrollo de su distrito.  

Además conocer sus dificultades, limitaciones, oportunidades y condiciones de 

vida, se aplico al 20% de la muestra poblacional. 

Entrevistas: 

Esta técnica se aplicara a personas vinculadas en el tema, para recoger 

información sobre su realidad, aspiraciones y limitaciones y analizar la 

percepción y opinión sobre el tema de la participación de la sociedad civil y su 

contribución para el desarrollo local y con estos datos consolidar el trabajo.  

Se aplico a: 

Funcionarios de la Municipalidad encargados de la convocatoria inscripción 

y coordinación para el taller del Presupuesto Participativo. 

A los funcionarios de entidades públicas, sector salud, educación, algunas 

iglesias, policía nacional encargados de la coordinación de seguridad 

ciudadana, representantes de gremios y algunos pobladores. 

C.- Instrumentos: 

 Guía de Observación: ha servido para recoger hechos de interés para la 

investigación de acuerdo al problema y la hipótesis. 
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 Guía de Entrevistas y Encuestas: Orienta el objetivo de la investigación, 

ha servido para recoger la información de acuerdo a los requerimientos 

específicos para la comprobación de la hipótesis. Preguntas que se 

aplican para obtener información específica sobre el tema del trabajo de 

investigación que puntualmente serán analizadas de manera cualitativa y 

cuantitativa para verificar o contrarrestar la hipótesis. 

D.- Materiales:  

 Libreta de Campo: permite registrar los datos más importantes obtenidos 

en el proceso de investigación, en el trabajo de campo. Con el propósito 

de sintetizar la información. 

 Fichaje bibliográfico y de campo: permite el análisis posterior del dato 

obtenido y comprobar la hipótesis de nuestro trabajo.  

Las primeras para recoger planteamientos de los autores con relación a 

las variables del problema y la hipótesis. Y las fichas de campo para 

recoger datos que ameritan su posterior análisis y contrastación 

respectiva para la comprobación de la hipótesis. 

 MP3: Instrumento que se utilizó durante las encuestas y entrevistas 

permitiendo un mejor registro de la información oral. 

 Máquina fotográfica. Para capturar gráficamente determinada información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

La a g e n d a  actual sitúa a l a  sociedad civil y sus n u e v a s  instancias de 

representación y participación cívica en el primer plano de interés. Durante 

los, últimos años, la sociedad civil se ha desarrollado y  organizado en  la 

Región con una intensidad y una v e l o c i d a d  jamás vista. Se t r a t a  de 

cambios cualitativos, que prefiguran una nueva época. Se trata de una 

transformación en los valores, instituciones, reglas, procedimientos y formas 

de expresión ciudadana. Es un tiempo de expectativas y demandas, en el 

que se renuevan las formas de expresión del Capital Social y se avizoran 

formas de participación que desbordan los cauces y modalidades 

tradicionales. 

La historia municipal de América Latina da cuenta de continuos avances y 

retrocesos en la implementación de modelos de gestión municipal. El 

fortalecimiento de la gestión Municipal es una de las etapas claves de la 

descentralización política. Esta implica por una parte, la voluntad de los 

gobiernos de transferir poder a las instituciones locales y por otra, la capacidad 

de las instituciones locales para recepcionarlo y actuar racionalmente de 

acuerdo a sus competencias correspondientes. 

En el Perú durante el virreinato, el cabildo (alcalde y regidores) era elegido por 

los vecinos (ciudadanos principales de la villa o ciudad). Los residentes no 

vecinos (moradores, estantes) estaban vedados de este derecho. En la 

república, los alcaldes eran designado por el gobierno central hasta que en 

1963 en el primer gobierno del Arq. Fernando Belaunde se realizaron 

elecciones democráticas para elegir los gobiernos locales. Pero en la 
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administración municipal no había injerencia del vecino y solamente el alcalde y 

los regidores decidían sobre la administración y uso de los recursos en las 

obras que debían de realizarse. 

En la Municipalidad Distrital de El Porvenir desde hace tres años en acato a la 

ley se convoca a la inscripción de los representantes de la sociedad civil para 

que participen en el Comité de Coordinación Local (CCL) y el Presupuesto 

Participativo (PP) pero por debilidad de la ley misma son órganos de 

coordinación mas no de decisión ya que el Concejo decide las obras a ejecutar 

y sus prioridades.  

En los procesos de descentralización realizados en el Perú, uno de los asuntos 

claves es el tema de la sociedad civil. Hablar de sociedad civil es referirse al 

problema central de la vida social peruana: la creación del orden político. En 

este proceso la participación es uno de los principios y estrategias rectoras de 

las políticas y la gestión municipal.  

La participación efectiva entonces, dependerá de la habilidad de los individuos, 

las instituciones de la sociedad civil y de los gobiernos para involucrarse en la 

toma de decisiones.  

La Participación ciudadana implica la implementación de estrategias, que 

permitan a los ciudadanos organizar sus demandas e implementarlas en forma 

concertada, contribuir al fortalecimiento del gobierno local, ejercer control social 

del uso de los recursos, monitorear las políticas públicas locales. Adecuándolas 

a criterios de logros, transparencia y equidad.  

Giovanni Sartori (2002), en su obra Partidos Políticos y Gobiernos 

Municipales. Concluye lo siguiente: “A los concejales les cabe un rol muy 

importante, y hasta ahora poco explotado en la mayoría de los casos, en 
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relación con la canalización de dichos intereses y demandas a través de los 

mecanismos de participación ciudadana que indica la ley y aquellos que 

pueden ser incorporados a la comuna mediante la respectiva ordenanza de 

participación, es decir un rol dinamizador de la democracia local y la 

participación de la comunidad en los asuntos públicos locales”. 

En este caso los regidores deben promover al interior de sus respectiva 

municipalidad la puesta en práctica de los mecanismos de participación; desde 

aprobar una ordenanza sobre la materia que efectivamente se ajuste a la 

realidad local, hasta velar por la implementación y correcto funcionamiento 

económicos y sociales de los consejos, o bien incentivar el establecimiento de 

novedosos y eficaces mecanismos de participación y promover el acceso a la 

información pública.  

El tema de la participación ciudadana es un tema en el cual los municipios 

están en deuda, muchos se conforman con cumplir con lo mínimo que exige la 

ley, son muy pocos los que han implementado novedosas y distintas formas de 

hacer partícipes a la ciudadanía en la gestión local. Es decir, para dar 

cumplimiento a los fines planteados, fortalecer la gestión fiscalizadora de los 

concejales, darles mejores herramientas para ejercer su gestión, hacerlos 

artífices de la participación ciudadana y avanzar en el análisis de fondo de la 

profesionalización de su función con remuneraciones y responsabilidades 

acordes con el ejercicio del cargo. Se debe asumir un compromiso concreto 

con la población, de propiciar mejoras concretas a la legislación que los regula, 

sin olvidar la aplicación de medidas efectivas tendientes a revertir la opinión y 

la percepción que la ciudadanía tiene de los gobiernos locales y sus 



44 

autoridades. Carlos Hugo Molina (2003) en su obra La ciudadanía efectiva 

como instrumento de gobernabilidad democrática, concluye lo siguiente: “La 

preocupación de nuestros Estados ha estado orientada a proponer y ejecutar 

reformas de Estado en materia administrativa e institucional. Esta afirmación, 

precisamente en un momento de crisis institucional y económica en nuestros 

países, demuestra la gran inquietud existente por las formas y los 

procedimientos”. 

En esta época de ciudades globales y sus impactos existen nuevos desafíos 

políticos, económicos y sociales por lo que se debe replantear y modificar la 

gestión para promover y fortalecer la participación con trabajo en equipo, 

gestión horizontal, planificación, crear nuevos liderazgos, articular lo público 

con lo privado, transparencia, producción de redes productivas, preocupación 

por el medio ambiente, dar la importancia especial a la educación, desarrollo de 

potencialidades, incursionar en las modernas tecnologías, relación concertada 

y horizontal, convocar audiencias públicas, talleres para que la comunidad 

participe en la propuesta, diseño, gestión y evaluación de las políticas sociales, 

como nueva forma de articulación y fortalecimiento.  

“Lo que nos sucede con la gobernabilidad, democracia, estado, globalización… 

es verlo lejano, extraño y foráneo. No tienen dimensión real inmediata y 

cercana con el cual nos identifiquemos como seres capaces de crear un país 

mejor, comprometidos con el desarrollo y la democracia para mejorar la calidad 

de vida de todos, aquí y ahora…..No somos una isla, somos parte de un mundo 

globalizado, sin embargo para acceder al mundo no es fácil y salir en un 

entorno competitivo mundial es mucho más difícil para las PYMES. Dado el 

impacto social de las PYMES es necesario que el estado impulse políticas que 
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contribuyan a su modernización, les acerque a oportunidades, por ejemplo en 

las exportaciones la primera barrera que encuentran es el desconocimiento de 

las oportunidades que existen fuera de nuestra frontera. Más allá de que exista 

información sobre oportunidades y condiciones para exportar es necesario 

generar capacidad de análisis de los hechos relacionados con el tema 

exportador, especialmente los medios de comunicación” (Gobernabilidad, 

Democracia, Estado y Globalización, Boza Beatriz). 

Esta referencia bibliográfica se consideró importante para este trabajo en el 

Porvenir con el problema que tienen los zapateros y otras industrias 

manufactureras, cuyo desarrollo influye en el mejor nivel de vida de su familia y 

por lo tanto de la comunidad. Entonces el desafío es de cómo participar de una 

sociedad global y cambiante aprovechando al máximo las oportunidades 

existentes sin perder las características y explotando sus particularidades y 

potencialidades. No resuelve nada la vía del encierro sino abriéndonos a un 

mercado por conquistar.  

La globalización enfrentó a la sociedad con la economía de mercado; los 

componentes políticos y sociales quedaron para la segunda generación de 

reformas, se abandono lo social y su participación, la necesidad ha impuesto 

una nueva agenda que prioriza estos contenidos. Cuando la democracia se 

profundiza y la participación se institucionaliza, llegamos a la economía por otra 

vía, la del desarrollo democrático participativo del pueblo, es decir un proceso 

de democratización y socialización del poder. 

Unido al concepto de ciudadanía, hoy aparecen nuevamente las demandas 

sociales por una sociedad más equilibrada y justa, que interpelan al aparato 

administrativo público por la falta de oportunidades en lo económico; 
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comprobamos con características patéticas que la gestión pública, en América 

Latina, tiene varias asignaturas pendientes para establecer un equilibrio entre 

sus acciones y las expectativas ciudadanas. El descontento generalizado en el 

Perú, hace que los ciudadanos tomen las calles para hacer sentir su 

descontento, protesta y busquen la solución de sus problemas, El Porvenir esta 

inmerso en este contexto. 

Además de estos temas mencionados por el autor, se debe agregar los temas 

de corrupción y de desconfianza enraizada en las relaciones cotidianas, que 

contaminan el oxígeno democrático. Esa constatación de realidad obliga a 

buscar, en escenarios distintos de los que estamos enfrascados hasta ahora, 

instrumentos que permitan alcanzar un punto de equilibrio para nuestra vida en 

sociedad y en su relación con el Estado.  

Nohlen, Dieter; (2004) en su libro Sistemas de gobernabilidad municipal y 

partidos políticos; hace la siguiente propuesta: “El municipio es el gobierno a 

nivel local, no un apéndice de la administración del Estado (gobierno central) o 

de otras administraciones subnacionales o regionales”. 

Sintetizando la propuesta de este autor, se llega a concluir que la 

gobernabilidad de los espacios locales es potestad de nuestros gobiernos 

locales, de los ciudadanos, de sus asociaciones y del sector productivo. O sea 

una meta de todos. 

Los procesos de descentralización deben entenderse como una redistribución 

del poder público presidida por los principios de autonomía, subsidiariedad, 

igualdad y solidaridad. 
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Es preciso, por ello, aumentar las capacidades del gobierno local en base a su 

legítima democracia directa y participativa, incrementar su capacidad de 

definición de las políticas locales, implementarlas e involucrarlo como parte del 

Estado en su conjunto, en la definición de las políticas nacionales y regionales. 

La estrategia de la descentralización ha de ser estructural e integral, no 

reproduciendo en los ámbitos de decisión local prácticas centralizadoras, 

burocratizadas y clientelares en la gestión de la cuestión local. 

El nuevo papel que los municipios están llamados a jugar en este contexto 

requiere también de una autonomía financiera. Nos referimos a la autonomía 

que deben tener para que administren su presupuesto. La proporción de fondos 

públicos administrados en el nivel municipal ha de ser aumentada, priorizando 

el fortalecimiento de sus recursos propios e incrementar su participación en los 

recursos estatales y regionales. Junto a ello, es preciso mejorar e innovar la 

gestión de los recursos, con un fortalecimiento de la institución presupuestaria 

y de las capacidades de gerencia de la misma. La gobernabilidad del municipio 

exige legitimación de su gobierno y ésta dependerá en gran medida de una 

percepción generalizada de que se está avanzando hacia objetivos de justicia 

en la construcción del espacio local. Por ello corresponde a los poderes locales 

posibilitar, motivar y ser capaces de identificar, crear y desarrollar 

oportunidades de coordinación para que se produzca ésta a través de redes de 

acuerdos, con un alto grado de legitimidad por su apoyo y compromiso social y 

abandonando la pretensión de interpretar unilateralmente cuál es el interés 

general al que están abocados a servir nuestros municipios.  
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El gobierno local ha de convertirse en un actor público responsable y facilitador 

que sea capaz de articular los intereses privados y los objetivos públicos y 

facilitar los mercados en términos de justicia y equidad, y no solo de eficiencia y 

eficacia. 

Para participar se necesita conocer, estar objetivamente informado, disponer 

de elementos para plantear alternativas. Por estas razones no es suficiente la 

simplificación del lenguaje y de los trámites administrativos; el establecimiento 

de oficinas de información; la ampliación del derecho de acceso a archivos y 

registros públicos; la motivación de las decisiones públicas; la existencia de 

trámites de audiencia en la elaboración de los actos de nuestras 

administraciones; la articulación de un sistema de recursos jurisdiccionales y 

control social de las decisiones públicas; la creación de figuras de mediación, o 

el establecimiento de alternativas a la finalización unilateral de los 

procedimientos de decisión en el sector público. 

La administración municipal ha de liderar este proceso, descentralizando la 

vida municipal; adoptando un nuevo estilo de gestión que propicie la presencia 

de los distintos intereses implicados; apoyando y creando oportunidades para 

la estructuración de la sociedad civil a través de organizaciones realmente 

democráticas y con un funcionamiento eficiente y autónomo. El binomio 

descentralización-participación ciudadana, en aras a contribuir al proceso de 

consolidación democrática, exige la consideración de las expectativas e 

intereses de toda la ciudadanía. Para contribuir a la creación de este espacio 

municipal de todos, deben instrumentarse medidas positivas para la 

incorporación de la perspectiva de la mujer, jóvenes y de otros colectivos 
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marginados tradicionalmente en la toma de decisiones para la solución de los 

problemas que afectan al conjunto de la población. Para ello deben 

considerarse no sólo sus necesidades inmediatas, sino también aquellas de 

carácter estratégico con el fin de ir construyendo sociedades justas, equitativas 

y solidarias. 

Se entiende que la planificación estratégica y de concertación es un 

instrumento adecuado y facilitador de la participación social en el Gobierno 

local, legitimando su acción para identificar y priorizar las ofertas públicas y las 

demandas de la sociedad civil, que permite incorporar a la comunidad en la 

toma de decisiones, salvaguardar los intereses de zonas tradicionalmente 

olvidadas de nuestros municipios, crear lazos de cohesión y confianza, 

solucionar los problemas que realmente preocupan a la gente y responsabilizar 

al aparato administrativo en la gestión de las propuestas.  

Exige la construcción de un municipio nuevo cuya gestión ha de aunar los 

intereses de los actores que concurren en éste, creando una ciudadanía activa 

y solidaria con los problemas de todos, que exigen el liderazgo de la 

administración municipal con estilos diferentes, con capacidad para el diálogo y 

la concertación, que facilite la colaboración y ayude a superar las deficiencias 

de nuestras democracias locales representativas y encare el futuro como algo 

que ocupe y preocupe a todos los que vivimos en la comunidad. 

Luis Pineda (2005), en su obra Democracia y gobernabilidad desde el ámbito 

local; llega a las siguientes conclusiones: “Es indispensable, para entender el 

auge del desarrollo local, que podamos mirar periféricamente dos aspectos; el 

agotamiento de las políticas mundiales de ajuste estructural emprendidas por 
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los gobiernos e instituciones financieras , y la efectividad relativa que los 

gobiernos municipales han empezado a experimentar en la aplicación de 

pequeños proyectos y con exiguos presupuestos para el desarrollo social”.  

El hecho de que la política neoliberalista no hayan tenido el éxito que se 

esperaba, ha provocado la búsqueda de nuevas opciones de crecimiento y 

desarrollo que tienden a potenciar el espacio de lo micro, lo local y lo regional. 

La apuesta radica en la eliminación de actores sociales intermediarios que 

facilitan la direccionalidad de los recursos y su aplicación precisa en los 

proyectos.  

Esta tendencia provoca un proceso de transformación de los espacios 

institucionalizados para el ejercicio del poder pues en nuestro país la tendencia 

generalizada es que los diversos mecanismos de control del sistema, 

favorecían una estructura de control de la vida municipal en forma vertical. Las 

contrapartes representadas por las autoridades municipales y la población 

también han empezado a llevar acabo iniciativas para reducir los obstáculos y 

los límites que impiden el acercamiento y la propuesta de otros actores de la 

sociedad.  

En este contexto resulta necesario definir las estrategias que posibilitan la 

participación de la sociedad civil en la gestión municipal del Distrito El Porvenir, 

después del estudio y análisis, compararemos los niveles; es decir la alta, 

media y baja densidad organizacional y los resultados de la participación y 

gestión. 

Este es el contexto en que se inserta el proceso de implementación de la 

participación de las organizaciones sociales en la gestión del desarrollo local. 
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Este fenómeno implica, ante todo, un intento de respuesta a la necesidad de 

diagnósticos actualizados, sistemáticos y permanentes, caracterizados sobre 

todo por una elaboración participativa de las propias organizaciones 

empeñadas en el actual proceso de transformaciones. Esta convocatoria no 

surge de preocupaciones de índole exclusivamente teórica o metodológica. 

Su impulso fundamental es la necesidad de actuar aquí y ahora, en 

respuesta a los nuevos problemas que se plantean a la participación 

ciudadana. Apunta a la generación de alternativas y respuestas en el plano 

de la acción. De allí, precisamente, la importancia de un diseño que responda 

a las nuevas agendas sociales que predominan hoy en los diversos países de 

la Región. Las expectativas y demandas predominantes ya no se centran en 

definiciones o concepciones generales de la política. Apuntan más bien los 

temas del empleo y el desarrollo humano, el acceso a la educación, la lucha 

por la transparencia en la política y en las instituciones, la respuesta a la 

inseguridad ciudadana, el combate contra la pobreza y la exclusión social, el 

reclamo contra las formas diversas de la desigualdad y la discriminación y la 

exigencia general de estabilidad y credibilidad de la política. 

Ante el cambio de los modelos de gestión social generados y desarrollados 

por presión que ejerce la Ciudadanía ante el Estado, hoy se presenta una 

nueva cuestión social. Esta "nueva cuestión social" se caracteriza por la 

multiplicación de espacios de vulnerabilidad, nuevas zonas de desafiliación y 

ausencia de protección social. En este contexto, las ciudades comienzan a 

ser vistas como núcleos capaces de generar desarrollo económico y social. 

La noción de ciudadanía se fundamenta en la idea de equidad. La 

ciudadanía social es pensada como una solidaridad colectiva que unifica, 
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como un sentimiento de pertenencia a la ciudad. Excede la ciudadanía política 

y se centra en lo socio- cultural, favoreciendo la inclusión a través de lazos 

sociales integradores. En el camino hacia una ciudad integrada, se trata de 

pensar a todos sus habitantes como ciudadanos -y por lo tanto- portadores 

de derechos y obligaciones para poder encaminar el proceso de 

gobernabilidad. 

La Sociedad Civil se define según algunos autores: 

“Un elemento de primer orden es que a la Sociedad Civil haya que concebirla y 

analizarla desde el punto de vista épocal, histórico y según el contexto 

intelectual del momento” Flisfish – 1982  

“Hablar de sociedad Civil y correlativamente de estado es referirse al problema 

central de la vida social, la creación del orden político. La sociedad Civil es el 

asiento de las relaciones de cooperación y conflicto entre los hombres en 

diversas facetas de la vida humana, una de las cuales es la necesidad de 

coordinarse políticamente. Castillo, José y Ozorio 1957. 

“Reforzar la Sociedad Civil implica crear y garantizar nuevas opciones de 

participación en los diferentes planos de la realidad. En los actuales escenarios 

políticos, el fortalecimiento de la sociedad civil apunta primordialmente a la 

integración social, alude no solo a derechos cercenados por los autoritarismos 

sino a los derechos sociales e intereses materiales vulnerados por la 

modernización” (Lecchner 1994). 

La sociedad civil es el fundamento y fuente del orden político y el ente rector. 

Todo estado democrático depende de la aceptación y del consentimiento de la 

sociedad civil para su existencia. 
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2.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Es el acceso del ciudadano a todas las dimensiones del poder en los diferentes 

niveles de la vida social. En las sociedades preindustriales significa el proceso 

de participación como democratización y socialización del poder. Para 

participar se debe tener un cierto grado de capacitación, organización y así 

poder planificar y ejecutar programas que ayuden al desarrollo, la organización 

esta ligada a acuerdos, metas, objetivos y problemas comunes, se organizan 

para coordinar tareas con miras a conseguir objetivos específicos. 

En la participación ciudadana existen interacción entre las organizaciones 

populares y las instituciones involucradas en el proyecto del desarrollo. Las 

instituciones locales surgen de la voluntad popular como manifestación de la 

participación ciudadana. Teóricamente es el municipio el espacio de 

articulación estratégica de estado – comunidad. Enmarcado en el proceso de 

descentralización y participación, además de elegir directamente a las 

autoridades, los pobladores plantean sus necesidades y los proyectos para 

resolverlos.  

“la participación ciudadana es un proceso gradual mediante el cual se integra al 

ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, ejecución, 

control y fiscalización de las acciones en los asuntos públicos que lo afectan en 

lo político, económico, social y ambiental” (Red De Desarrollo Sostenible 

1999). 

Participar en asuntos públicos no es fácil porque dependerá de la voluntad y/o 

de la oportunidad que las instituciones den y generen mecanismos para ello. 

Significa dialogar y estar de acuerdo para que el ciudadano capacitado y 

organizado ejerza sus derechos y deberes en su comunidad.  
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Sociedad Civil y Participación. “La participación es uno de los principios 

rectores de las políticas y la gestión municipal e implica que esta desarrollara y 

hará uso de instancias y estrategias concretas de participación ciudadana en 

las fases de formulación, seguimiento, fiscalización, y evaluación de la gestión 

de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos 

regionales. La participación en la gestión municipal es por lo tanto un derecho 

ciudadano que se ejerce en forma individual y asociada bajo formas, 

condiciones y procedimientos establecidos por el gobierno local”. Guerrero 

Carlos (1997). 

Se analizará el concepto de participación ciudadana, por ella se entiende que 

los vecinos, la población, participan, comparten algo y, relacionando con lo 

anterior, se referiría a que los ciudadanos comparten el poder de decisión 

sobre algo que les atañe y que les interesa. En este sentido, la experiencia 

exitosa de participación en Villa El Salvador (Lima), en relación con la 

calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de un barrio, teniendo en 

cuenta que si alguien participa, pero otros no, eso no es participación. 

En el Perú y en muchos países de América Latina, la participación 

ciudadana en la gestión municipal es un fenómeno reciente. No olvidemos 

que nuestras democracias son jóvenes, débiles, frágiles y vulnerables, y que 

hace algunas décadas las demandas de los vecinos era de mejorar sus 

condiciones de vida, tener una serie de servicios básicos en sus barrios, en 

un tiempo, la protesta comunitaria organizada, era sinónimo de subversión. 

Porque no olvidemos que en cada ciudad conviven más de dos ciudades: la 

de los ricos, la de los pobres y muy pobres, llámese estas últimas invasiones, 
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barrios populares, marginales, asentamientos humanos, barrios periféricos, 

cinturones de miseria o cualquier otro eufemismo. 

De aquí en adelante, cuando hablamos de los barrios, es a ellos a los que 

nos referimos, a los pobladores de los sectores que no tienen acceso a una 

serie de bienes y servicios, con necesidades básicas insatisfechas. 

Los Gobiernos Municipales ahora deben convertirse en centros de decisión y 

ejecución del proceso de descentralización del país, y sus competencias se 

amplían a educación, salud, deporte, infraestructura urbana. La Ley incorpora 

comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la vida jurídica, económica 

y política, complementándose con una serie de reformas que promueven una 

distribución más equitativa de los recursos públicos, que son asignados per 

cápita, por número de habitantes, a los respectivos municipios. 

Como puntualiza Blanes J. (1998), “En los barrios residenciales no existe 

ningún tipo de organización y si existe, no funciona. Éstas surgen de los 

sectores más carenciados, como una estrategia de supervivencia, y las 

urgencias son su elemento motor, el que desarrolla su capacidad 

organizativa, de negociación y/o presión, favoreciendo el surgimiento de 

liderazgos”. 

La municipalidad Distrital de El Porvenir, está realizando una labor de rescate 

y valorización de las organizaciones barriales, cuyo núcleo principal es la 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, Los Comités de Gestión, que los 

pobladores crean para la participación, promoción de la integración y la 

identificación de la ciudadanía con su Gobierno Municipal, incorporando a la 

población en los procesos participativos. En suma, para hacer que las vecinas 

y los vecinos estén ligados afectiva y efectivamente a la planificación de las 
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obras que requiere su barrio. Se trata de una planificación estratégica de base 

comunitaria, porque enfatiza el compromiso de los vecinos en el proceso de 

diseño. Las obras, por tanto, son un factor de integración social, tienen el 

poder de aglutinar a la población de los barrios. Entiendo por "obra" cosas 

tales como la dotación de servicios básicos, agua, alcantarillado, alumbrado, 

una losa deportiva, un afirmado de calles o una biblioteca, seguridad de los 

sectores, etc. 

Sin embargo, algunos de estos barrios de inmigrantes son asentamientos 

espontáneos, ilegales, donde existen viviendas precarias e indocumentadas, 

con carencia de infraestructura y de legalidad, cuyos propietarios, por lo 

general, no han tenido acceso a la educación, a la cobertura de salud, ni al 

empleo. Se mueven en el ámbito de la economía informal, constituyendo el 

denominado "otro sendero". Además, registran las tasas más altas de 

fecundidad, mortalidad materna, morbi-mortalidad infantil, mayores índices de 

maltrato y trabajo infantil, de violencia doméstica, pandillaje y delincuencia 

(Alto Trujillo). En tal contexto, se da el siguiente fenómeno: a mayor pobreza, 

mayor capacidad organizativa y ocurre también lo contrario. 

En las organizaciones de estos barrios la participación de la mujer va 

cobrando creciente importancia, aunque en algunas directivas el liderazgo 

predominante es masculino. Pero esto no responde a la discriminación, sino 

tal vez a una auto- exclusión y baja autoestima, debido al múltiple rol que 

ejerce la mujer. Sin embargo, si una organización es dirigida por una mujer, 

tiene gran poder de convocatoria en general y sobre todo femenina. Sin 

duda, la mujer es la que está en mayor contacto con el problema de la 

carencia de servicios, por lo que se dice que la pobreza tiene rostro de 
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mujer, por ello su presencia es masiva en las movilizaciones, o como mano 

de obra en los trabajos comunitarios como, por ejemplo, en los Comedores 

Populares y Comités del Vaso de Leche, asociaciones femeninas, Club de 

madres, a trabajar urbano, etc. 

En síntesis, se debe incorporar a la sociedad civil en el proceso de 

planificación del desarrollo y en la programación anual de obras incluidas en 

los planes operativos. La participación va más allá cuando los vecinos de 

ambos sexos ofrecen su fuerza de trabajo gratuitamente para realizar algún 

proyecto, pudiéndose comprobar que, en tal caso, los vecinos que realizan el 

mantenimiento, se siente copropietarios y se organizan para ejercer las obras 

comunitarias. 

Para lograr la participación ciudadana en el desarrollo local es necesario 

capacitar y fortalecer a las organizaciones sociales en un proceso en el cual los 

vecinos identifiquen y prioricen las obras que han de ejecutarse de acuerdo a 

los recursos disponibles de su municipalidad o gestionar con otras instituciones 

la ayuda económica. 

 

2.2. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En el discurso político y la practica social el termino y concepto de participación 

es uno de los más utilizados y el que genera mayores discusiones por su 

carácter social e ideológicos, todos los gobiernos en sus proyectos, programas 

y planes esgrimen como objetivo fundamental el tema de la participación para 

el desarrollo y un buen gobierno. Se debe entender que el participar significa 

unir comportamientos individuales a colectivos para lograr un fin común. Pero 
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en la práctica los gobernantes creen que la población no está preparada para 

participar, poniendo limites a un gobierno compartido. Es necesario la 

participación de los pobladores en todos los ámbitos del desarrollo, salud, 

educación, recreación, vivienda, cuidado del medio ambiente, etc. esto significa 

que la participación ciudadana es un derecho consciente y voluntario a tomar 

parte en todas las decisiones que influyan política y socialmente en beneficio 

de su comunidad para lograr un desarrollo humano sostenible. 

Se define que la verdadera participación es un proceso a través del cual 

confluyen la toma de decisiones del gobernante y la comunidad para la 

ejecución de obras o hechos que permitan resultados oportunos y acorde a las 

necesidades y prioridades del ciudadano. 

El discurso de la participación ciudadana no puede separarse de su entorno 

histórico. Así ha sido concebido por los estudiosos de la materia: Castells, 

Touraine, Cunill, este concepto debe estar inserto en la modernidad, el logro de 

una sociedad más participativa. Los teóricos de la marginalidad como 

Harnecker lo plantearon como instrumento para incorporar a los sectores 

marginados a la dinámica del desarrollo. Y finalmente para otros autores 

Bobblio, Darherndof se plantea la participación ciudadana como elemento que 

hace frente a la perdida de representavidad del sistema político. Los gobiernos 

y los partidos plantean como un instrumento optimo para crear una nueva 

relación concertada entre Sociedad Civil, Democracia y Estado. 

“La participación ciudadana desde el punto de vista conceptual y practico 

puede considerarse también un concepto polisémico que carece de una 

conceptualización univoca y que se vincula a categorías teóricas como: 

Descentralización, Ciudadanía, Estado, Democracia, Sociedad Civil, entre 
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otros, donde sobre abundan posiciones teórico practicas muchas veces en 

abierta contradicción, es decir con una “alta carga valorativa”. (Blanes, J. ob. 

cit. 1992) 

En términos genéricos la participación ciudadana es la intervención de los 

pobladores en las actividades públicas. Son ellos portadores de intereses 

sectoriales que redundan en intereses de la comunidad que se reconoce como 

intereses públicos y políticos. 

La Participación Ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como un 

recurso diseñado por el gobierno para promover acciones de y en las 

comunidades, de esta forma el gobierno central se descarga de algunas 

tareas y responsabilidades que competen al Estado (transferencias de 

competencias) transfiriéndolos a los gobiernos locales en el actual proceso 

de descentralización del Estado. En otros casos, la participación ciudadana 

tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir 

la acción del Estado ó a combatir su inacción, incompetencia o ineficiencia 

en la resolución de problemas que los afectan de manera directa o indirecta 

a las comunidades. 

Otra dimensión de la Participación Ciudadana, es aquella que la asocia a la 

democratización del Estado y que hace énfasis en la necesidad de que el 

Estado desarrolle políticas y acciones que respondan a los intereses de los 

actores sociales, y propone ampliar la influencia de los ciudadanos sobre el 

proceso de toma de decisiones en todos los niveles, escalas y sectores de 

la gestión pública. 

Visto así, se define la Participación Ciudadana como: 
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"…todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos 

en actividades públicas para hacer valer intereses sociales". (Cunill; 1991). 

El propósito es, lograr que la población influya sobre las políticas y 

decisiones públicas, para ello se hace necesario institucionalizar 

mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal. Pero 

esta dimensión de participación ciudadana puede ser condicionada y hasta 

neutralizada bajo una aparente práctica democrática, y la participación 

ciudadana puede constituirse en como dice: Cunill en “una plataforma de 

fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades”. 

(Cunill, N; 1991).  

 

2.2.1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO HECHO POLÍTICO. 

 

Algunos autores conceptualizan la participación ciudadana “como un modelo 

de relación entre Estado y sociedad Civil enmarcada dentro de una cultura 

política (actitudes, valores y normas) que orientan el comportamiento de los 

ciudadanos en un marco de deberes y derechos frente al Estado" 

(Villasante, Tómas: 1995). 

Se puede caracterizar la anterior definición como la expresión más 

tradicional de participación, es decir la intervención en lo público para 

ejercer derechos políticos elementales, y es por ello que aceptamos entonces 

que la participación ciudadana es una forma de intermediación política de un 

colectivo social que involucra a toda la comunidad. 

Aún cuando se considera un hecho político, la participación ciudadana ha 

desplazado la intermediación de los partidos políticos como gestores de la 
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comunidad, todo esto producto de la desconfianza y la pérdida de 

representatividad que estos han sufrido en razón de la conversión de sus 

gestiones en acciones básicamente populistas que no respondían a la 

complejidad de intereses, actores, e interrelaciones de la sociedad. 

El dialogo entre Sociedad Civil y Estado prescindió de la intermediación de 

los partidos políticos, cuando la sociedad civil logró negociar sus 

demandas con grandes huelgas nacionales, provinciales y distritales, y 

movilizaciones sectoriales para lograr un fin determinado, que fueron 

convertidas por el Estado en políticas públicas. Pero en ningún momento 

podemos afirmar que la participación ciudadana debilita al sistema 

democrático, por el contrario, contribuye a fortalecerlo y a asegurar su 

sustentabilidad, además de otorgarle mayor legitimidad política y social. 

En definitiva, frente al planteamiento que concibe a la participación 

ciudadana como un hecho político, podemos concluir que la misma alude a 

un cambio de paradigma, que busca entender y explicar las vinculaciones y 

relaciones entre el Estado, la Sociedad Civil y los Ciudadanos. La 

participación ciudadana es la forma en que el ciudadano individual o 

colectivamente se transforma en actor de un proceso que es 

responsabilidad de todos. Pero también el Estado debe asumir la promoción 

de esa participación, garantizando un marco político y jurídico que propicie un 

clima apropiado. 

Se reconoce la participación ciudadana en la Constitución Política del 

Estado como una de las fuentes de legitimidad del poder político y de la 

organización del Estado, pero en la práctica cotidiana existen severas 

restricciones para desarrollar procesos de participación, quizás la mas fuerte 
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de estas restricciones sea la cultura política que no propicia el 

involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública, más allá del ejercicio 

de sus derechos políticos fundamentales. 

“El espacio local, que mejor representa el escenario de la participación 

ciudadana es el municipio, por su cercanía a la ciudadanía, donde resulta 

posible descubrir el sentido de ciudadanía y a partir de esto crear y recrear 

nuevas formas de participación”. Miranda Flores, J (2004).  

Esto permite involucrar de una manera directa y cercana a los ciudadanos 

en la definición de políticas públicas y en el control de su gestión. Todo esto 

garantiza en el ámbito de los gobiernos locales la revalorización del 

sistema democrático y el fortalecimiento de la acción ciudadana a través de la 

participación ciudadana en el nivel local. 

 

2.2.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO HECHO SOCIAL 

“La participación es una construcción social que implica costos y supone la 

superación de problemas de acción colectiva, por lo que está lejos de ser una 

práctica natural o espontanea, depende de la existencia y naturaleza de 

liderazgos sociales, la intervención de agentes externos, presencia de recursos 

materiales.  

Formas de participación: Participación de complejidad baja, comunidades. 

Pequeñas, aisladas, homogéneas identidades comunales fuertes, pobreza 

extrema, que buscan el logro de bienes públicos con líderes comunales. 

Participación de complejidad media, comunidades grandes integradas al 

mercado y ligadas a centros urbanos heterogéneos con acceso a bienes 

públicos esenciales y tienen intermediarios o brokers. Participación de 
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complejidad alta, zonas urbanas con acceso a bienes públicos y privados y 

tienen líderes sociales-políticos. Tanaka Martin (2001). 

Las estrategias participativas varían: en comunidades aisladas, el 

involucramiento es general, en situaciones más complejas la participación 

adquiere formas de compromiso esporádico en grupos de interés y se apoya en 

la intervención de lideres sociales que hacen papel de intermediarios entre la 

población y los agentes externos…” (Tanaka “Participación popular en políticas 

sociales”). 

“Los mecanismos de participación ciudadana es base para la construcción de 

comunidades democráticas, permite la creación de visiones comunes del futuro 

que queremos tener…” (Gobernabilidad, Boza Beatriz). 

“Casi como en todo América Latina, en el Perú el dinamismo económico no se 

logra convertir en bienestar generalizado, siendo el objetivo reducir la pobreza 

existente en el Perú, mayor equidad social. Se ha requerido de un gran 

esfuerzo económico para reducir la desigualdad. Vemos que la desigualdad 

esta aumentado si nos fijamos en los niveles de ingreso y consumo de los 

sectores altos y al mismo tiempo observamos la mendicidad callejera, la 

migración, y el aumento de la delincuencia común. El crecimiento es de baja 

calidad porque se requiere de tasas de crecimiento muy elevadas para 

conmover la desigualdad…” Efraín Gonzales de Olarte (2005). 

“Unidad en la pluralidad como basamento de la nacionalidad peruana implica 

desde luego rechazar o superar las diversas formas de intolerancia 

sociocultural, que como muestra Nelson Manrique, han caracterizado la historia 

Peruana y curiosamente con matices tanto o más oscuros durante la etapa 

republicana que durante el régimen colonial. La gestación del racismo anti 
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indígena constituye el emblema mayor de esa intolerancia. Mas que emblema, 

tal racismo es la sustancia misma de los obstáculos que el país encuentra para 

la fundación de una nacionalidad congregante, incluyente, unitaria, sobre la 

base de reconocimiento y de la valoración de la diversidad… Las diversas 

formas de exclusión que caracterizan a la sociedad peruana en una exclusión 

básica que la de reconocimiento ciudadano. La capacidad de ejercer los 

derechos o de exigir su cumplimiento es muy limitada para un gran número de 

peruanos, en especial para los que habitan en el medio rural… esta ciudadanía 

por otro lado no puede ser concebida contemporáneamente en términos de 

homogeneidad cultural… la noción de ciudadanía en última instancia puede 

parecer una definición meramente formal de nuestro estar en el mundo: como 

sujeto de derechos es sin embargo un ideal plausible en una sociedad de tan 

profunda desigualdades y al mismo tiempo plural como la nuestra” Lerner 

Febres Salomón(2005). 

Leyendo estos autores, vemos que Sen Amartya, mide el desarrollo, libertad 

individual y la función del estado, el efecto que las cosas hacen sobre las 

personas, los cambios de actitud, desarrollo de capacidades, cambios de 

hábito, que le generen libertad (no ver solamente la modernización como el 

cambio de infraestructura), sino que los proyectos sociales generen cambios 

sociales, el enfoque social articulado al enfoque productivo y de infraestructura. 

A mayor número de subempleo es señal que el país no es desarrollado, la 

actividad humana visto como objetivo y las cosas que requiere como 

instrumento. No se pone énfasis en la cantidad de cosas quela gente tiene para 

mejoras su calidad de vida. La calidad de vida se evalúa en términos de 
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desempeño que tienen las personas en la sociedad y no en las posesiones que 

estas puedan tener. 

“No se trata de apelar al valor instrumental de la participación para el éxito de 

programas específicos, sino que se debe reivindicar el valor de la participación 

popular en sí mismo, bajo concepto “de capital social” de amplia aprobación a 

pesar de su ambigüedad (Las condiciones sociopolíticas de la ciudadanía: 

Lechner, Norbert 2000). 

“contar con la participación y desarrollar practicas que cohesionan a las 

comunidades es un activo del que los individuos y los grupos pobres podrían 

sacar provecho en el presente y el futuro. Por ello promover dicha participación 

es un deber ineludible de las políticas sociales y debería constituir un punto de 

unión entre ellas. Esta acción puede ser exitosa si se supera dos 

aproximaciones en boga: la manipulación y la del silencio. La primera 

caracterizada por la utilización de la participación en áreas de proyectos o 

movimientos políticos particulares y excluyentes, buscando más una adhesión 

popular al gobierno o al caudillo de turno, que la autentica expresión de los 

intereses de la comunidad. La segunda generada como reacción tecnocrática a 

dicha manipulación política, ha consistido en cierta neutralidad e indiferencia. 

No hay voluntad política explicita de promover como política de estado un 

compromiso por la participación. Weinstein Cayuela José, (2002).  

Con las propuestas de los demás autores se dirá que con mecanismos de 

participación ciudadana podemos construir comunidades democráticas ya que 

estas permitirían la construcción de visiones comunes del futuro que queremos 

tener, puesto que una comunidad sin visión no puede planificar ni establecer 

metas, que sin visión no es compartida y termina siendo inviable, la 
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transparencia y participación ciudadana hará posible el dialogo, la sinergia y la 

cohesión entre los conformantes de la comunidad. Así la democracia se articula 

fluidamente con el aporte de todos. Transparencia, participación, vigilancia, es 

el mejor antídoto contra la corrupción y el mercantilismo. Se privilegia la gestión 

por resultados que hace que los funcionarios tengan conductas menos 

arbitrarias y politizadas. La presión social de una comunidad empoderada con 

líderes capacitados con objetivos definidos, constituiría una ciudadanía que 

podría actuar y definir su destino. 

"En una esfera estrictamente sociológica la participación ciudadana significa 

intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus 

decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del 

modo como se distribuyen sus costos y beneficios".  

 

Miranda Flores, J. (2003). 

En un plano más restringido la participación ciudadana significa tomar parte 

de una manera más o menos intensa en las actividades de un grupo o 

institución, exista o no la posibilidad real de intervenir en las decisiones de 

los centros de gobiernos. 

Las anteriores definiciones diferencian dos formas de participación ciudadana, 

una posibilita intervenir en la toma de decisiones. La otra enfatiza en la toma de 

posición del individuo, independientemente de su poder de intervención en las 

decisiones públicas. En todo caso la participación ciudadana es un acto social 

colectivo, y contempla dos elementos complementarios que son: la influencia 

de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo, la voluntad personal de 

influir en la sociedad y cambiar el estado de cosas. 
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Para Nuria Cunill, “la participación ciudadana encuentra dos dimensiones: 

primero “como medio de socialización de la política” y segundo “como forma de 

ampliar el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil y por o tanto 

favorecer a estas”. (1991) 

En este sentido, participar quiere decir que esta “tomando parte”, que en el 

caso de la participación ciudadana significa que los ciudadanos intervienen o 

toman parte en la actividad pública. Y para diferenciarla de otro tipo de 

participación, Cunill, plantea: “La participación social supone la relación de los 

individuos, no con el estado sino con otras instituciones sociales” (1991). 

Así como también establece “La participación ciudadana una relación con el 

estado, una intervención en una actividad pública” (Cunill 1991). 

La autora aludida separa la participación política de la participación ciudadana 

al vincular a la primera con “la intervención de los ciudadanos a través de los 

partidos políticos en órganos de representación de los intereses globales de 

una comunidad política”. (Cunill 1991). 

Se supone este tipo de participación en acciones como elección de 

representantes al gobierno a través de los procesos electorales y mediante el 

ejercicio del voto, aunque lo político contempla un espectro más amplio que lo 

meramente electoral. Los planos en que pueden darse la participación 

ciudadana son dos en el campo de lo público, el primero que se relaciona con 

la elaboración de opciones o de las decisiones de interés público; es decir. Las 

actividades del gobierno, y el segundo, es en el plano de la gestión en el 

que se vinculan más estricta y directamente con la generación de bienes y 

servicios públicos y las actividades de apoyos a estos. 
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2.2.3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA AGENDA PÚBLICA. 

Para algunos autores el tema de la participación ciudadana es abordada a 

partir de dos fines principales de las instituciones estatales: la primera 

finalidad es de satisfacer las necesidades de la población (Función de 

Administración). La segunda es la de representar los intereses, prioridades e 

identidades de la ciudadanía (Función de Gobierno). 

A partir de estas finalidades y funciones se plantean dos enfoques: el 

primero que concibe la participación ciudadana como un medio o recurso 

que, permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del 

Estado. El segundo visualiza la participación ciudadana como la incidencia de 

la ciudadanía en la toma de decisiones y la definición de la agenda pública. 

Es por ello que como desenlace de estos enfoques, notamos que los mismos 

plantean que la participación ciudadana apunta básicamente hacia la 

democratización del sistema político del Estado. También considera que la 

participación ciudadana debe ser un elemento de descentralización dirigido 

hacia la transferencia de 'competencias (funciones) hacia el nivel regional y 

local. Igualmente la participación ciudadana se asocia con el mejoramiento de 

las políticas sociales y mejor utilización de la inversión social, y finalmente la 

participación ciudadana es vista como un factor de modernización de la 

administración pública haciendo que la relación Personas-Estado sea una 

relación de Derechos siempre reivindicativos y críticos. 

En conclusión: No existe un discurso teórico que de cuenta de una común 

visión, concepción o propuesta sobre la participación ciudadana. El problema 

radica en la forma como se concibe lo ciudadano, y las formas de 

participación y la búsqueda de definiciones precisas, presentadas algunas 
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conceptualizaciones sobre Participación Ciudadana, para efectos de este 

trabajo se asume la siguiente definición. 

La Participación Ciudadana es el encuentro entre instituciones del Estado por 

una parte y por otra los movimientos, asociaciones y organizaciones 

sociales que representan y expresan los intereses de los ciudadanos; esto 

implica un proceso de interacción social entre grupos con poder formal y 

los que carecen de él, significa que en el proceso de formulación, definición 

y ejecución de políticas públicas, el Estado debe renunciar al monopolio 

del poder político y administrativo. Incorporar la participación ciudadana en todos los 

proyectos desde su planteamiento, ejecución y seguimiento. Solo así el ciudadano 

tendrá lo que necesita y como lo necesita. 

Ahora bien, esto significa que la participación ciudadana no se debe 

presentar en un marco de ausencia de normas, pues la participación 

ciudadana siempre va a requerir de algún grado de institucionalización y 

regulación jurídica; sólo así las autoridades locales concertarán con las 

organizaciones ciudadanas. No se trata de poner una camisa de fuerza 

jurídica a la participación ciudadana, se trata sólo de fundamentarla 

legalmente. En nuestro país, la participación ciudadana se halla establecida 

en la Constitución Política del Estado y en el marco de La Ley General de 

Municipalidades, lo que índica de manera clara que esta relación entre 

Ciudadanos y Estado ha logrado avances significativos a pesar de las trabas 

impuestas por aquellos que administran los Derechos de los Ciudadanos en 

el rol decisorio de construir el futuro de su localidad. 
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2.2.4. TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Entre los tipos de participación incluidos para la gestión del desarrollo local, 

se pueden diferenciar tres dimensiones fundamentales: 

La primera instancia participativa identificable es la del protagonismo 

directo, los participantes son actores del destino de la comunidad o de un 

proyecto colectivo. Conceptos como identidad, pertenencia, compromiso, 

militancia, voluntariado, solidaridad y responsabilidad social, son valores 

agregados de este tipo de procesos. Los ámbitos de estas formas de 

participación p ueden ser diversos, como por ejemplo partidos y movimientos 

políticos, ong’s dedicadas a temas de trabajo colectivo. Actividades entorno a 

Organizaciones Religiosas, Organizaciones Comunales o sectoriales, hasta 

manifestaciones, plantones o movilizaciones en las calles. Este tipo de 

participación ciudadana, reconoce diferentes compromisos individuales de 

acuerdo a la cantidad y calidad del objetivo que deseamos lograr. De acuerdo a 

ley, la ciudadanía en forma organizada y representada puede participar en el 

Comité de Coordinación Local CCL, y el Presupuesto Participativo PP. 

Enmarcado en el proyecto de descentralización y la autonomía de los 

gobiernos locales. 

Una segunda instancia de participación es aquella que se canaliza a través de 

la opinión y el reclamo. Las modalidades de este tipo de participación pueden 

ser múltiples, como por ejemplo enviar artículos o cartas a medios de 

comunicación con el fin de dar a conocer su opinión, hacer denuncia o intentar 

solucionar un problema. Finalmente, un tercer tipo de participación, es la de la 

clásica parcipación en los procesos electorales formales y en los nuevos 

procedimientos de democracia semidirecta. 
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El protagonismo directo es el tipo de comportamiento que está directamente 

vinculado al significado otorgado a la participación por parte de la sociedad 

peruana. Las ideas de ayudar, colaborar, cooperar y de involucrarse, 

comprometerse, predominan en nuestra sociedad y particularmente en el 

Distrito El Porvenir, sin embargo la idea de integrarse a un grupo, ocupa un 

lugar de importancia respecto al resto, indicando que la idea de pertenencia 

tiene un fuerte arraigo entre los pobladores. 

En general para entender con mayor amplitud lo complejo del concepto, 

diremos que: no puede haber una democracia participativa ni se puede hablar 

de crecimiento humano y de desarrollo sostenible sin el concurso activo y libre 

de la ciudadanía. Hoy, en ningún país democrático, se puede discutir el papel 

fundamental de sus ciudadanos en el desarrollo de políticas y estrategias que 

comprometan cualquier aspecto de la sociedad: medio ambiente, derechos 

humanos, economía, salud, etc. incluso en la reivindicación para instar a los 

gobiernos a mejorar las condiciones en zonas que no gozan de este derecho 

fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto 

menciona: 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 
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2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 23.4. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

Este rol participativo ha de ser también promovido por los propios gobiernos. 

En los últimos años, en nuestro país, desde diferentes organismos de la 

administración se promueven consejos de coordinacion formados por 

ciudadanos interesados y por expertos independientes, con la finalidad de 

colaborar en la toma de decisiones o en la evaluación de las políticas públicas. 

Hay diferentes ámbitos en los que la comunidad local, estimulada por la 

administración, puede intervenir de manera participativa.  

Sin embargo, a menudo, la sociedad civil, tanto en países donde está permitido 

como en otras donde se considera ilegal, muestra sus inquietudes, 

preocupaciones o rechazo ante determinadas actuaciones o prácticas que 

considera injustas, discriminatorias, que vulneran los derechos humanos, etc. 

mediante manifestaciones públicas.  

Tanaka (2001) refiere que la comunidad se expresa de manera organizada, y 

la voz de esa organización son sus dirigentes o líderes, que canalizan los 

intereses y dan forma a las demandas de la comunidad. La participación 

aparece como una forma casi natural y espontánea de expresión de la 

comunidad, de sus intereses colectivos. La participación aparece involucrando 

al conjunto de la comunidad y a sus dirigentes, casi de manera indistinta, sin 

mayor especialización o división de tareas entre ellos; no existiría así ninguna 

brecha o discontinuidad significativa entre ambos. Estos dirigentes o líderes, a 
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su vez, establecen relaciones con agentes externos, organismos promotores de 

desarrollo, ya sea el Estado como las ONGs; en esa relación, se gestionan 

proyectos que permitan el acceso a bienes y solución de demandas.  

Ballón (2003) refiere que los procesos de concertación y participación local 

tienen, además de una gran visibilidad, una importancia innegable. Impulsados 

por distintos actores desde la diversidad y complejidad de las sociedades 

locales, liderados las más de las veces por las municipalidades, tienen un 

efecto importante en la construcción de ciudadanía y en la gobernabilidad. 

Pagani (2001) menciona que los municipios han comenzado a incorporar 

modelos de gestión más descentralizados, incorporando nuevos sectores y 

actores sociales en la esfera pública de decisión. La participación comunitaria 

plantearía en principio, una nueva forma de relación del Municipio con la 

sociedad, en la que los actores principales no se reducen a los políticos-

gobernantes y a los técnicos-profesionales sino que incorpora al vecino-

ciudadano en el centro de la escena, no sólo como votante y contribuyente, 

sino como partícipe de las decisiones que le conciernen y ejerciendo un control 

sobre la implementación y gasto de las políticas públicas que ejecuta el Estado. 

La participación de los vecinos según Pagani (2001) se implementa de 

distintas formas en los asuntos públicos, por ejemplo a través de Consejos 

Vecinales, Juntas de Participación, Consejos de Colaboración, etc. Estos 

órganos, que se implementan en jurisdicciones menores al municipio (a nivel 

de barrios o distritos), tienen la función de canalizar la participación de los 

ciudadanos en los organismos territoriales de gestión descentralizada del 

Municipio a cuya jurisdicción pertenecen. Entre sus funciones se plantea 

proponer prioridades para la obra pública, ejecutarla bajo autorización 



74 

municipal, colaborar en el control de gestión de los servicios públicos, opinar, 

informar, y difundir la actividad realizada por los vecinos. De esta forma, el 

objetivo es establecer un vínculo entre descentralización y participación 

comunitaria para acercar la gestión municipal a los vecinos y fomentar la 

participación directa de éstos. El reconocimiento oficial de tales organizaciones 

constituye una condición para el ejercicio de la participación, así como un canal 

de relación entre estos y el municipio.  

Pagani en: “Participación Ciudadana y Municipio 2001. Refiere que los 

procesos de desarrollo local suponen una importante participación de los 

actores locales, incentivando órganos directos de participación para que los 

vecinos presenten sus propios proyectos e iniciativas, de manera que ellos 

mismos diagnostiquen sus problemas de acuerdo a sus necesidades, y no a lo 

pensado por técnicos en sus oficinas. Estas razones fueron los argumentos 

que sustentaron la creación de las Juntas Comunales en la ciudad de La Plata. 

Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en este estudio era analizar 

el proceso de constitución de la participación comunitaria como política pública 

en el ámbito municipal. Con respecto a esta cuestión, entendemos, en virtud de 

las entrevistas y documentos revisados, que en la experiencia estudiada se 

manifiesta un hecho paradójico, en el proceso de definición y formación de la 

agenda en el tema de la participación comunitaria en las políticas públicas a 

través de la creación de las Juntas Comunales, estuvo ausente la comunidad, 

es decir, no se consultó, debatió, ni se invitó a que vecinos o miembros de 

organizaciones sociales participen, presenten opiniones o proyectos al respecto  

“Tanaka (2001) en participación popular en las políticas sociales propone un 

modelo de análisis de la participación de la población de sectores populares en 
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las políticas sociales, evaluando sus posibilidades y límites, tomando como 

referencia a los núcleos ejecutores del FONCODES y a las organizaciones de 

apoyo alimentario (comedores y vaso de leche), en tanto constituyen las formas 

más importantes de participación en el país en los últimos años. 

Específicamente, la investigación toma como referencia empírica a varios 

núcleos ejecutores ubicados en las comunidades de Luricocha y Quispillacta en 

el departamento de Ayacucho, las comunidades de Conchacalla, Huillqui, 

Chamancalla y Tamborpugio en el departamento de Cuzco, y las comunidades 

de San Antonio, Las Flores del Río Mayo y Aviación en el departamento de San 

Martín; además, analizamos la participación en ámbitos urbanos, 

concretamente en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima. Allí se analizó 

el funcionamiento de la experiencia municipal de las Juntas Vecinales de 

Desarrollo Zonal (juvedezo), del Comité Distrital del Vaso de Leche y las 

coordinadoras distritales de los Comedores Populares”.  

Concluye que la participación debe ser promovida por las políticas públicas; 

dado que es una práctica deseable y no espontánea, costosa, se tienen que 

establecer entornos institucionales que incentiven la participación, como parte 

de una estrategia de desarrollo de capacidades en el mundo popular, escasas 

precisamente por la situación de pobreza. La participación, de este modo, no 

sólo puede servir para lograr con mayor eficacia los objetivos de desarrollo, 

sino que además, bajo ciertas circunstancias, la participación puede hacer 

también más eficientes las políticas sociales, desde el punto de vista del uso de 

los recursos. 

Cunill, Nuria (1991) En el rol del municipio como agente de desarrollo local 

manifiesta que el propósito de este estudio es describir la relación que existe 
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entre el Gobierno Local y la organización territorial, dando énfasis al tipo de 

vínculo que se genera entre ambos, permitiendo conocer la percepción de las 

Juntas de Vecinos respecto del apoyo brindado por la DIDECO (Dirección de 

Desarrollo Comunitario) y la estrategias vinculantes entre las demandas de las 

organizaciones y la propuesta otorgada por el Modelo de Gestión Comunitaria 

de dicha Dirección. Para desarrollar la investigación fue seleccionada la 

Comuna de El Bosque, ya que ésta es una de las municipalidades de la Región 

Metropolitana que cuenta con Dirección de Desarrollo Comunitario desde sus 

inicios y posee un alto número de Organizaciones Territoriales, 36 unidades 

Vecinales y 75 Juntas de Vecinos activas. 

En cuanto a ciudadanía, Linz, J.J (1992) describe que según el profesor 

Córdoba plantea el hecho de que la formación de ciudadanía conlleva a la 

formación de la misma al asumirla como una praxis, es decir que se da por 

entendido que la ciudadanía tiene un rol intencional y/o premeditado. Formar 

ciudadanía requiere, en principio, reconocer los otros roles en los cuales 

estamos inmiscuidos en la vida pública y que tienen que ser superados por lo 

cívico. Finalmente se entiende por ciudadanía como un componente social 

integrado por personas que se reúnen en torno a una comunidad en la cual 

producen un esquema de roles y normas de convivencia que atienden y 

aceptan de manera voluntaria, en donde existen unos derechos que deben ser 

respetados, exigidos y promovidos por todos sus integrantes, y también en 

contraprestación existen un conjunto de deberes que deben ser cumplidos. 

Castillo, José y Osorio (1997) entiende por Participación a un proceso 

permanente de formación de opiniones, dentro del seno de los grupos de 

trabajo y organismos intermedios, en torno a todos los problemas de interés 
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común. La participación implica, necesariamente la constitución de sujetos que 

tienen rostro, identidad y proyectos colectivos. Desde otra mirada que la 

participación precisa de un espacio público de interacción donde se confrontan, 

negocian y validan diferentes intereses. Flisfich Fernández, Ángel (1982) 

señala que “la participación está referida a acciones colectivas provistas de un 

grado relativamente importante de organización y que adquieren sentido a 

partir del hecho que se orientan por una decisión colectiva. Aquí se evidencia 

una visión más reglamentaria de la vida social y la participación, donde existe 

un respeto a las instituciones, al orden social, entre otros”.  

Participación entonces, es intervenir en el proceso deliberativo de un 

conglomerado bajo una membrecía reconocida por otros integrantes 

pertenecientes a la misma organización, donde a través de su acto soberano, 

le dan vida y direccionalidad a la agrupación. 

De aquí la importancia de conocer visiones de la participación, donde Orrego 

Antenor: en su obra Nueva Democracia (1998) comprende la participación 

ciudadana como la principal modalidad de injerencia política. Comúnmente se 

entiende por Participación Ciudadana, acciones donde la ciudadanía influye en 

el funcionamiento de los servicios públicos y del gobierno en general, 

ejerciendo presión desde organizaciones externas, o bien participando 

directamente en la planificación, toma de decisiones, gestión y/o evaluación de 

los programas y servicios públicos. Así entonces Orrego distingue dos espacios 

institucionales para ejercer la participación ciudadana dentro de los 

instrumentos legalmente aceptados: el interno que corresponde a la 

municipalidad y el externo que equivale a otros niveles de influencia en 

departamentos del Estado. Por este medio y la tipología de Arnstein (1967), 
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Orrego (Ob. Cit. 1998) destaca siete modelos de participación ciudadana, el de 

manipulación, el informativo, consultivo, representativo, asociativo, el poder 

delegado – que consta en el control ciudadano de cierto programa o proyecto 

como fondos concursables- y control ciudadano, donde existe una total 

soberanía de parte de los actores. 

Como mencionan Cunill, Nuria (1991), la participación es un proceso a través 

del cual un grupo de ciudadanos interactúa relacionándose con el poder local y 

co-participando en la toma de decisiones que les competen. Los vecinos deben 

unir esfuerzos para contribuir con la resolución de problemas de la comunidad 

y el Municipio debe ayudar a ese esfuerzo. 

La participación ciudadana, según Linz, J.J (1992), “tiene como elemento 

fundamental su capacidad de legitimar el ejercicio de gobierno, a través de la 

inclusión, entendido desde dos de los principios fundamentales que la integran: 

la pluralidad y el respeto a la diferencia, en tanto el ciudadano tenga mayor 

capacidad de intervenir en la toma de decisiones frente a los escenarios que lo 

afectan en términos de sus necesidades básicas (en lo político, social, 

económico, etc…), esto acercará el ejercicio de la democracia a un escenario 

en el cual el proceso de reconocimiento como sujeto de hecho - sujeto de 

derecho- sea una realidad vigente y tangible orientada a la legitimación del 

gobierno que la promueve. Parte del sinsabor que deja el actual ejercicio de la 

participación ciudadana pasa por la no presencia del ciudadano participante en 

la toma de decisiones, lo que a la larga se ve reflejado en el que se suponen 

deben ser participativos e integrales; que mejor forma de lograrlo que el 

ciudadano esté interesado en coadyuvar en la toma de decisión frente al diseño 

y la implementación de los mismos como respuesta a sus anhelos, sueños y 
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necesidades, en ese escenario aparece la propuesta de volver resolutiva la 

participación, cifrada pues en la existencia de un momento en el cual la 

consulta a un ciudadano pueda concluir con un nivel de intervención decisoria 

en los casos en las cuales no se toquen temas como tratados internacionales o 

decisiones de seguridad nacional, los cuales escapan a su talante, si se logra 

generar un modelo que establezca la participación ciudadana a la hora de 

hacer los diseños y definir los esquemas finales, podremos asegurar gobiernos 

legítimos para unos y para otros”. 

Villasante, Tomas (1995) “que hay tres condiciones objetivas y subjetivas de 

participación ciudadana, sobre las subjetivas menciona: 1) la existencia de un 

contexto de libertades políticas y sociales, 2) la existencia de canales 

apropiados para la participación ciudadana y 3) la existencia de un tejido social 

de organizaciones, que sirva de soporte a los procesos de participación 

ciudadana”.  

Según el CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 

2004) entenderá la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 

individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y 

demandas a través de actos y actitudes legales a fin de influir en la formulación 

y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, 

regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

Para Cunill, Nuria (1991) “la participación ciudadana proporciona oportunidad 

para la cooperación y coordinación entre el gobierno, los privados y la sociedad 

civil, lo que permite unificar fuerzas para lograr objetivos, mejorar las relaciones 

y disponer a colaboraciones entre sí”. 
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Según Funke y Salinas (2010) “la participación ciudadana consiste en la 

instauración de un proceso de trabajo compartido. Un proceso de toma de 

conciencia en el que diferentes actores sociales de un determinado territorio 

hacen frente a su realidad, determinan sus pautas de reivindicación y de 

mejora. Y que la participación ciudadana en la gestión pública, se refiere al rol 

del ciudadano en cuanto usuario de los servicios públicos y en cuanto partícipe 

de las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de programas 

sociales”. 

El distrito El Porvenir, actualmente cuenta con las siguientes organizaciones de 

sociedad civil: 

 Organizaciones de sobrevivencia: 

 Club de Madres 150 ubicado en los diversos sectores del distrito. 

 Comités de Vaso de leche 30 

 Comedores populares 28 ubicado en la periferia. 

 Organizaciones vecinales (infraestructura): 

 Comités de Pre habilitación urbana: objetivos, planos de ubicación y 

lotización, saneamiento físico legal etc. 30. 

 Comités de electrificación definitiva y provisional 30. 

 Comités de agua y alcantarillado 20. 

 Organización de Salud y Educación: 

 APAFAS, que coordinan con la Municipalidad en temas específicos. 40. 

 Centro de salud (06) y dos Hospital. ESSALUD y MINSA, coordinan para 

mejoras en infraestructura y campañas epidemiológicas 

 Organización de defensa 

 Comité Distrital de defensa civil, presidido por el Alcalde. 
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- Asociación de Jubilados 1. 

- Centro Adulto Mayor (CAM) 1. 

- Comités de gestión y desarrollo en cada sector y barrio 98. 

- Consejo de Coordinación local, presidido por un miembro de la 

población. 

- Asociación de fabricantes de calzado de El Porvenir. 

- Asociación distrital de Organizaciones Femeninas Populares de El 

Porvenir 1. 

2.3.1. MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.  

Es importante tomar en cuenta la gestión municipal y el tipo de gestión, Porque 

como hemos visto, es la institución que capacita, organiza, convoca y 

financieramente apoya para el desarrollo y efectividad en el trabajo de las 

organizaciones sociales de base para lograr sus objetivos sectorial y en general 

distrital. 

2.3.2. El modelo administrativo burocrático está caracterizado por las 

rutinas, normas y procedimientos, centralismo, verticalidad, jerarquización de 

las funciones, falta de compromiso y sectorizar; ausencia de programación del 

gasto y de caja, alta incidencia de la deuda flotante de arrastre; clientelismo y 

centralismo partidario; y sobre todo por un liderazgo tradicional. En el aspecto 

económico este modelo supone que los asuntos del desarrollo dependían del 

gobierno nacional y era efecto de las políticas macro, otorgaba un rol pasivo y 

subsidiario a los municipios. Esta perspectiva es ahora cuestionada y está 

cambiando. 

2.3.3. El modelo subsidiario, está caracterizado por la importancia que se le 

da a los servicios públicos de alumbrado, limpieza, obra pública y su 

vinculación instrumental con el medio ambiente. Sus orientaciones más claras 
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son mejorar la competitividad y promocionar las redes productivas, pero con 

limitaciones serias para afrontar los desafíos productivos y la escasa 

información gerencial para la toma de decisiones. Sus políticas principales son 

el empleo y promoción de la inversión, la generación de infraestructuras, 

educativas y tecnológicas; y la planificación tecnocráticas. Los instrumentos 

mas utilizados por este modelo son la Planificación Estratégica, vinculación con 

cámaras, universidades, concertación horizontal, internacionalización del 

municipio. En este modelo la política social fue prácticamente inexistente.  

2.3.4. El modelo de Gerencia Social está caracterizado por sus políticas 

sociales focalizadas a nivel provincial y local, el financiamiento de la oferta, de 

la demanda; y sus instrumentos utilizados, son principalmente los consejos de 

concertación, los talleres de planificación, la planificación estratégica, las 

audiencias públicas y, la promoción de mecanismos de control. 

La agenda actual sitúa a la sociedad civil y sus nuevas instancias de 

representación y participación cívica en el primer plano de interés. Durante los 

últimos años, la sociedad civil se ha desarrollado y organizado en la Región 

con una intensidad y una velocidad jamás vista. Se trata de cambios 

cualitativos, que prefiguran una nueva época. Se trata de una transformación 

en los valores, instituciones, reglas, procedimientos y formas de expresión 

ciudadana. Es un tiempo de expectativas y demandas, en el que se renuevan 

las formas de expresión del Capital Social y se avizoran formas de participación 

que desbordan los cauces y modalidades tradicionales.  

Este es el contexto en que se inserta el proceso de implementación de la 

participación de las organizaciones sociales en la gestión del desarrollo local. 

Este fenómeno implica, ante todo, un intento de respuesta a la necesidad de 
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diagnósticos actualizados, sistemáticos y permanentes, caracterizados sobre 

todo por una elaboración participativa de las propias organizaciones 

empeñadas en el actual proceso de transformaciones. Esta convocatoria no 

surge de preocupaciones de índole exclusivamente teórica o metodológica. Su 

impulso fundamental es la necesidad de actuar aquí y ahora, en respuesta a 

los nuevos problemas que se plantean a la participación ciudadana. Apunta a la 

generación de alternativas y respuestas en el plano de la acción. De allí, 

precisamente, la importancia de un diseño que responda a las nuevas agendas 

sociales que predominan hoy en los diversos países de la Región. Las 

expectativas y demandas predominantes ya no se centran en definiciones o 

concepciones generales de la política. Apuntan más bien los temas del empleo 

y el desarrollo humano, el acceso a la educación, la lucha por la transparencia 

en la política y las instituciones, la respuesta a la inseguridad ciudadana, el 

combate contra la pobreza y la exclusión social, el reclamo contra las formas 

diversas de la desigualdad y la discriminación y la exigencia general de 

estabilidad y credibilidad de la política. 

2.4. LA PERSPECTIVA ANTIPARTICIPATIVA LIBERAL-

CONSERVADORA 

Este tema resulta complicado. Incluso entre liberales partidarios fuertes de la 

autonomía individual, se ha dudado de que la igualdad de juicio político 

existiese realmente y de que en caso de existir, su uso generalizado fuera 

conveniente. Así, Jeremy Bentham consideraba que cada uno es el mejor juez 

de sus propios intereses, pero eso no fue óbice para que recomendara formas 

de sufragio fuertemente restringidas.  



84 

John Stuart Mill, por su lado, afirmaba que era preferible equivocarse por uno 

mismo que acertar siguiendo los dictados ajenos, pero al mismo tiempo 

consideraba más conveniente una forma de sufragio cualificado que el sufragio 

universal. Contemporáneamente, Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori creen 

que, debido a la complejidad de los asuntos políticos y al tipo de conocimiento 

especializado que requieren, un cierto grado de apatía entre los ciudadanos 

debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa, e igualmente que 

las decisiones políticas básicas y cruciales deben ser dejadas en manos de 

nuestros representantes. (en Del Águila, R; 1995: 113).  

La idea de implicación política siempre ha levantado sospechas entre los 

conservadores, que creían -y creen- que la participación intensiva de la 

ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y 

necesidades excluyentes. El fraccionalismo y el conflicto son sus corolarios. 

Por lo demás, las masas de ciudadanos serían, en ese supuesto, manipuladas 

fácilmente por demagogos, como, por ejemplo, ocurrió en los años de la 

república de Weimar. Y, en este caso, los índices de participación señalarían, 

no a la fortaleza, sino, precisamente, a la debilidad del régimen democrático. La 

alta participación sería, pues, señal de insatisfacción o de deslegitimación del 

sistema e impactaría negativamente en la gobernabilidad.  

Los procesos electorales que obligan a votar so pena de multa, la falta de 

educación y el desconocimiento de la ley, hace que el ciudadano desconozca 

su derecho a no elegir, asistir al centro de votación pero nadie obliga a elegir. 

La participación política en este aspecto es el derecho ciudadano de elegir y 

ser elegido para participar en el destino de su comunidad. Así como la ley, 
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faculta y establece el derecho a la revocatoria por la cual la Sociedad Civil 

solicita ante el mal manejo de su autoridad.  

Todo ello, según esta perspectiva, aconsejaría como más razonable para lograr 

gobernabilidad el uso de herramientas tales como la representación, los 

políticos profesionales, los expertos. El sistema representativo proveería de 

salidas a estas dificultades mediante la interposición de unas elites encargadas 

de agregar y articular intereses y demandas. Después de todo, lo importante 

para el liberal, en este caso, sería garantizar el ejercicio de la libertad 

individual, no la participación o el juicio político ciudadano.  

Para la tradición liberal-conservadora se trataría de dar cabida al individualismo 

moderno, comprendiendo la democracia no como una forma de vida 

participativa, sino como un conjunto de instituciones y mecanismos que 

garantizaran a cada individuo la posibilidad de realizar sus intereses sin 

interferencia o con el mínimo de interferencia posible. Cada uno, movido por el 

autointerés, tratará de promocionar sus deseos, conectarlos con los de otros y 

hacerlos presentes, mediante agregación, en el proceso de toma de 

decisiones. Y, así por ejemplo, los partidos políticos serían maquinarias, no de 

participación, sino de articulación y agregación de intereses. El bien público 

consistiría en el total (o el máximo) de los intereses individuales seleccionados 

y agregados de acuerdo con algún principio legítimo justificable (por ejemplo, el 

principio de mayoría).  

“El tipo de ciudadano que se promueve desde esta visión está alejado del ideal 

participativo. Se supone, además, que el ciudadano liberal descrito es una 

construcción más realista. Básicamente porque: 1) parece más fácil 
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comprender los propios intereses que el bien común, 2) los incentivos para 

participar se hallan más ligados al egoísmo de promocionar el propio interés 

que al logro del interés general, y 3) la promoción del propio interés asegura el 

incentivo para los mínimos de participación requeridos en una democracia”. 

(Linz, J.J; 1992). 

Esto conduce a la creación de una categoría de ciudadano en términos ligados 

a los intereses de los individuos. Como consecuencia, la actividad política y la 

participación pública se desincentivan al tiempo que se profesionalizan. Y esto 

es así, según la visión liberal, porque lo que resulta importante para la 

autorrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el 

autodesarrollo en la esfera privada o profesional y con el control de los 

mecanismos de agregación de intereses. Ese control estaría ligado a la 

existencia de elecciones en las que los individuos, armados con el 

conocimiento de sus propios intereses e informados suficientemente respecto 

de las alternativas, eligen entre productos políticos en competición y los sujetan 

a su control en la elección subsiguiente. Esta comprensión de la ciudadanía no 

exige su participación, sino que recomienda un prudente equilibrio entre 

participación y apatía como una fórmula al tiempo “barata” y eficiente de 

gestión de la complejidad.  

Carlos Marx ya advirtió que este cambio de acento, centrado ahora en los 

intereses, los derechos y las libertades individuales, acabaría concretándose 

bajo el capitalismo en la defensa de los derechos de propiedad, olvidando todo 

lo demás. Hay que confesar que lo que Margaret Thatcher y Ronald Reagan 

dijeron después se parece bastante al reproche marxista: la nueva derecha 
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enfatiza los derechos de propiedad y seguridad a expensas de la participación 

y la libertad política. Desde este punto de vista, de lo que se trata es de 

conseguir un gobierno eficiente y justo, y tal objetivo será mejor servido por un 

pequeño grupo de políticos, burócratas y representantes, con el mínimo de 

interferencias, que por el uso generalizado de las habilidades de juicio 

ciudadano a través de la participación.  

La teoría elitista de la democracia ha tratado de fundamentar empíricamente el 

punto de vista liberal- conservador. Sus hallazgos han sido, en cierto sentido, 

demoledores para el ideal participativo: los ciudadanos son profundamente 

apáticos, ignoran los temas políticos de debate más importantes, no desean 

participar, no poseen el necesario conocimiento de los asuntos políticos, 

prefieren centrar su autodesarrollo personal en la esfera privada o en la esfera 

profesional.  

Dicho de otro modo: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio 

político ni aspiran a desarrollarlo y, para procurar gobernabilidad, estabilidad y 

democracia, de lo que se trata es de: 1) difundir el valor de la tolerancia política 

entre los ciudadanos y la responsabilidad entre las elites, y 2) establecer 

marcos institucionales que garanticen ciertas reglas del juego. Pero en ningún 

caso resultaría conveniente impulsar o incentivar excesivamente la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos. De hecho, el 

establecimiento institucional de canales de participación, que raramente son 

utilizados por la ciudadanía, refuerza este prejuicio liberal: el equilibrio entre 

participación moderada y apatía, unido a reglas de tolerancia y protección de 
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derechos, produce gobernabilidad; la incentivación de la participación extensiva 

produce inestabilidad, intolerancia, sobrecarga del sistema, etc.  

Esta teoría se entiende como más adecuada todavía en los casos de 

regímenes democráticos jóvenes que recientemente han experimentado una 

transición desde el autoritarismo. En efecto, ahora parecería que una 

desincentivación de la participación extensiva, un cierto grado de apatía, la 

desmovilización de algunos de los sectores más fuertemente implicados en el 

proceso de transición, la cesión de amplias esferas de poder a los 

representantes, la extensión de valores como la tolerancia, la búsqueda de 

éxito individual, la privatización de las diferencias entre la población, 

producirían más gobernabilidad que sus contrarios.  

Sin embargo, ¿no estaríamos en este supuesto creando alienación política en 

la mayoría de los ciudadanos? ¿no sería el alejamiento de la ciudadanía 

respecto de la participación política más peligrosa, a la larga, para la 

gobernabilidad que sus contrarios? Al menos así lo cree la perspectiva de 

análisis opuesta a la reseñada. 

2.5. LA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA 

En contraposición a la perspectiva, liberal-conservadora, la democrático-

participativa intenta, precisamente, incentivar la participación y, a través de ella, 

desarrollar el juicio político ciudadano.  

Allí donde se tomaran decisiones que involucren o afecten a la colectividad, la 

participación ciudadana se convierte en el mejor método (o el más legítimo) 

para hacerlo. Y no es únicamente que la participación garantice el autogobierno 
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colectivo y, por ende, aumente la gobernabilidad. Además, como ya se ha 

aludido más arriba, produce efectos políticos beneficiosos ligados a la idea de 

autodesarrollo de los individuos. Para los griegos era la participación en el 

gobierno la que convertía a los seres humanos en dignos de tal nombre.  

“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores 

hombres”. Platón. 

Platón plantea “se debe dar el gobierno a los que son dignos de gobernar… es 

evidente que los gobernantes deben ser los más viejos, y los jóvenes los 

gobernados. Y que tienen que gobernar los mejores de entre ellos… porque si 

hubiera una ciudad formada por hombres de bien habría probablemente lucha 

por no gobernar, como ahora la hay por gobernar, y entonces se haría claro 

que el verdadero gobernante no está en realidad para atender a su propio bien, 

sino al del gobernado… el castigo mayor es ser gobernado por otro más 

perverso cuando no quiera él gobernar”. (Platón – La República S. V a.C.) 

La discusión, la competencia pública y la deliberación en común de ciudadanos 

iguales colaboraban a la dignidad de los participantes y a la construcción 

ordenada y pacífica del bien colectivo. Para los humanistas del Renacimiento el 

compromiso con la vita activa constituía el vínculo comunitario creador de virtud 

cívica. 

Para Tocqueville, en fin, la implicación ciudadana en todo tipo de asociaciones 

(civiles, sociales, políticas, económicas, recreativas, etc.) constituía un rasgo 

distintivo del régimen democrático. 
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Para John Stuart Mill o John Dewey la democracia no era únicamente un 

sistema de reglas e instituciones, sino un conjunto de prácticas participativas 

dirigido a la creación de autonomía en los individuos y a la generación de una 

forma de vida específica. Los partidarios contemporáneos de la democracia 

«fuerte» o «expansiva» aspiran igualmente a hacer de la participación el centro 

de gravedad de sus argumentaciones.  

 “Los ciudadanos serán juiciosos, responsables y solidarios, únicamente si se 

les da la oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos foros 

políticos de deliberación y decisión. Y cuantos más ciudadanos estén 

implicados en ese proceso, mayor será la fortaleza de la democracia, mejor 

funcionará el sistema, mayor será su legitimidad, e, igualmente, mayor será su 

capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos. La participación 

creará mejores ciudadanos y quizá simplemente mejores individuos. Les 

obligará a traducir en términos públicos sus deseos y aspiraciones, incentivará 

la empatía y la solidaridad, les forzará a argumentar racionalmente ante sus 

iguales y a compartir responsablemente las consecuencias (buenas y malas) 

de las decisiones. Y estos efectos beneficiosos de la participación se conjugan 

con la idea de que la democracia y sus prácticas, lejos de entrar en conflicto 

con la perspectiva liberal, son el componente indispensable para el desarrollo 

de la autonomía individual que presumiblemente aquellas instituciones quieren 

proteger” (RIBERO DÍAZ, Carmendina; 1996) 

Dicho de otro modo, “existe una conexión interna entre participación, 

democracia y soberanía popular, por un lado, y por otro lado, derechos, 

individualismo y representación. Esa conexión se apreciaría, por ejemplo, en el 
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hecho de que estas últimas constituyen precisamente las condiciones legal-

institucionales bajo las cuales las variadas formas de participación y 

deliberación política conjunta pueden hacerse efectivas”. (Linz, J.J; 1992).  

“La participación ahora se contempla desde el punto de vista de sus efectos 

beneficiosos en la creación de mutuo respeto, de comunalidad, de confianza 

interpersonal, de experiencia en la negociación, de desarrollo de valores 

dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de autodesarrollo 

personal en la multiplicidad de esferas públicas que la democracia pone al 

alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo personal es descrito 

aquí, en buena medida, en términos de autodesarrollo moral”. (Dahl, R.A; 

1989)  

En esta etapa de fin de milenio que hace coincidir la universalización de la 

democracia liberal con altísimos grados de corrupción política y de 

deslegitimación de los sistemas, el demócrata participativo ve en la implicación 

política de la ciudadanía la única salida. Es hoy casi un lugar común en muchos 

sistemas democráticos la idea de que resulta necesario reforzar la sociedad 

civil y los lazos cívicos que ésta crea. El demócrata participativo aspira a seguir 

esa línea y a construir nuevos y variados ámbitos de participación democrática 

institucional y no institucional.  

De hecho, existe evidencia empírica de que el retrato del ciudadano ofrecido 

por el liberal-conservador no es del todo exacto. No es que la apatía sea 

funcional, es que no hay que confundir un seguimiento de segundo orden de la 

política con mera pasividad. En las circunstancias adecuadas, los ciudadanos 



92 

reaccionan y se movilizan en defensa de sus intereses políticos y de lo que 

creen justo y/o necesario.  

Además, la débil voluntad de participación a veces refleja defectos del sistema, 

pues la utilidad de la participación para los ciudadanos no siempre es evidente. 

Así pues, cuanto mayor sean las expectativas de que la implicación política 

obtendrá resultados, mayor será la participación. Por último, el pluralismo de 

intereses y opiniones existente en nuestras sociedades hace que la 

participación no siempre deba seguir la senda institucional, sino que se 

disperse en una miríada (multitud) de ámbitos, no exclusivamente relacionados 

con la política institucional, que acogen las aspiraciones políticas ciudadanas 

cuando otros lugares (por ejemplo, los partidos políticos, electoreros) ya no 

parecen los apropiados para hacerlo. 

De hecho, los partidos políticos han sufrido una importante crisis en su 

conexión con su función de canales de participación ciudadana. Veámoslo con 

algún detalle. 

Hubo un tiempo en el que los partidos políticos pudieron aspirar, al menos 

parcialmente, a justificar su existencia a través de ese valor de la participación. 

Durante buena parte de los siglos XIX y XX los partidos de masas incentivaban 

y catalizaban la participación. En tanto que organizaciones políticas, aspiraban 

a promover la educación política o la discusión sobre decisiones y procesos 

colectivos o la explicación deliberativa de las opciones y alternativas políticas. 

También, a crear una cultura propia, a desarrollar ciertos valores y hábitos, a 

generar prácticas de solidaridad y ayuda mutua, a aumentar la capacidad de 

juicio político de los ciudadanos. La lucha por la extensión del sufragio se unía 
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así a la creación de sentido de comunidad en el seno de las organizaciones de 

partido. Según el discurso prevaleciente, los partidos podían funcionar como 

catalizadores de la participación y como canales a través de los cuales el 

pueblo soberano ejercía su soberanía.  

Pero esta imagen y estos partidos no han sobrevivido al paso del tiempo. 

Aunque gran parte del discurso político que trata de legitimarlos (o sea, de ligar 

sus funciones a valores queridos para nosotros) continúa describiendo sus 

actividades de acuerdo con la imagen recién apuntada, la trasformación de sus 

funciones dificulta extraordinariamente esa tarea. Es cierto que siguen siendo 

una pieza fundamental en el entramado institucional de las democracias, y 

también lo es que a través de ellos los ciudadanos pueden hacerse presentes 

como unidad de acción efectiva en el proceso de toma de decisiones. Pero 

también es verdad que su conversión en maquinarias electorales ha roto con 

sus tendencias participativas y ha modificado sus funciones. Junto a cambios 

que no podemos detallar aquí (transformaciones en la estructura de clases, 

etc.), la transformación institucional y electoralista de los partidos tiende a 

convertir a éstos en organizaciones que no incentivan la participación. Y esto 

en dos sentidos: primero en lo que hace en su intento de monopolizar y 

disciplinar movimientos participativos que surgen al margen de su control, 

segundo en lo que se refiere a los mecanismos de participación interna de los 

afiliados y simpatizantes.  

En ambos espacios los partidos políticos intentan controlar desde arriba los 

procesos, siendo su preocupación máxima lograr una cierta estabilidad en la 

participación. Es decir, una especie de equilibrio entre participación y apatía 
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que les garantice el control de esos procesos. Las razones esgrimidas para ello 

son variadas, pero lo cierto es que parecen encontrar eco en la población. 

Los partidos políticos con la costumbre clientelista y de dadiva ofrecen regalos 

y dinero a cambio del voto ciudadano, utilizan al poblador, y a los dirigentes 

como representantes de su comunidad, les convocan para que le hagan 

propaganda en su sector, mas no son tomados en cuenta en la conformación 

de listas y en todo caso ocupan los últimos lugares, siendo pocas las 

posibilidades de salir elegidos. En síntesis diremos que son utilizados.  

En opinión de J.J. Linz, “esto sugeriría que modelos como el schumpeteriano 

estarían en lo cierto: en la actualidad, lo que el ciudadano vota es a un primer 

ministro, un gobierno y al partido que les apoya”. Los partidos no son 

mecanismos incentivadores de la participación política, sino alternativas 

electorales. Este hecho, nos recuerda Linz, conduciría al bajo nivel de la 

discusión, de los debates internos y de la formación colectiva y democrática de 

opiniones en el seno de los partidos, igualmente crearía las condiciones para la 

subordinación oligárquica de los partidos a los gobiernos y de los gobiernos a 

sus líderes. Todo parece colaborar a esta tendencia antiparticipativa y a 

contribuir y debilitar los lazos legitimantes de los partidos con la categoría de 

participación. Porque en la práctica los partidos políticos no representan el 

sentir de los ciudadanos.  

La participación en la tradición democrático-participativa no debe ser entendida 

en términos exclusivamente institucionales o ligada de manera exclusiva a los 

partidos como canales de participación. Sin embargo, su valor esencial como 

mecanismo de educación cívica sería útil para esta perspectiva, pese a las 
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dificultades de convertir en prácticas institucionales lo que se extiende a otros 

ámbitos no institucionales de tomas de decisión. De hecho, hay quien opina 

que esos nuevos lugares de participación, tales como el movimiento feminista o 

el movimiento ecologista, pueden resultar de enorme importancia para el 

desarrollo de una ciudadanía crítica y con capacidad de juicio autónomo. Todo 

movimiento social o político electoral para ser sentido debe tomar en cuenta a 

la comunidad en la que trabaja, haciendo que los ciudadanos conozcan, 

entiendan y por lo tanto participen y tomen como suya las propuestas, así el 

trabajo que se haga será sostenido y con una comunidad involucrada.  

2.6. ALGUNOS ELEMENTOS DE CORTE EPISTEMOLÓGICO 

Auricio Sanabria R., en su estudio “De los conceptos de administración, 

gobierno, gerencia, gestión y management: algunos elementos de corte 

epistemológico y aportes para una mayor comprensión”, presenta varias 

facetas (entre ellas la epistemológica), de algunos elementos básicos para la 

mejor comprensión de los conceptos de gobierno, administración, gerencia y 

gestión social. Señala los impases gnoseológicos y praxológicos existentes 

entre ésos conceptos. Con éste necesario esclarecimiento procura contribuir a 

la mayor precisión de nuestro marco conceptual sin la intención de dar por 

terminado el debate a estos niveles, esclareciendo una serie de elementos 

conceptuales relevantes para la mejor comprensión de la participación social 

en su desarrollo. 

Heloisa Primavera, “Gerencia Social y Epistemología: Reflexiones acerca de la 

construcción de herramientas de intervención”, señala algunas herramientas 

cognitivas construidas en distintos tipos de experiencias en el sector público y 

que considera relevantes para el área social. Parte de la urgencia de rediseñar 

modelos de funcionamiento organizacional e interinstitucional para el sector 

público en América Latina, cuyos Estados necesitan hacer frente a un cuadro 

de pobreza que, en las últimas décadas, creció muy significativamente en el 

planeta. La autora entiende de que más allá de las causas reconocidas por 

distintas corrientes sociológicas y antropológicas, existen obstáculos de tipo 
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epistemológico que inciden sobre éstos, para tal efecto ella propone encontrar 

nuevos caminos para la construcción epistemológica de un nuevo orden social. 

Etkin, J. (2000), Política, gobierno y gerencia, Santiago de Chile, Pearson 

Education.  

Méndez, C. E. (2006), Transformación cultural en las organizaciones. Un 

modelo para la gestión del cambio, Bogotá, LimusaCentro Editorial Rosarista. 

Von Foerster, H. (1997), “Principios de autoorganización en un contexto 

socioadministrativo”, en: Cuadernos de Economía, Nº 26. 

Como vemos, de acuerdo a estos autores y a los anteriormente sitados en el 

marco teorico, es necesario la implementación de un equipo multidisciplinario 

para llegar al conocimiento global de los actores sociales dentro de los 

gobiernos locales y en general de todo contexto social. Caso contrario se hara 

un estudio fraccionado del conocimiento social del conocimiento de la 

sociedad.  

 

2.7. CONCEPTO Y DEFINICIONES DE ALGUNOS TÉRMINOS 

UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO. 

Estado 

1. Cicerón: Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho 

y de la utilidad para un bienestar común. 

Platón considera que el hombre es un ser social por naturaleza. Y de allí la 

gran importancia que tiene el Estado en la educación. Su obra más importante 

La República sea política. Al final de su vida escribió también Leyes. En 

relación con el tema de las formas políticas y el estado ideal. Dice: “Un 

verdadero Estado debe ser racional y éste debe procurar la felicidad de todos 

los ciudadanos”. Su modelo de Estado está reflejado en el mundo de las Ideas. 

“La justicia ha de buscarse en el encaje entre Estado y ciudadanos. El hombre 

es por naturaleza un ser social. El Estado debe ser un reflejo de la naturaleza 

humana”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
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Kant Immanuel: “Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas”. 

Oppenheimer F.: “Es la institución social impuesta por el grupo victorioso al 

derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la 

rebelión interna y los ataques del exterior”. 

Hegel G.W.F.: “El Estado es la conciencia de un pueblo”. 

Hegel G.W.F. 1986: “El Estado es la realidad de la idea ética; es el espíritu 

ético en cuanto voluntad patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa 

y se conoce, y que se cumple lo que sabe”.  

Grocio H.: La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus 

derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que 

dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo 

poder facultado para crear el derecho positivo. 

Marx Karl: “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el 

reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de 

todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de 

naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida 

del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a 

considerar todo Estado como una dictadura y a calificar como relevante sólo el 

problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no sólo el cómo 

gobierna”. 

Nación: todos somos parte de un conjunto, unidos por tradición, cultura, 

geografía, unión de diversidades, república de ciudadanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Oppenheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hegel,_1986&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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Democracia: Es una forma de organización social que atribuye la titularidad 

del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una 

forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son 

libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

La democracia se define también a partir de la clásica, clasificación de las 

formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres 

tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los 

mejores» para Platón, «de los menos» para Aristóteles), democracia (gobierno 

«de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles). 

Tipos de Democracia: Hay democracia indirecta o representativa cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes.  

Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada 

directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos vinculantes, 

elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación 

popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida (Es Democracia 

Directa con delegación de voto, cada ciudadano tiene la posibilidad de votar 

cada decisión y realizar propuestas. Pero puede ceder su voto a un 

representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar). Estas 

tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos 
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complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber 

un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político.  

Democracia Participativa, significa no solo elegir como hasta hoy se hace. Los 

ciudadanos deben capacitarse y participar en todos los asuntos que compete a 

su desarrollo. La participación de la comunidad en los asuntos que afectan s 

diario vivir, libertad para elegir a sus representantes, autoridades locales, 

regionales y nacionales.  

2.8. Descentralización 

 

En política, la descentralización supone transferir el poder de 

un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente sometidas. 

La relación entre entidades descéntrales es siempre jerárquica, no vertical. 

La descentralización de un Estado puede ser política, administrativa y social en 

distintos grados o niveles. 

El desarrollo de la democracia y la descentralización ha merecido cada vez 

mayor interés en todo el mundo. Desde los últimos años del decenio de 1980 

muchos países han emprendido el camino hacia una u otra forma de 

descentralización. No hay un modelo estandarizado. Los procesos y 

procedimientos varían según las metas y objetivos originales, pero también de 

a c u e r d o  c o n  l o s  a c u e r d o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  d e  a p l i c a c i ó n . 

Por Ley Nº 27680 (07-02-02) Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del 

titulo IV, sobre descentralización en su artículo único modifica el capitulo XIV de 

la constitución política del Peru, específicamente desde el articulo 88 hasta el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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199 estableciendo la forma de división del territorio nacional, la conformación 

de regiones, gobiernos regionales, sus competencias, sus bienes y rentas, el 

tratamiento de la capital de la república y los mecanismos de fiscalización. 

Regionalización 

Descentralización mediante la transferencia de competencias a organismos de 

carácter regional. 

El marco legal de la regionalización es la Ley de Bases de la Descentralización 

Nº 27783, promulgada el 17 de julio de 2002, y la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales Nº 27867, aprobada el 19 de noviembre de 2002. Las elecciones 

de 2002 se voto junto a las elecciones municipales la elección de los 

representantes regionales. Resultaron en el nombramiento de gobiernos 

regionales, uno por cada departamento y uno en la Provincia Constitucional del 

Callao; mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima recibió un rango 

especial para que tuviera autonomía en el Departamento de Lima. Ley Nº 

26300 de derecho de participación y control ciudadana.  

Políticas públicas: “Son proyectos y actividades que un Estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de 

satisfacer las necesidades de una sociedad” (Graglia, 2012) 

Dye (2008) define a la política pública “es todo lo que los gobiernos deciden 

hacer o no hacer”. 

Oszlak y O´Donnell (1981) entienden que “…las políticas estatales  

(o públicas) en nuestra definición la concebimos como un conjunto de acciones 

u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Gobiernos_Regionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Gobiernos_Regionales
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
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Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de otros actores de la sociedad civil” 

Política social: Se define como una modalidad de la política general (de la 

acción de gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y 

de la actividad de los denominados agentes sociales -sindicatos y patronal), 

mediante un sistema político público (Estado social y de derecho, o formas 

comunitarias de autoorganización). La política social es una disciplina 

científica y una intervención política dedicada a estudiar (generando teoría) e 

intervenir públicamente (a nivel estatal o comunitario) en las consecuencias 

materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades 

modernas (industrializadas y urbanizadas). 

Ciudadanía: Significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el 

individuo está sujeto en relación con la sociedad en que vive. El término 

ciudadanía proviene del latín "civitas", que significa ciudad. Por tanto, 

ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una 

comunidad organizada. Un ciudadano responsable, cumple con sus 

obligaciones, es consciente y conoce sus derechos. 

Inclusión Social: Concepto surgido en los años 1990 con intención de 

substituir al de integración social: proceso dinámico, multifactorial, que 

posibilita, a las personas inmersas en un sistema marginal (marginación), 

participar plenamente del nivel de bienestar socio vital alcanzado en un país 

determinado. La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos 

los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, creencia, 

condición social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, 
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donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo personal y familiar 

adecuado y sostenible. 

Bajo esta premisa resalta la importancia de distinguir la inclusión social del 

asistencialismo. Ciertamente son necesarios algunos programas de reducción 

de pobreza o de asistencia directa, pero estos solo paliarán problemas, y 

deben ser temporales y rápidos, ya que tienen el riesgo, si se eternizan, de 

institucionalizar la mendicidad, atrofiando las capacidades de emprender de los 

ciudadanos. 

Interculturalidad: Proceso de comunicación e interacción entre personas y 

grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las 

ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la 

integración y convivencia enriquecida entre culturas. El concepto de 

interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de 

un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los grupos se 

encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la 

convivencia armónica de todos los individuos. 

Idiosincrasia: Es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que 

definen el temperamento y carácter distintivos de una persona o un colectivo. 

Identifica las similitudes de comportamiento en las costumbres sociales. 

Según Enrique Brito Velázquez, la sociedad civil es "el conjunto de 

ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en 

busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o 

la adhesión a un partido determinado”. 

http://www.pqs.pe/tags/emprendimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Brito_Vel%C3%A1zquez&action=edit&redlink=1
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El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la 

diversidad de personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de 

manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público y 

consideran a todo individuo que se halla fuera de las estructuras 

gubernamentales. 

Desarrollo:  

Es la forma de crecimiento, la voluntad que tienen los actores sociales y 

políticos de transformar la sociedad. Para que haya desarrollo es preciso que 

se quiebre el orden anterior, o buscar un nuevo espacio a través de decisiones 

sociales, y/o estatales. 

Desarrollo, es el proceso encaminado a crear condiciones económicas sociales 

y culturales que permitan al hombre satisfacer sus necesidades. Entendiendo 

asi, podríamos decir que el desarrollo trata de un cambio cualitativo de la 

sociedad que se refleja en mejores condiciones de vida. “Desarrollo Local” es el 

proceso integrado de crecimiento económico, igualdad social, protección de los 

derechos esenciales. 

para Joseph Schumpeter, en su obra: Teoría General del Capital, Teoría del 

Desarrollo Capitalista, “el capitalismo es una forma o método de cambio 

económico y nunca puede ser estacionario, los cambios económicos pueden 

ser exógenos cuando son causados por factores sociales y políticos, y son 

endógenos cuando surgen de la misma dinámica económica del sistema 

capitalista”. Su teoría trata de los cambios por ser los que constituyen el 

desarrollo económico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Desarrollo social.- se refiere al desarrollo del capital humano y capital social 

en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones. 

Conceptos de desarrollo (evolución histórica):  

Enfoque del Desarrollo como crecimiento económico, en la década del 50 

el desarrollo es concebido como el crecimiento del ingreso por persona en los 

países económicamente subdesarrollados (ONU: 1947). Esta concepción hace 

énfasis en el crecimiento y no en la distribución (Lewis 1944). En esta 

concepción de desarrollo identifican el crecimiento económico como una 

variable que pueda identificar a toda la sociedad. El reto que se planteaba en 

ese entonces era como lograr el progreso de los pueblos, alcanzando 

crecimiento económico experimentado por los países industrializados de 

occidente. Se concibe el desarrollo como equivalente de crecimiento 

económico, proceso al que conducirían la industrialización y la elevación de la 

productividad. El indicador de desarrollo nacional por excelencia es la tasa de 

Producto Bruto Interno (PBI). Este indicador coloca en un polo a los países 

desarrollados y en el otro a los países subdesarrollados. Esto trae 2 

implicancias principales: por un lado la necesidad de cambiar las culturas 

tradicionales de los países en vías de desarrollo; por otro lado el 

convencimiento de que durante las fases iníciales, metas como la equidad y la 

distribución de la riqueza deberían ser pospuestas, y en todo caso los 

beneficios serian distribuidos por el mercado a través del efecto de filtración por 

goteo de arriba hacia abajo. En síntesis se buscaría el desarrollo a través del 

crecimiento percapita y el desarrollo percapita. 

En la década del 60: desarrollo como mejoramiento de calidad de vida. En esta 

década el desarrollo social fue visto como una precondición del crecimiento 
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económico y en parte como una justificación moral de este. O sea el desarrollo 

es crecimiento más cambio social. El cambio a su vez que social, es también 

cultural, económico, cualitativo y cuantitativo. 

En la década del 70: desarrollo como satisfacción de las necesidades 

básicas insatisfechas. La preocupación de esta década es la integración 

entre las dimensiones sociales y económicas del desarrollo. Los primeros años 

de la década, hubo una dispersión temática (medio ambiente, mujer, pobreza, 

desempleo, etc.). En 1974 se define que el eje unificador del desarrollo no son 

las cosas sino el hombre. En 1975 la ONU y la OIT plantean el enfoque de 

necesidades básicas insatisfechas NBI, este enfoque lo asumió el banco 

mundial y estuvo dirigido a lograr condiciones mínimas de vida. Se define 

necesidad básica como un stock de bienes y servicios que mínimamente 

requieren las familias para vivir: alimentos, vivienda, empleo, educación, salud, 

saneamiento y medio ambiente sano. 

Década del 80: es la década del postdesarrollo. Que se considera una 

década perdida para el desarrollo, significo para la mayor parte de países 

abandonar o desmantelar la mayor parte de sus logros previos.  

La década del 90 redefinición del desarrollo: Conceptual y políticamente el 

“redesarrollo” toma la forma de desarrollo sostenible, entendido como el 

crecimiento económico con equidad, la racionalidad ambiental y el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas. Planteada por el PNUD en 

1990 cuando publica el primer informe sobre Desarrollo Humano “DH”. 

Haciendo suya la concepción de desarrollo esbozada por Amartya Sen y 

entendida como el desarrollo de capacidad y ejercicio de derecho.  
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Desarrollo Sostenible (DS): se define como el proceso de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de 

que las generaciones futuras satisfagan las suyas. En este enfoque el 

desarrollo económico y el uso racional de los recursos naturales están 

vinculados inexorablemente. Se debe afianzar los siguientes elementos: que la 

vida humana pueda continuar indefinidamente, que las individualidades 

humanas tengan la posibilidad de crecer y multiplicarse, que las 

particularidades culturales puedan sobrevivir, que las actividades humanas se 

procesen dentro de los limites que no pongan en peligro la diversidad, 

complejidad y funciones del sistema ecológico que sirve de base para la vida. 

Este tipo de desarrollo toma en cuenta las dimensiones social, institucional y 

política, económica, ambiental.  

En este contexto, la interacción entre agentes económicos y el ambiente es 

fundamental, por eso esta trascendental la formación (capacitación) de la 

sociedad civil en general y de los representantes de los gobiernos locales y 

regionales e instituciones para garantizar la participación activa en el manejo 

de los recursos naturales. También se debe destacar el papel del sector público 

y privado, sus mecanismos de interacción, los dispositivos legales que puedan 

viabilizar la utilización racional de los recursos naturales y del ambiente. 

El nuevo enfoque del desarrollo considera preponderante el desarrollo humano 

(DH), como un proceso de ampliar oportunidades a las personas en lo 

económico, social, cultural y medio ambiental. La persona es el centro y el 

principal actor.  

AMARTYA SEN, enfoca el desarrollo humano, basado en las capacidades, la 

libertad para alcanzar el bienestar con equidad e inclusión. Es el desarrollo en 
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el que los beneficios garantizan el presente futuro de las generaciones. Cuando 

hablamos de desarrollo sostenible, sustentable, hablamos en términos 

ambientales, conservando lo intangible y conservando lo renovable. 

En enfoque de Desarrollo Humano. El desarrollo humano tiene como 

sustento el pensamiento del filósofo, matemático y economista hindú Amartya 

Sen, cuya contribución conceptual a la discusión al desarrollo ha sido 

sumamente valiosa. 

Para Gonzales de Olarte, “El itinerario intelectual de Sen se ha centrado en 3 

temas: el problema del bienestar y la elección colectiva, el problema de la 

pobreza y finalmente el tema de desarrollo”. En palabras de Gonzales de 

Olarte, “Por primera vez un economista esbozaba una definición de desarrollo 

centrada en el sujeto y no en el aumento de la producción; además era una 

concepción que enfatizaba el nivel micro”. En las palabras de Marx: se trata de 

“sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el 

dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias”. En palabras de 

Iguiñez, “en la definición de desarrollo ya no se trata solamente de cuantas 

cosas se producen por las personas (productividad), ni de cómo se las reparten 

entre ellas (equidad), ni si dichas cosas alcanzan para vivir o desempeñarse 

adecuadamente en la vida”. 

El desarrollo humano requiere además de otras condiciones: nivel político: 

supone la existencia de seguridad y paz social, la generación de mecanismos 

de participación ciudadana y la construcción de un régimen democrático, nivel 

social: supone el incremente equitativo de los ingresos de las personas y de 

los hogares en función del crecimiento de la economía, la satisfacción de las 

necesidades básicas incluyendo el acceso a la salud y a la educación, nivel de 
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políticas de preservación de recursos naturales, sobre todo de los recursos 

no renovables de un país.  

El cálculo de desarrollo humano se realiza sobre la base de indicadores 

correspondientes: a esperanza de vida, educación e ingresos percapita. En 

1991 se propone un nuevo indicador de libertad humana, mediante el cual se 

evalúa el estatus de los derechos humanos de conformidad con conceptos y 

valores generalmente aceptados (PNUD, 1996). Para que un desarrollo pueda 

ser calificado humano se tendría que reducir las desigualdades, superar la 

pobreza, respetar los derechos de los individuos y de las instituciones, crear 

capacidades para elegir, asegurar la libertad y la integridad física. El IDH mide 

los logros en la capacidad media del país. Frente a este índice se encuentra el 

índice de pobreza de capacidades (IPC), que mide la falta de capacidad de las 

personas: mala salud, analfabetismo y peso muy bajo.  

Eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras 

la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el 

de eficiencia. La eficacia tiene como variable el costo y el tiempo.   

Eficiencia. Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo). La eficiencia tiene como variables, costo, tiempo y 

calidad (menos costo, menos tiempo y más calidad). 

Competitividad: es la capacidad de mejorar la participación. 

Sinergia (articulación). Asociación de varios sectores para realizar una función 

y lograr un objetivo. 

Resilencia: es la capacidad de adaptarse al cambio. 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
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Subsidiario: acción, responsabilidad, persona que sustituye o apoya a la 

principal en caso que sea necesario que sirve de ayuda o apoyo. 

Clientelar: intercambio extraoficial de favores. En los que los cargos políticos 

(funcionarios públicos) a cambio de favor electoral buscan beneficio privado. Y 

pueden perjudicar a los que no colaboran. 

Estrategia: El término estrategia es de origen griego. Estrategia. Estrategas o 

el arte del general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: 

stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). 

Como se sabe la aplicación de la planeación estratégica data de la década del 

60 del siglo XX y es acuñada por Alfred Chandler en Estados Unidos. Vale la 

pena valorar la evolución del término estrategia en relación con la aplicación a 

lo largo de 50 años. 

En el diccionario Larousse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir. El concepto de estrategia en el año 

1944 es introducido en el campo económico y académico por Von Newman y 

Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos casos la idea básica es la 

competición. 
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CAPITULO III. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS. 

 

 

3.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 

CUADRO Nº 01 
 

Edad de los integrantes que participan en la O.S.B. En el Distrito de El 
Porvenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
 

GRAFICA Nº 01 
 

 
 

Se observa que el mayor porcentaje está entre los 43 y 52 años de edad que 

suman el 43%: 23% entre los 48 y 52 años, 20% entre 43 y 47. Debido a que 
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son las personas que sienten más las necesidades y se preocupan por resolver 

los problemas de la familia y de su sector. Le sigue el 22% entre personas de 

52 a más años de edad, los entrevistados y encuestados refieren que 

generalmente que las mujeres de esta edad ya no tienen mayor carga 

ocupacional y lideran e integran las organizaciones populares y en el caso de 

los varones en su mayoría están jubilados o tienen menos ocupaciones y por lo 

tanto tienen más disposición de tiempo.  

El otro rubro sumado entre el 35% que conforma personas entre los 33 y 42 

años de edad. Siendo el 10% de 33 a 37 años, y el 15% de 38 a 42 años. Este 

grupo poblacional interviene en menor porcentaje porque tienen carga 

ocupacional fuera del Distrito y se preocupa más por resolver sus problemas 

individuales y familiares. El otro rubro está entre los 23 y 32 años de edad, 

dando un porcentaje sumado del 10%, específicamente está conformado por el 

2% entre 23 y 27 años de edad y el 8% entre 28 y 32 años. es el grupo 

poblacional joven que esta mas dedicado a su trabajo y sus estudios y al no 

tener mayor carga familiar no se interesan en resolver los problemas de su 

sector. Refieren los entrevistados que las personas menores de 23 años que es 

el grupo poblacional más grande no intervienen en el quehacer de las 

organizaciones sociales porque están abocados a sus estudios o a buscar 

trabajo.  

En general la población que interviene en el quehacer del Distrito es una 

población bastante joven y por lo tanto con una inquietud para realizar 

actividades y solucionar el problema de su familia, liderando las organizaciones 

populares (club de madres, comedores, vasos de leche), y las organizaciones 

vecinales (comités de seguridad ciudadana, comités de desarrollo y progreso). 

Como se ha visto en la evolución histórica de las organizaciones a mayor 

necesidad mayor organización y mayor preocupación del vecindario de 

colaborar y apoyar a su dirigente.  
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CUADRO Nº 02 
Ocupación de los integrantes que participan en las O.S.B. 

En el Distrito en El Porvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 02 

 
 
 

En este cuadro se observa el mayor porcentaje (35%) la ocupación de las 

dirigentes es, ama de casa. Pero las mujeres además de atender y educar a 

sus hijos a veces trabajan fuera del hogar (lavanderas, limpieza de casa, 

vendedoras ambulantes, etc.) para poder contribuir con la canasta familiar, su 

responsabilidad está en administrar bien el dinero para asegurar la subsistencia 

y el bienestar de su familia, este porcentaje se debe a que ellas lideran las 

organizaciones populares y participan en otras organizaciones. El porcentaje 

del 19% corresponde a obreros (trabajan en talleres de calzado, estructuras 

metálicas, carpintería, fábrica de ropa, construcción y muchas veces su labor 

es temporal, cuando hay crisis en su sector eventualmente tienen que trabajar 

como comerciantes informales en los mercados del Porvenir o en las calles de 
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Trujillo), su trabajo le da más flexibilidad de tiempo para dedicarse a trabajar en 

las organizaciones, haciendo las convocatorias y liderando las mismas. El rubro 

de comerciantes es el 15% por el trabajo que tienen en tiendas y mercados, 

sienten la necesidad de hacer gestiones y solucionas los problemas inherentes 

a su rubro. Al igual que los empresarios (en su mayoría fabricantes de zapato, 

restaurantes, hoteles, farmacias, consultorios, notarias, grifos, etc.) son el 13% 

su inquietud es intervenir para mejorar la calidad de sus gestiones para sus 

empresas. El rubro de empleados es del 8% trabajan en oficinas, consultorios y 

en su gran mayoría en la ciudad de Trujillo. En el rubro de otros (10%) están 

considerados los vendedores ambulantes, choferes, cobradores, vigilantes, 

lustrabotas, panaderos, sastrería y confección, artesanos, etc. 
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CUADRO Nº 03 
 

Grado de instrucción de los integrantes de las O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 03 

 
 

Antes la mayor parte de dirigentes no tenían mayor grado de instrucción porque 

se dedicaban al quehacer diario y a su trabajo, ya no les daba tiempo para 

estudiar y algunos pobladores no tenían mayor interés de ir a los colegios y 

tampoco habían las facilidades del sistema no escolarizado y nocturno, cerca a 

su Distrito y para hacerlo tenían que trasladarse a Trujillo, significando esto 

afectar su pequeña economía en pasajes y también les demandaba mayor 
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tiempo para trasladarse. Situación que está cambiando porque hay colegios no 

escolarizados y nocturnos en el Distrito. 

El grado de instrucción de los integrantes de las organizaciones O.S.B. en el 

Distrito de El Porvenir vemos que el rubro de analfabetos es solo del 0.5% que 

en su mayoría son mujeres, este rubro ha disminuido con el tiempo por las 

campañas de alfabetización hecha por el ministerio y también las… campañas 

hechas para erradicar el analfabetismo. Pero esta limitación de instrucción no 

influyo para que las mujeres se organicen y formen asociaciones para 

sobrevivir. El mayor porcentaje es del 30% que tienen secundaria incompleta, 

seguido del 25% que tienen primaria incompleta. Es debido a que este grupo 

poblacional se hace de familia jóvenes y tienen que trabajar y resolver sus 

problemas de sobrevivencia dejando el estudio, al tener carga familiar sus 

necesidades son grandes y se preocupan de organizar, motivar a su sector, a 

su comunidad para participar en las organizaciones sociales en busca de 

solución de sus problemas. El otro rubro es de primaria completa el 21%, 

seguido de secundaria completa el 15%, vemos que en las entrevistas que día 

a día, los padres se preocupan de apoyar a los hij@s solteros en la esperanza 

que se han profesionales y tengan una mejor calidad de vida que ellos, este 

grupo que esta mejor instruido y conoce de gestión generalmente lidera la 

formación de organizaciones para gestionar la solución de los problemas en su 

sector. El rubro minoritario es superior incompleta que es del 3%, seguido de 

superior completa que es del 1.5%. Este rubro tiene baja participación porque 

trabajan generalmente en Trujillo. 

El grado de instrucción si bien es cierto es una convicción que caracteriza y 

potencia al dirigente como recurso para hacer una mejor gestión y lograr el 

objetivo de desarrollo que busca ya sea sectorial y en general de la comunidad. 

En los inicios de la formación del Distrito el grado de instrucción no limito el 

accionar de los líderes para organizarse y organizar el inicial asentamiento 

poblacional en búsqueda de sus titulaciones, y ordenamiento y mejoras de 

infraestructura y bienes y servicios elementales (agua, aplanado de calles, luz) 

para su comunidad. Seguido en la evolución organizaciones y del tiempo por la 

formación de los primeros comedores y club de madres con mujeres en su 

mayoría analfabetas. 
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CUADRO Nº 04 
 

Tipo de familia de los integrantes de la O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICA Nº 04 

 

 
 

Entre los entrevistados vemos que el mayor porcentaje de hogares lo 

constituyen la familia nuclear conformados por padres, hijos y esto es el 81%, 

demostrando con este porcentaje las limitantes económicas y la pérdida de los 

patrones tradicionales de solidaridad para acoger a familiares. El menor 

porcentaje que es el 19% lo constituyen las familias extensas constituidos por 

la familia nuclear y uno o más parientes, se han estos (suegros, primos, 

hermanos, etc.), que generalmente son personas mayores que vienen de la 

sierra y al estar solas o por razones de salud se quedan a vivir con sus hijos, o 

personas jóvenes que buscan “posada” temporal, ya que son gente joven que 

vienen en búsqueda de trabajo, estudios y al ubicarse laboralmente cambian de 

residencia. Este fenómeno varía entre las zonas del antiguo Porvenir y el sector 

del Alto Trujillo y otras que están en proceso poblacional, donde el patrón 

tradicional de comportamiento solidario familiar aun es fuerte y el abrir puertas 

a un familiar que viene por la razón que sea o a un pariente lejano aún está 

presente, al entrevistarles se percibe la alegría que siente hasta como un 

orgullo de poder albergar a un familiar de su tierra. 
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CUADRO Nº 05 
Estado civil de los integrantes de la O.S.B. 

En el Distrito de El Porvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICA Nº 05 

 

 
 

El mayor porcentaje del estado civil de los entrevistados y encuestados es de 

convivientes, siendo el 35% de nuestra población de estudio, manifiestan que 

su condición económica no les permite hacer gastos para la boda ya que por 

tradición familiar o por el qué dirán tienen que hacer invitaciones y por lo tanto 

una fiesta. Sigue el porcentaje de solteros que es el 30% en este rubro está 

comprendido, padres y madres solteras, debemos hacer notar que tanto 

varones como mujeres son padres a muy temprana edad (15 y 16 años), y 

personas que no tienen hijos. El 20% son casados y el porcentaje de 

divorciados es del 5%, separados el 6% manifiestan que no hacen los tramites 

del divorció por no tener dinero, y de viudos es el 4%. La participación 

mayoritaria esta en el rubro de solteros y convivientes que suman el 65%. Se 

da por que tienen que afrontar necesidades y tienen disponibilidad de tiempo 

por lo tanto se preocupan de organizarse y participar en la solución de los 

problemas. 
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CUADRO Nº 06 
Organizaciones que participan en el Distrito de El Porvenir. 

 

 
 Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
 

GRAFICO Nº 06 
 

 
 

 
 

El mayor porcentaje (30%) lo conforman los Club de Madres; el Club de Madre 

es la primera forma de organización que tuvieron las mujeres frente a la crisis 

económica que afecta al país, especialmente a las mujeres como jefas del 

hogar que buscan solucionar el problema de sobrevivencia con su familia. 

Matriz de donde se desprenden los comedores populares y los comités de vaso 
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necesidades de su sector, deciden organizar un comedor popular o un vaso de 

leche de acuerdo al problema que desean solucionar.  

El club de madres además de preocuparse de gestionar y formar programas 

alimentarios para solucionar y mejorar el problema nutricional debe desarrollar 

proyectos de desarrollo (talleres de confección, artesanía, cosmetología, etc.) 

para mejorar ingresos y la vida de la comunidad. También debe promover 

movilizaciones con la participación organizada de su comunidad en la 

búsqueda de la solución de sus problemas, debe velar por la defensa de los 

derechos de sus socios, promover actividades educativas y culturales, 

coordinar campañas de salud para prevenir enfermedades, tratar de 

autogestionar actividades productivas para ser independientes y autónomas y 

debe también fortalecer los vínculos de solidaridad, unión y respeto entre sus 

socios y la comunidad. 

El vaso de leche lo conforma el 15%, esta institución tiene como finalidad 

mejorar el estado nutricional de los niños de 0 a 6 años, madres gestantes, y 

lactantes, ancianos y niños de 7 a 13 años que estén afectados por 

tuberculosis y que tengan bajos recursos, el objetivo de este comité es mejorar 

el nivel nutricional, la dotación de alimentos la da el municipio Distrital. Además 

de distribuir el forma eficiente los alimentos, debe solicitar el análisis de los 

mismos para verificar la calidad y optimizarlo, este programa por lo tanto debe 

estar en coordinación constante con la municipalidad y específicamente la 

oficina del programa de vaso de leche, no solo en la recepción y verificación de 

la calidad del alimente, sino también para el empadronamiento de las socias y 

la formación de nuevos comités. La preparación del alimento está a cargo de 

las madres que deben turnarse y el reparto debe ser los siete días de la 

semana, todo este trabajo está a cargo de la coordinadora. Para la compra de 

gas e insumos de limpieza se dan cuotas módicas, todo esto acordado en 

asamblea.  

Debe reconocerse la creación de este programa a Alfonso Barrantes Lingán 

Alcalde de Lima por la Izquierda Unida (1984 – 1987), el 30 de mayo de 1984 

se inaugura este programa social y el 4 de abril se sirve el primer vaso de 

leche, que poco a poco fue creciendo y haciéndose el reparto en diferentes 

provincias de Lima. Gestiono el apoyo para los fondos a la Unión Europea y 

Solidaridad Socialista. El objetivo del programa fue ayudar a los más pequeños 
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de las zonas marginales del Perú. Gestiono con las diferentes bancadas del 

congreso consiguiendo que se aprobara la Ley Nº 24059 firmada por Belaunde 

Terry, promulgada en enero de 1985, financiado con fondos del tesoro público 

y dirigido a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes de todo el país. 

Los comedores conforman el 10% se organizan para solucionar y mejorar el 

problema alimentario y nutricional de los socios y su familia. Los insumos los 

reciben de la región a través del PRONAA que es un programa estatal de 

apoyo alimentario a las organizaciones de base y es la institución encargada de 

donar el 65% de la rasión diaria por per cápita.  

Esta organización además de solucionar el problema alimentario debe 

promover y realizar talleres para mejorar los hábitos alimentarios, promover la 

formación de biohuertos, crianza de animales menores, protección del medio 

ambiente, actividades que las dirigentes deben hacerla en coordinación con 

otras instituciones. Esto significa tener un trabajo planificado. 

Existen comedores autogestionarios llamados así porque no reciben mayor 

donación del gobierno y tienen que realizar actividades para comprar los 

insumos que lo preparan por turno y venden a precios módicos.  

Estos programas se forman por iniciativa voluntaria libre y espontanea de 

madres de familia necesitadas de un recurso complementario a la deficiente 

nutrición de su familia ante la lentitud e indiferencia de los gobiernos de turno, 

como requisito es vivir en el sector (puede estar integrado de 5 a 8 manzanas 

en un total de 40 a 60 madres de familia), no pertenecer a ninguna otra 

organización similar, muchas lideres que tienen experiencia organizativa en un 

contexto se motivan a organizan otros comités. Estas organizaciones 

establecen cuotas o en asamblea acuerdan actividades para recaudar fondos 

para la compra de azúcar, aceite, artículos de limpieza y otros que hagan falta, 

el local en el que funciona en algunos casos es propio (terreno cedido por el 

municipio y la construcción puede hacer la municipalidad o gestionan la 

construcción a las ONG’s y con actividades hacen las mejoras). En otros casos 

es un ambiente cedido por una socia ya sea gratuitamente o alquilado. 

Todos los programas antes mencionados tienen respaldo legal al amparo de la 

Ley Nº 25307 y Decreto Supremo 041-2005 que especifica que estos no deben 

tener ni perseguir fines políticos partidarios, deben tener autonomía, no pueden 

ser manipuladas políticamente. Deben tener personería jurídica, esto es, estar 
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inscrita en registros públicos para lo cual deben tener resolución municipal 

otorgada por la autoridad de su Distrito. Están exoneradas por Ley del pago de 

algunos trámites y para la inscripción en Registros Públicos pagan 16 soles.  

Estas organizaciones se formaron con carácter temporal en un momento de 

crisis económica. Pero esta temporalidad se ha convertido en permanente, 

solamente se dedica a la preparación y reparto de alimentos mas no realizan 

las funciones de promoción y desarrollar talleres de capacitación para lograr su 

autonomía, dejando así de ser programas asistencialistas y de clientelaje 

político.  

Comités de desarrollo y progreso (comité de gestión, de infraestructura, de 

barrio o pro manzana), conforma el 25%, a diferencia de las organizaciones 

populares, esta organización tiene un fin específico orientado a resolver los 

problemas de equipamiento y servicios, está ligada al movimiento social urbano 

y tiene un proceso dinámico en cada una de las etapas y objetivos para lo cual 

se crea. Se organiza por barrios a iniciativa de los mismos vecinos, teniendo 

como base la solución de una necesidad común. Elegida la directiva debe tener 

una resolución municipal para la ejecución de obras y gestiones de desarrollo 

económico. Está se encargara de desarrollar gestiones ante la municipalidad y 

otras instituciones para que les donen materiales, y buscar los mecanismos 

para realizar su trabajo y así mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

Realizan actividades para recaudar fondos y comprar materiales que faltan, en 

algunos casos los vecinos colaboran con la mano de obra.  

Esta organización en los inicios de la formación del Distrito tuvo una función 

muy importante porque gracias a ellos se logro ir conformando la invasión para 

convertirlo hoy en un Distrito. Las gestiones hasta hoy la realizan con la 

municipalidad del Porvenir, con la región y en algunos casos con otras 

instituciones, su trabajo es visible reconocido porque se trata de obras de 

infraestructura. Estos comités duran mientras se realice el trabajo, cumplido su 

objetivo se desintegra. El Comité de Desarrollo y Progreso, analiza y 

diagnostica el problema de estructura urbana para hacer el expediente técnico, 

solicita el apoyo de las Universidades que tienen facultad de Ingeniería Civil y 

Arquitectura. Tienen coordinación con la Gerencia de Asuntos Sociales. 

En el Alto Trujillo, el Comité de Barrio o Pro Manzana, es la organización más 

importante por las necesidades urgentes que tienen de enripiado de calles, 
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agua, luz, mercados, loza deportiva, se organizan a iniciativa de un vecino que 

lidera la convocatoria con mucho entusiasmo para colaborar con el trabajo en 

forma solidaria y unida haciendo actividades y poniendo la mano de obra, hasta 

conseguir tener la obra realizada y terminado el trabajo se desintegra la 

organización (Testimonio de una dirigente). 

El testimonio de un antiguo poblador evidencia la realidad de esta organización, 

el manifiesta que en 1985 formo por iniciativa propia el comité Pro Asfalto, 

motivando y haciendo participar al pueblo, hizo gestiones tocando las puertas 

de la región y alcaldes de municipios colindantes para el aplanado y asfalto de 

las avenidas principales (Porvenir Antiguo). Sin tener un sol en el bolsillo, con 

mucho cariño haciendo actividades y gestionando el apoyo de instituciones, 

hace hincapié en la importancia del apoyo de los vecinos. Dice, ahora los 

vecinos están al margen porque las autoridades no quieren que ellos estén 

presentes, intervengan, y se fijen, la autoridad no quiere que sepa quien hace 

la obra, como lo hace y qué tipo de material está usando. 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana (JUVESC), conforman el 10% de las 

organizaciones, antes llamadas comité de seguridad ciudadana, rondas 

urbanas, y en la zona rural rondas campesinas. En el Alto Trujillo lo llaman 

rondas barriales. Es la relación más cercana a la autoridad municipal. Esta 

organización se crea en 1995. Son las encargadas de formular los planes, 

programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana y ejecutarlos en sus 

jurisdicciones en el marco de la política nacional de seguridad ciudadana. Su 

finalidad inmediata es velar por el bienestar y la seguridad de los pobladores, 

ya que en las zonas periféricas el nivel de seguridad es mínimo por la lejanía 

de los puestos policiales, la inseguridad de sus viviendas, la desocupación. 

Está conformado en su mayoría por personas jóvenes en edad militar, permite 

a la ciudadanía trabajar organizadamente con la autoridad, en coordinación con 

la Municipalidad y desde hace 20 años con la policía Nacional, en la actualidad 

coordina con el serenazgo, consigue su reconocimiento y reciben capacitación 

de la Policía Nacional. La presencia de la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana debe ser en cada barrio del Distrito. La coordinación lo hace el 

secretario de organización con el Serenazgo y la Policía Nacional. Antes el 

trabajo era eficiente, estaban muy organizados, la población colaboraba e 

impacto positivamente reduciendo los porcentajes de delincuencia, habían 36 
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comités, ahora 11 por el desinterés y la poca ayuda de parte de la 

Municipalidad. La junta tiene que realizar gestiones para que le donen polos, 

chalecos y otros instrumentos.  

Es poco el interés de los pobladores a participar porque no tienen seguro 

médico y no tienen mayor respaldo en sus intervenciones y el peligro que 

tienen por la delincuencia organizada y con armas modernas ha crecido. Debe 

la Policía salir, organizarlos y capacitarlos por barrios para que su trabajo sea 

eficiente, implementándoles con bocinas de alarmas por barrio y así cumplir 

con su labor de prevención y control de la seguridad de los vecinos. En el caso 

del Alto Trujillo las rondas barriales en algunos sectores llamados rondas 

vecinales están conformado por ronderos de la sierra y los vecinos que con 

pitos y palos rondan el barrio. Ahora también ha disminuido el trabajo porque 

tienen miedo al intervenir sufran represarías de las bandas delincuenciales 

organizadas. 

Hay toda una legislación que le respalda, que de conocerla exigirían su 

cumplimiento. 

En el rubro de otros que es el 10% tenemos instituciones que contribuyen en el 

desarrollo del Distrito El Porvenir están: el Municipio que la institución que es la 

institución más cercana al vecino, La Región, la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, Las ONG`s que apoyan con capacitación o infraestructura a solicitud de 

la O.S.B. Los grupos religiosos que además de dar asesoría espiritual 

promueven con los jóvenes grupos de danzas para recuperar el folklor 

(Marinera y Huaino) y la tradición a través de rescatar las fiestas religiosas de 

sus lugares de origen. La liga de Fútbol de Trujillo que promueve el deporte 

para organizar y alejar a los jóvenes, promoviendo un espacio sano y alejarles 

del pandillaje, las APAFAS que apoyan en mejorar y mantener la 

infraestructura educativa y además dictar charlas para las madres de familia. 

Dirección Regional de Salud (DIRES) que da charlas y hace campañas de 

prevención de epidemias. Y los programas estatales que se van 

implementando con el gobernante de turno como son Pro-joven, Impulsa Perú, 

Cocina Perú (que incluye el programa FISE), Programa Construyendo Perú 

(antes FONCODES que administraba el PAID), Pensión 65, Beca 18, Techo 

Propio, Cuna Más (Ollanta Humala), antes Wawawasi, programa de guardería 

que atiende y da desayuno y almuerzo a niños pequeños, Barrio Seguro, 
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Juntos, Kaliwarma. Programas que no tienen continuidad y muchos de ellos 

duplican funciones con otros como los comedores populares y vasos de leche. 

La asociación de fabricantes de calzado de El Porvenir, si bien es un referente 

a nivel nacional, la realidad que vive una competencia desleal con los 

productores chinos, hacen que sus preocupaciones individuales no permitan su 

participación en el desarrollo del distrito. Y siendo empresas familiares que 

trabajan en sus casas, están promoviendo una contaminación ambiental 

arriesgando la salud de su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

CUADRO Nº 07 
 

Participación por sexo de los integrantes de las O.S.B. En el Distrito de El 
Porvenir. 

 

Participantes Varones Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

1.- Organizaciones Populares 
Club de Madre 
Comedores Populares 
Vaso de Leche 
 
2.- Organizaciones Vecinales 
Comité de Desarrollo y Progreso 
Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 
Otras 

 
- 
- 
- 
 
 

42 
15 
 

 
- 
- 
- 
 
 

25 
9 

 
47 
17 
24 

 
 

10 
5 

 
28 
10 
14 
 
 
6 
3 
 

 
47 
17 
24 

 
 

52 
20 
8 

 
28 
10 
14 

 
 

31 
12 
5 

TOTAL 57 34 103 61 168 100 
  Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 07 

 

 
 

La participación de la mujer es muy alta (61%), dado que ella tiene una 

exclusiva participación (52%) en las organizaciones populares (de 

sobrevivencia, asistenciales) como se las quiera denominar por la enorme 

carga y responsabilidad que enfrentar con la pobreza y la necesidad de su 

familia, este hecho despierta su espíritu solidario y se organiza para solucionar 

el problema de otras mujeres en la misma situación. Se dice que la pobreza 

tiene rostro de mujer y frente a la indiferencia o la lentitud de los gobiernos ella 
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asume la solución porque el hambre y la necesidad no esperan. Además 

participan en las organizaciones vecinales (comités de desarrollo y progreso, 

junta vecinal de seguridad ciudadana) en menor porcentaje porque no 

solamente es la solución del alimento sino también cubrir otras necesidades 

inmediatas como son las pistas, agua, luz, mercado, postas, etc. y también 

velar por la seguridad de su familia, es así como estas valientes mujeres salen 

a rondar por turno con los varones y a trabajar en las obras publicas con una 

palana o cargando latas de agua, 

En las organizaciones vecinales la participación principal aunque no exclusiva 

la tienen los varones (34%) porque ellos lideran estas organizaciones y 

mayoritariamente es el trabajo que realizan con una mínima colaboración como 

hemos visto de las mujeres. Como hemos visto anteriormente la organización y 

su desempeño está sujeto al periodo de duración de la obra a ejecutar. En el 

caso de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana falta motivación y 

organización. 

En el rubro de otros consideremos a funcionarios o representantes 

encuestados de diferentes instituciones de apoyo que pueden ser varones y 

mujeres. 
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CUADRO Nº 08 
Nivel y motivo de la participación de las O.S.B. 

En el Distrito de El Porvenir. 
 

MOTIVOS NIVELES Nº % 

Solución de 
problemas 

Interés Personal 
Confianza al 

Dirigente 
 

Por su trabajo y 
ocupación 
Desinterés 

Desconfianza 
 

Conformismo 
Residencia no 
permanente 

Otros 
 

 
 

ALTO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

BAJO 

 
 

67 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

59 

 
 

40 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

35 

TOTAL  168 100 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 08 

 
 

Al ser entrevistados o encuestados la población manifiesta que la participación 

es alta (40%) cuando hay que solucionar una necesidad inmediata, y les motiva 

un interés personal para poder solucionar cuanto antes el problema, eligen a un 

dirigente de mucha confianza para que coordine y promueva actividades que 

puedan lo más pronto posible conseguir el objetivo que busca. La participación 
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media del (25%) se da porque muchas veces los integrantes de la organización 

tienen trabajos temporales que les demanda todo su tiempo y se trasladan 

fuera del Distrito, al no estar cerca al trabajo dirigencial surge la desconfianza y 

el desinterés por las labores que se realizan. Y cumplen muchas veces con dar 

la cuota que se solicita. La participación baja de (35%) es porque terminado la 

necesidad inmediata caen en el conformismo y desinterés y en algunos casos 

viajan a sus zonas de origen por trabajos agrícolas temporales, u contratos en 

las minas o algunas empresas de la sierra. En el caso del desinterés y 

conformismo se motivan nuevamente a iniciativa de un líder que les convoca 

para un nuevo proyecto. En general con el avance urbanístico la población 

espera que la autoridad les solucione sus problemas y van perdiendo su 

sentido de solidaridad y compromiso con su vecino. 

 

En la población existen expectativas y demandas insatisfechas que la 

municipalidad no están en condiciones, o no quieren satisfacerlas. Por eso la 

población asumiendo comportamientos tradicionales se organiza identificando 

sus necesidades haciendo uso de su creatividad solucionan sus problemas. 
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CUADRO Nº 09 
 

Razones por las que participan los integrantes de la O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir. 

 

RAZONES Nº % 

Solución problemas de infraestructura 
Resolver problema alimentario 
Seguridad Ciudadana 
Fiscalizar Gestión Municipal 
Otras 

101 
42 
17 
3 
5 

60 
25 
10 
2 
3 

TOTAL 168 100 
 

Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 09 

 

 
 

La participación del poblador en las O.S.B. mayoritariamente (60%) es para 

solucionar problemas de infraestructura o de servicios públicos como son 

calles, veredas, mercados, postas, transporte, etc, trabajos que se requieren un 

mínimo de organización social y que se pueden desarrollar en forma colectiva. 

Servicios básicos como son agua, desagüe y luz. La otra razón para 

organizarse es solucionar el problema alimentario y de nutrición formando 

organizaciones populares (club de madres, vaso de leche, comedores) 

coordinan para la producción de alimentos con la municipalidad y la región. 

 

El porcentaje del 10% es en seguridad ciudadana por la preocupación que 

tienen de organizarse frente al avance de la delincuencia, sobre todo el trabajo 
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que realizan es de coordinación y exigencia a la policía nacional pidiendo 

patrullaje permanente y que se respeten sus derechos como ciudadanos que 

contribuyen. 

 

Participan en un 2% en la fiscalización de la gestión municipal, generalmente 

los lideres y dirigentes cuando el trabajo realizado se deteriora muy pronto o las 

raciones alimenticias no llegan a tiempo o llegan de mala calidad o en mal 

estado. 

 

La participación del 3% es porque lo hacen por razones personales, al adquirir 

liderazgo buscan los beneficios que sus cargos les confieren (becas, 

oportunidad laboral, etc.). 
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CUADRO Nº 10 
 

Cargo que ocupan los integrantes de la O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir. 

 
    A                B 

CARGO Nº 

Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocal  
Socio de Base (Mínimo) 

1 
1 
1 
2 
40 
Fam. 

TOTAL 45 
  
 
 
 
          C 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 

Hemos diferenciado el número de cargos en las 3 organizaciones sociales de 

base: 

 

A.- En las Organizaciones Populares (club de madres, comedores populares y 

comité de vaso de leche) existen en la directiva 5 cargos con 6 integrantes y las 

socias de base que son en un promedio mínimo de 40 socias, siendo el 

porcentaje mayoritario. La presidenta ocupa el mayor cargo y generalmente 

tiene la decisión final. La directiva es el elegida en asamblea general con voto 

directo. El periodo de duración de la directiva es de 2 años, renovable en 

asamblea electoral. La obligación de acuerdo a lo estipulado en la ley de 

convocar asamblea general 2 veces al año y asambleas extraordinarios cuando 

el caso lo requiera. Estas organizaciones están integrados en un 100% de 

mujeres que como hemos visto se organizan por voluntad propia y a iniciativa 

CARGO Nº 

Presidente 
Vice Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocales 
Delegado de Manzana 
160 Familias involucradas 

1 
1 
1 
1 
2 
1 cda/mz 

CARGO Nº 

Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocal  
300 Familias 

1 
1 
1 
2 
 



132 

de una líder que generalmente va ocupar el cargo de presidenta, se organizan 

para superar los problemas de carencias alimentarias, vemos que el vaso de 

leche surgió con Barrantes en un momento de crisis económica en el país y 

luego se legaliza esta organización, posteriormente surge el club de madres y 

luego los comedores, estas organizaciones continúan con su trabajo asistencial 

y paliativo y a pesar que la ley faculta no hacen trabajo de capacitación y 

promoción. Lo rescatable es el poder de convocatoria y el enorme potencial de 

capital humano social que aportan en un momento dado. Además a decir de los 

entrevistados son las mujeres las que tienen más fuerza, dedicación y 

responsabilidad. 

La única condición es que los integrantes de una organización no sean a su 

vez integrantes de otra.  

De los clubes de madres surgen los vasos de leche y los comedores populares, 

porque las mujeres en reunión manifiestan las necesidades que surgen en sus 

sectores y se van formando nuevas organizaciones para solucionar sus 

problemas. También observamos y ellas manifiestan que estas organizaciones 

están formadas en su gran mayoría por personas muy mayores que ocupan los 

cargos directivos, que quisieran que se integren mujeres jóvenes porque ellas 

están cansadas. También manifiestan las socias de base que hay una especie 

de “argolla” y que las directivas se turnan en los cargos y se reeligen, no dando 

oportunidad a nuevas integrantes. Además estas dirigentes al formar otra 

organización, ellas son las dirigentes. 

La presidenta debe hacer un informe mensual a la municipalidad, previa 

reunión para ver sus necesidades para lo cual deben estar bien informados y 

así poder exponer en las reuniones de presupuesto participativo. 

B.- La Organización Vecinal del Comité de Desarrollo y Progreso (Comité de 

Barrio, etc.) está compuesta por una directiva central (5 cargos) constituido por 

6 personas. Siendo el cargo de presidente el de más alto rango y representa la 

organización, es el que lidera, coordina y gestiona tanto al interior como fuera 

de la organización. Los demás cargos tienen funciones específicas y 

complementarias a las del presidente. El número de los delegados de manzana 

varían de acuerdo al número de manzanas y su trabajo es de motivar y 

coordinar el apoyo de la población, ya sea en mano de obra, cuotas o coordinar 

actividades pro fondos. Son los que informan de los acuerdo de las reuniones. 
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Justamente al entrevistarnos ellos se quejan por la falta de asistencia de los 

pobladores debido a razones de trabajo. 

La población involucrada, es un mínimo de 160 familias, son los que en 

asamblea eligen a los representantes del comité directivo y a los delegados, las 

reuniones son de acuerdo a las necesidades y en ellas la población aprovecha 

para presentar sus demandas, propuestas y aprueban las gestiones de su 

directiva. 

El periodo de gestión de la directiva es de 1 año y está sujeto a la culminación 

del proyecto para el cual fueron nombrados, pudiendo al vencer el año ser 

reelegidos. 

La conformación de este comité es mixta, siendo en su mayor porcentaje 

varones y en un menor número las mujeres, pero esto no quita el gran trabajo 

que realizan. Pueden en esta organización estar mujeres dirigentes de otras 

organizaciones populares. 

Esta organización tiene una unidad funcional y el resultado de su trabajo se 

plasma en el desarrollo de su sector, el trabajo que realizan es visible y casi 

inmediato.  

C.- La Junta Seguridad Ciudadana está conformado por los siguientes cargos: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal, Socios de base. 

Las funciones de los dirigentes en todas las organizaciones es de acuerdo a la 

jerarquía del cargo y su relación con el grupo será en función de esta y el tipo 

de organización.  

Debemos reconocer la heterogeneidad del grupo social involucrado pero 

coherentemente unificado por un objetivo.  
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CUADRO Nº 11 

Características de la O.S.B. En el Distrito de El Porvenir. 
 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Existe confianza entre socios 
Se establece relación con otras organizaciones 
Se resuelve el problema de alimentación  
El trabajo es compartido 
Permite mejorar las condiciones de vida 
Otras  

33 
17 
50 
17 
34 
17 

20 
10 
30 
10 
20 
10 

TOTAL 168 100 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 11 

 

 
 

 

El mayor porcentaje esta en el rubro de se resuelve el problema de 

alimentación (30%) y el porcentaje del 20% que corresponde a mejorar las 

condiciones de vida de la población en forma colectiva siendo en total el 50% 

es porque hemos visto que el poblador de El Porvenir se organiza para 

enfrentar de manera colectiva los retos que le plantea las difíciles condiciones 

de vida y así solucionar los problemas de su comunidad, como es el problema 

alimentario y de infraestructura. Son necesidades básicas insatisfechas y de 

lenta y poca atención del estado. Estas organizaciones han ido variando de 

acuerdo al tiempo y al reto que tienen que afrontar.  

 

El porcentaje del 20% existe confianza entre los socios, se debe a que los 

pobladores se reúnen por necesidades comunes; es decir más que confianza 
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son la relación de interés común, no hay un liderazgo capacitado y legitimo, 

surge el líder por la necesidad misma de la población, buscan un dirigente que 

le resuelva el problema y después dejan de preocuparse (testimonio de un 

entrevistado es que los pobladores busquen que le resuelvan sus problemas y 

a veces no quieren colaborar), de allí el 10% el trabajo es compartido. 

Establece relaciones con otras organizaciones (10%) el dirigente, tiene que 

para resolver la necesidad de sus asociados buscar coordinaciones con otras 

instituciones ya sea públicas o privadas y así se acerca a la municipalidad de El 

Porvenir o a la Región y algunas ONG’s para buscar apoyo.  

 

En otros (10%) el dirigente logra tener respeto y cierta superioridad sobre sus 

dirigidos. Si estaría bien capacitado se conocería los derechos de su 

organización y la fortalecería a lo interno y lograría los objetivos para los que se 

organizaron de manera más inmediata y óptima. 
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CUADRO Nº 12 
 

Valores que practican los integrantes de las O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir. 

 

VALORES Nº % 

Responsabilidad  
Solidaridad 
Respeto 
Puntualidad 
Otros  

34 
50 
50 
17 
17 

20 
30 
30 
10 
10 

TOTAL 168 100 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
 

GRAFICO Nº 12 
 

 
 

El valor mas rescatable de las organizaciones es la solidaridad (30%) debido a 

que son conscientes que sino se unen y se apoyan mutuamente no van a 

conseguir nada. El 30% es el valor del respeto, es obvio que se respeten a los 

dirigentes, puesto que a ellos lo eligen para que los representen y como tienen 

mayor capacitación y facilidad para gestionar, les inspira respeto. Los valores 

de solidaridad y respeto sumaria el 60%. El valor de la responsabilidad (20%) 

se ejerce porque tanto los directivos como los socios tienen que asumir las 

funciones que les designan para que pueda desarrollarse y funcionar la 

organización. El valor de la puntualidad tiene el 10% porque para las reuniones 

y asambleas a veces fijan multa por lo tanto tienen que respetar la hora para 

que se les ha citado.  
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Otros (10%) en este rubro están los valores como la honestidad, deseo de 

superación, vocación de servicio y la equidad para no discriminar ni hacer 

diferencias ni privilegios entre los asociados y tratar a todos por igual. Los 

dirigentes tratan de estrechar lasos de amistad para lograr que su trabajo sea 

más fácil de realizarse.  

 

El trabajo de los dirigentes y los socios reunidos en forma voluntaria, 

demuestran un espíritu solidario, responsable, reafirmando la consciencia 

social y tradicional y la práctica de una democracia participativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

CUADRO Nº 13 
Principales beneficios obtenidos por los integrantes de las O.S.B. 

En el Distrito de El Porvenir. 
 

 

BENEFICIOS Nº % 

Alimentos  
Obras comunales 
Salud 
Educación  
Otros  

50 
85 
8 
8 
17 

30 
50 
5 
5 
10 

TOTAL 168 100 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 

 
GRAFICO Nº 13 

 

 
 

En este cuadro el mayor porcentaje (50%) es en obras comunales debido a que 

los pobladores se organizan por barrios o sectores, forman los comités de 

desarrollo y progreso o comités de barrio para solucionar problemas inmediatos 

de infraestructura (veredas, pistas, campo deportivo, mercados y en algunos 

sectores periféricos y en el Alto Trujillo problema de luz, agua y desagüe), 

inicialmente en la formación del Distrito y ahora en el Alto Trujillo, es esta 

organización la que más fuerza tiene. Le sigue en porcentaje (30%) el beneficio 

de alimentos que son las organizaciones populares, vaso de leche y 

comedores, que se agrupan para obtener este beneficio y solucionar el 

problema de nutrición. La dependencia es porque el municipio local o la región 

les proveen de insumos. El 5% de Salud y el 5% de Educación, que suman un 

10% es la obtención de una mejor Salud y Educación para sus hijos, es a 
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través de gestiones que los dirigentes realizan ante los directores de colegios y 

el Ministerio de Salud. En otros (10%) es obtener beneficios de seguridad, 

capacitación, reconocimiento y respeto del vecino, sentirse útiles, tener acceso 

a otras oportunidades, los dirigentes tienen becas para sus hijos en algunas 

universidades. En el programa SIS el dirigente tiene más facilidad. El 

conocimiento de gestión le da beneficios y tienen mayores oportunidades 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

CUADRO Nº 14 
 

Prioridades que debe hacer el gobierno municipal para mejorar el trabajo 
de las O.S.B. En el Distrito de El Porvenir. 

 

PRIORIDADES Nº % 

Capacitación  
Apoyo en obras 
Dotación de alimentos 
Postas medicas  
Otras  

85 
50 
17 
8 
8 

50 
30 
10 
5 
5 

TOTAL 168 100 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
 

GRAFICO Nº 14 
 

 
 

Todos los entrevistados manifiestan que lo mas urgente que necesitan es la 

capacitación (50%) en el caso de los club de madres requieren capacitación 

para generar recursos y mejorar sus ingresos económicos a través de una 

implementación en confección de ropa, calzado, tejido, peluquería, etc. y poder 

vender sus productos y no ser dependientes al generar su auto economía. 

 

En general los dirigentes necesitan una capacitación permanente para hacer 

sus gestiones para hacer el seguimiento, tener mecanismos y conocer como 

sensibilizar a los ciudadanos para que se identifiquen y se involucren apoyando 

al dirigente. Requieren de asesoría gratuitas para desarrollar proyectos y tener 
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independencia económica. Lo manifiesta así la presidenta del club de madres 

Flora Tristán, sector Miguel Grau, dirigente del Barrio 3 Alto Trujillo y presidente 

del mercado auto gestionaría 2 de Mayo, etc. Los funcionarios afirman que si 

hacen talleres ocupacionales para hombres y mujeres. El porcentaje apoyo en 

obras (30%) se debe a que los dirigentes para hacer trabajos de 

infraestructura, requieren que las entidades les donen los materiales, asesoría 

profesional de acuerdo al trabajo que van hacer, maquinaria. En cuanto a la 

donación de alimentos (10%) es porque la municipalidad provincial le da el 

alimento al vaso de leche y el gobierno regional al comedor, esto de acuerdo a 

Ley. Aunque los comedores auto gestionarías hacen actividades y venden para 

comprar los insumos. En cuanto a las postas medicas (5%) el gobierno local 

debe en coordinación con el ministerio de salud tratar de construir más centros 

médicos dada que la población ha crecido y necesita de este servicio. En el 

rubro de otras (5%) el gobierno local debe construir polideportivos y espacios 

públicos para la recreación segura de los ciudadanos, además debe construir 

un espacio cultural multiusos (Teatro, Danza, Canto). 
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CUADRO Nº 15 
 

Instituciones que apoyan a las O.S.B. 
En el Distrito de El Porvenir. 

 

INSTITUCIONES Nº % 

Municipio  
PRONAA 
FONCODES 
ONGs 
Otras  

50 
17 
17 
50 
34 

30 
10 
10 
30 
20 

TOTAL 168 100 

 
Fuente: registro de encuestas Julio – Setiembre. 2016. 

 
GRAFICO Nº 15 

 

 
 

La municipalidad es la institución que mas apoya (30%) debido a la obligación 

legal que tiene porque la razón de ser es el bienestar de su comunidad y por lo 

tanto como institución estatal tiene intervención en todas las organizaciones 

sociales: da el reconocimiento a las organizaciones sociales de base, forma las 

juntas de seguridad ciudadana, les da uniformes y apoya con el serenazgo, 

proporciona material a los comités de progreso y desarrollo, y a los comités de 

vaso de leche les apoya con algunos alimentos, algunos utensilios y en 

ocasiones les construye el local. La municipalidad provincial de Trujillo apoya 

con la titulación, lotización con el plan DEMETRO y proporciona ingenieros y 

topógrafos. El PRONAA (10%) apoya con alimentos a los comedores 

populares, además de asesorarlos con nutricionista. FONCODES (30%) 
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también apoya en obras de infraestructura. ONG´s (30%) apoyan en la 

construcción de postas, ampliación y mejoras de centros educativos, locales 

comunales y cuando les solicitan capacitaciones. En otras (20%) son iglesias, 

policía nacional, el cuartel de Trujillo, la gobernación, IPD.  

 

3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

El estudio de las organizaciones sociales que contribuyen al desarrollo del 

Distrito es un tema muy complejo por la naturaleza misma de la sociedad 

inmigrante en sus orígenes y que hasta hoy se expande territorial y 

poblacionalmente, ésta dispersa subjetividad hemos tratado de evidenciar y 

cuantificar con los datos estadísticos obtenidos, que confirman que la 

participación vecinal está ligada a la cultura, capacitación, motivación y sobre 

todo al interés de solucionar problemas básicos como son el acceso a recursos 

vitales como son agua, desagüe, luz, aplanado de calles y posteriormente 

veredas y pistas. Vemos que el esfuerzo e interés colectivo está ligado a sus 

necesidades e intereses inmediatos. “En donde quiera y en todo acto concreto 

en que el individuo pueda satisfacer sus intereses o necesidades y llevar a 

cabo cualquier acción lo hará sólo dentro de grupos organizados y mediante la 

organización de actividades” Malinowski, Bronislaw (1948). 

Es urgente la necesidad de sensibilizar y motivar para que la participación 

vecinal no solamente se limite a lo anteriormente mencionado sino a formar 

organizaciones con dirigentes capacitados consientes de sus derechos y 

conocedores de las leyes que respaldan, tengan acceso a la gestión del estado 

para mejorar la calidad de vida y propender a un desarrollo humano integral y 

sostenible, teniendo acceso pleno a los servicios de educación, salud, medio 

ambiente saludable, trabajo, vivienda confortable y recreación. 

Hasta hoy las diversas organizaciones vecinales se han formado con fines 

asistenciales (organizaciones populares, club de madres, vaso de leche, 

comedores populares). “La participación de las mujeres en las OSBs, 

especialmente el club de madres, les ha permitido tomar en cuenta que lo más 

importante es organizarse para acceder a servicios básicos, los cuales 

satisfacen sus necesidades” Gomez, Weimberger (1992). Y organizaciones 

vecinales con fines inmediatos (comités de desarrollo y progreso, juntas de 
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seguridad ciudadana). Y otras organizaciones con un interés especifico. Todas 

estas organizaciones de uno u otro modo coordinan con la municipalidad 

Distrital, Provincial y otras entidades públicas y privadas que les proveen de 

recursos. “..al desarrollarse una organización comunal surgen de instituciones 

estatales o privadas aptitudes paternalistas, asistenciales y corporativas y de 

clientelaje político que se repiten desde el inicio de estos barrios y hoy se 

siguen encontrando en la vida cotidiana” CEDER (1987). 

Las organizaciones populares si bien es cierto tuvieron una gran labor en un 

momento dado de su creación para salvar y solucionar el problema de hambre 

en época de recesión (década de los 80s), vemos que ahora por filtraciones, 

falta de catastro para ubicar a estos comités en lugares de real necesidad, y 

seguimiento de parte de la municipalidad, constatamos que la finalidad para lo 

que fueron creados no se ha cumplido, puesto que aún siguen los problemas 

de desnutrición y anemia sobre todo en la primera etapa de vida del poblador. 

También podemos comprobar que los actuales programas estatales como son 

Kalihuarma, Cunamas (Wawasi), etc, poco a poco están reemplazando la 

función de los comedores, vaso de leche. En cuanto a las organizaciones 

vecinales, el trabajo que realizan si bien es cierto es notorio y soluciona de 

inmediato la necesidad, (arreglo de una vereda, pista, solucionar el problema 

de agua o luz, etc) no es sostenible porque al dirigente se nombra para un fin 

específico, y al concluir el trabajo se desintegra la organización. “Participar, es 

tomar decisiones y no sólo ejecutarlas. Es sujeto de todo el proceso cuyo éxito 

depende en gran medida de la voluntad de las personas para buscar 

soluciones previo análisis de sus necesidades” Kisnerman, Natalio (1985). En 

el caso de las juntas de seguridad ciudadana el trabajo que realizan es 

permanente y necesario, el problema de violencia y delincuencia es es 

constante. Los integrantes entrevistados de la Junta de Seguridad se quejan 

por la falta de capacitación y dotación de elementos como son chalecos, pitos, 

varas de goma, etc. y además no tienen el respaldo en el caso de 

intervenciones. Toda esta escases podría obviarse si ellos conocieran todos los 

derechos que la ley les otorga. (ver anexos)  

Las organizaciones sociales en El Porvenir no son estáticas sino tienen un 

proceso dinámico porque la realidad social es cambiante y por lo tanto el 
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sentido de las organizaciones se va adecuando al tiempo, circunstancia y 

realidad del sector y del distrito. “Las organizaciones nacen en el momento en 

que se establecen los procedimientos explícitos para coordinar las actividades 

de un grupo con miras a la consecución de objetivos específicos.” Sills, David 

(1975). El dirigente debe capacitarse legal y técnicamente (manejo de internet y 

programas de computación) y crear estrategias motivadoras para despertar el 

interés de los ciudadanos para organizarse y emprender nuevas conquistas 

como son: educación (bibliotecas populares, talleres de capacitación en temas 

específicos y de necesidad), espacios para el arte, el deporte, espacios de 

recreación (complejos polideportivos), campañas sanitarias y de prevención 

constante con temas focalizados a los diferentes sectores sociales. Esto puede 

lograrse si hay un real interés de la autoridad municipal que con gestión 

inclusiva, participativa y transparente de puertas abiertas haga un trabajo 

coordinado con otras instituciones para motivar el interés de la comunidad. La 

realidad que hasta hoy existe no solo en el Porvenir sino en otros municipios, 

es de gestiones asistencialistas y poco interés de tener la presencia activa de 

líderes sociales por el temor de ser fiscalizados. “Debilitada la fiscalización, 

diferentes consideraciones y nuevas tentaciones entran en acción, en 

un contexto de crisis económica abren la posibilidad de que el dirigente 

utilice la organización en beneficio individual o grupal” Degregori, 

Carlos (1986)  

Con la ley de formación del CCL, Presupuesto Participativo (PP), leyes de 

transparencia, etc. (Ver anexos). El poblador tiene las armas y el respaldo legal 

para tener acceso permanente a la gestión municipal en la propuesta y 

ejecución de los proyectos de desarrollo para su comunidad. 

Un trabajo coordinado y horizontal de las instituciones implicadas en el 

desarrollo social como son: los sectores de educación, salud, ong’s, 

organizaciones religiosas, etc. municipalidad y sociedad civil unidos, 

organizados y con decisión política, darían como resultado el desarrollo integral 

sostenido y motivaría la participación activa y permanente del ciudadano.  

En tanto el municipio es el área político-administrativa donde se manifiesta 

directamente la existencia diversa de entes e instituciones locales, se 

posibilita la representación de intereses y la participación política de la 
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población en su heterogeneidad. La efectividad social que alcance la 

gestión del gobierno municipal se convierte con frecuencia en parámetro 

evaluador del desempeño estatal, del consenso popular, así como del grado 

de legitimidad del poder. Y es que el gobierno municipal es irremplazable 

para conocer las necesidades, actuar con rapidez en su gestión y lograr 

eficaz y responsablemente una solución a problemas de la comunidad, lo 

que refuerza el logro de la gobernabilidad. Por su cercanía a la comunidad 

como lo señala La Agenda 21. (ver anexos) 

Las estrategias más utilizadas por los municipios en la aplicación de la Agenda 

Local son: los procesos de concertación, la descentralización, el desarrollo de 

capacidades, la planificación estratégica, la movilización social, participación 

ciudadana y el monitorio y formulación de políticas públicas (Díaz 1999). 

Si bien las cuestiones técnicas y financieras son limitantes para la planificación 

del desarrollo, no constituye obstáculos insalvables. Por el contrario la principal 

causa para soslayar la competencia municipal referida a la planificación del 

desarrollo se debe al desconocimiento y a la falta de voluntad política para 

planificar el desarrollo a partir de la aplicación de la agenda 21. 

“A pesar de que la tendencia mundial privilegia formas políticas y de gestión 

descentralizada, democrática y participativa, en el escenario latinoamericano 

siguen vivas las patologías del centralismo, el exceso de burocracia y la falta 

de recursos y capacidades”. (Barranechea y Díaz: 1999, P72). 

La constitución política del Perú (articulo 192 Inc. 5) y la L.O.M. Nº 23953 en su 

artículo 10 Inc. 8 establece claramente que una de las competencias 

municipales es la planificación del desarrollo, es poco lo que se ha avanzado 

en este aspecto. 

Las municipalidades solamente cumplen con funciones que les permite su 

capacidad técnica y financiera, no cuentan con planes de desarrollo, y planes 

estratégicos a largo plazo (Municipalidades Pragmáticas) 

La eficacia puede verse también incrementada con la activa participación 

ciudadana que física, política y estructuralmente está en mejores condiciones 

para contribuir a la realización colectiva de los fines del municipio, con la 

satisfacción de determinadas necesidades locales a partir de iniciativas 
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propias. Ello incentiva la responsabilidad local en la gestión de su propio 

desarrollo. 

“El inicio de una nueva descentralización reclama de la sociedad civil una 

estrategia de participación que le permita fortalecer su capacidad de incidencia 

en la culminación del marco normativo internacional y desarrollar su capacidad 

de incidencia en los procesos legislativos regionales y locales, participar de 

manera democrática, propositiva y responsable en las instancias respectivas y 

vigilar con independencia y autonomía el cumplimiento por el gobierno local, 

regional y nacional de sus compromisos respecto al impulso responsable de 

una descentralización participativa como aspecto medular de la transición 

democrática” Monje Salgado, Carlos (2004) 

Desde otra perspectiva de análisis, el desarrollo de muchos pueblos se ve 

frenado por la presencia de instituciones representativas en crisis, por la 

existencia de sistemas electorales viciados o por el incumplimiento de los 

compromisos asumidos que distorsionan la voluntad popular, deslegitiman los 

sistemas y a sus gobernantes. Ha quedado históricamente demostrado que 

los proyectos sociales y políticos son más sostenibles en la medida en que 

sus beneficiarios se comprometen con su formulación y puesta en práctica, 

no basta una supuesta democracia popular, es necesario perfeccionar 

también las vías y métodos para alcanzar esos fines. De ahí la necesidad de 

que cada país y localidad deba adoptar un sistema institucional propio, que 

garantice el pleno ejercicio democrático, a tenor de su propia cultura y 

tradiciones. 

En la mayoría de los países de nuestra área geográfica hoy es ampliamente 

reconocida la existencia de un importante potencial de trabajo voluntario que, 

de crearse las condiciones y encauzarse adecuadamente, podría resolver 

muchos problemas acuciantes. Se cuenta con múltiples ejemplos positivos de 

iniciativas desarrolladas por sectores de la sociedad civil en la solución de 

problemas locales, aunque se consideran aún muy reducidos los avances 

reales en la implementación efectiva de programas con altos niveles de 

participación ciudadana en la gestión de sus propios asuntos. 

Siguen predominando las decisiones impuestas desde arriba, donde los 

diseñadores y decisores son "los que saben" y la comunidad acata y es 

objeto de la acción. No faltan tampoco los casos en que se habla de 
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programas supuestamente participativos y en los que la intervención 

comunitaria en la toma de decisiones es mínima. "El discurso dice sí a la 

participación en la Comunidad, pero los hechos con frecuencia dicen no". 

Por último, si bien es cierto que la democracia presupone la participación 

ciudadana de los electores, en los asuntos propios de la comunidad y de toda 

la sociedad, también es imprescindible para ello desarrollar vías que pongan 

a su alcance los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo 

posible. Como regla, estas habilidades se obtienen como resultado de una 

encauzada, sistemática y progresiva educación que contenga entre sus 

objetivos una amplía y sólida formación cívica. “Somos ciudadanos del mundo 

y por lo tanto corresponsables de todo lo que ocurre. En realidad la forma de 

ejercer el derecho es a través de la participación. La participación es una 

oportunidad efectiva accesible a todas las personas, la participación debe ser 

un derecho que no puede restringirse por razón de género, color, credo, 

condición económica o social. Debe ser universal.” Rodriguez, Carolina (2002). 

En esta dirección, la experiencia peruana ha demostrado que el 

fortalecimiento de las políticas públicas que estimulen la participación 

comunitaria, requiere a su vez, del desarrollo de una conciencia cívica 

ciudadana. Si se analizan de forma integral las diferentes dimensiones que 

puede alcanzar su contenido y su estrecha relación con la formación de 

valores y el fortalecimiento de la legalidad, su importancia se multiplica. Por su 

esencia, la educación cívica entraña la preparación de los ciudadanos para 

el cumplimiento de sus deberes y el reconocimiento de los derechos propios 

y ajenos, la promoción de los principios que rigen la sociedad, su organización 

sociopolítica y funcionamiento, así como el sentido de responsabilidad 

individual y colectiva ante esa sociedad. 

Desde hace algunas décadas ha quedado demostrado con la práctica que 

muchos de los logros alcanzados en el plano social, cultural, económico, 

educacional y asistencial, no hubieran sido posibles sin una amplia 

participación de la comunidad, por ejemplo: los comedores populares, 

vasos de leche, comités de gestión (comité de barrio), juntas de seguridad 

ciudadana. “Cuanto más baja es la calidad de vida de la familia, son las 

mujeres quienes dedican su tiempo a trabajar en OSBs y también en 

empleos remunerados, siendo muchas veces su contribución mayor que la 
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de los varones” Zavala Ydolle (1992). Desde la Campaña de Alfabetización, 

que permite erradicar el analfabetismo en el país y el distrito de El Porvenir, 

el desarrollo de campañas sanitarias en las épocas de cambio de clima 

para evitar enfermedades diarreicas y pulmonares, los programas masivos 

de vacunación contra enfermedades infecto-contagiosas, recojo de materias 

primas, censos de población, lucha contra el hambre y la desnutrición, lucha 

contra el delito y el pandillaje, hasta los más recientes programas sociales y 

estatales para el desarrollo integral de la ciudadanía. Todos estos programas 

deben involucrar activamente a las organizaciones de la sociedad civil y a 

amplios sectores de la población en su ejecución coordinando desde la 

comunidad hasta el nivel local, regional y nacional. 

En el Porvenir se ha hecho evidente que la comunidad multiplica los escasos 

recursos, sumando a ello horas de trabajo voluntario, que realizan para el 

afirmado de calles, hacer posos de agua, mejoras en la infraestructura de 

colegios, etc. movilización que fue constante y masiva en los inicios del 

asentamiento humano del Porvenir y que ahora se repite en Centro Poblado Alto 

Trujillo, y es generadora de continuas iniciativas innovadoras. La presencia 

de la comunidad y del control social puede además ser un medio efectivo de 

prevención de la corrupción. “El asistencialismo económico resulta por lo 

general la base material para el clientelaje político. En todo caso se 

trata de relaciones de reciprocidad asimétrica que se establece entre 

dos personas o grupos, o una persona y un grupo que ocupan 

diferentes posiciones en nuestra doble escala de estatificación étnica y 

clasista. Sin embargo, ambos reciben algo, por lo general, favores a 

cambio de lealtades” Degregori, Carlos (1986) 

 

La participación ciudadana en el poder local, presupone la distribución de 

poder entre todos los integrantes de una comunidad, lo que implica un 

problema político porque sociedad y estado tienen a veces objetivos 

contradictorios en lo que respecta al poder. Además existen grados de 

subordinación al estado muy distintos entre miembros de una misma 

comunidad local en que la relación es horizontal. “Las relaciones internas 

determinan la función de cada persona y contribuyen a explicar el proceso del 

grupo como totalidad. Las características internas de estas relaciones o 
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interrelaciones es lo que le confiere al grupo coherencia y le da carácter de 

unidad” Silva Santisteban, Fernando (1977) 

Un primer punto a destacar es que, en los últimos 25 años, hemos visto un 

cambio en el rol de los gobiernos locales, por lo menos es lo que se puede 

identificar en algunos municipios peruanos, que pasaron de una fuerte 

centralización hacia un papel más protagónico y autónomo y poder lograr un 

desarrollo humano sostenible. Son muchas las carencias y pocos los 

recursos, que muchas veces no llegan a los necesitados. Esta situación de 

penuria, a nuestro juicio, facilita en parte la idea de llamar a los ciudadanos 

para compartir las decisiones, todo lo anterior que es general en el Perú no 

escapa a la realidad de nuestro distrito. En el Porvenir la falta de un catastro 

de ubicación de las organizaciones sociales en especial los comedores y 

vaso de leche no permite la correcta focalización para el reparto de alimentos 

y para lograr eliminar la desnutrición corriendo el riesgo que los programas no 

se focalicen en poblaciones realmente necesitadas. Debemos hacer un buen 

trabajo de capacitación para que conozcan el marco legal que les favorece, 

puedan hacer sus gestiones y realizar su trabajo en forma más oportuna. 

A toda esta nueva forma de gestión pública se denomina "democracia 

participativa", distinta de la "democracia representativa'' por el hecho de 

ampliar las bases de discusión en la toma de decisiones, a través de la 

consulta a la sociedad civil organizada, en consejos y/o entidades de 

representación popular, como son los Consejos de Coordinación Local (CCL) y 

el Presupuesto Participativo (PP), espacios de coordinación, propuestas y 

priorización de necesidades. Pero la llamada "democracia participativa" 

también tiene sus limitaciones, pues si de un lado no siempre las personas 

están dispuestas a participar, de otro implica la existencia de un Estado 

que, además de reconocer los derechos de sus ciudadanos, comparta con 

ellos el poder establecer criterios para la formulación de políticas públicas. 

“Somos una región con menos capital democrático en América Latina y una 

sociedad cuya democracia no resuelve sus problemas. El reto es construir 

una sociedad democrática, plural, integrada, competitiva y ética con un 

empoderamiento del ciudadano frente a su destino” Boza, Beatriz (2005). La 

falta de empoderamiento y conocimiento del marco legal que les faculta y 
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otorga derechos hace que los dirigentes sociales y la comunidad en general 

no hagan uso de estas leyes. “La participación implica la existencia de 

personas con derechos y responsabilidades por lo tanto es el punto de 

partida del proceso de construcción de ciudadanía” Osorio, Jorge (1998). 

La Municipalidad del Distrito El Porvenir debe aceptar el reto de conducir y 

promover el desarrollo local a partir de la visión de desarrollo sostenible y de 

los objetivos del plan de gobierno establecidos en el desarrollo local. De 

este modo se vincularía eficiente y eficazmente la planificación, conducción 

y ejecución del Desarrollo Provincial. El Municipio debe ser el gran promotor 

y facilitador del desarrollo económico y humano permitiendo la integración de 

las fuerzas productivas económicas, financieras, industriales y comerciales 

para lograr el desarrollo integral de la comunidad, abriendo un portal hacia el 

mundo para lograr convertir a El Porvenir en el primer distrito industrial del 

Departamento, tomando en cuenta su potencial y lograr ubicarnos en el 

mercado nacional y mundial. Hasta hoy por propia iniciativa de artesanos se 

han convertido en pequeños industriales del calzado. 

Se menciona especialmente este rubro económico es porque es un potencial 

de mano de obra, y motivados podrían participar activamente contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida en el Distrito. 

 

3.3. ALGUNOS ASPECTOS QUE DEBEMOS CONSIDERAR:  

 

3.3.1. Participación Ciudadana 

La Municipalidad debe organizar para poder alcanzar los objetivos propuestos 

en el plan de gobierno, aplicando un programa de reingeniería de todos los 

factores que intervienen en los servicios y gestión municipal, acorde con los 

últimos avances científicos y tecnológicos. 

El Municipio como unidad de servicio nacida del espíritu solidario que 

vincula a los habitantes de la localidad, busca niveles participativos que se 

conviertan en instancias democráticas y espacios con perspectivas de 

acercamiento a la administración, mediante mecanismos de concertación e 

información general a la ciudadanía. 
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Que se fomente la cultura y educación a través de los comités de gestión 

local como organización vecinal para vigilar o supervisar el cumplimiento de 

los servicios básicos. 

Los Comités de Progreso, estarán constituidos por la red de vecinos, que 

permita fortalecer los lazos de vecindad con hábitos saludables y buenas 

costumbres, la Junta Vecinal de seguridad ciudadana, combinando fuerzas con la 

Policía Nacional, Serenazgo (Municipalidad) y la red de vecinos que 

interactúen, buscando el concurso de la Empresa privada, promocionando las 

alianzas estratégicas, con una cultura de ayuda mutua para controlar la 

delincuencia y la temprana incursión de los jóvenes al delito. Se debe 

establecer mecanismos de horizontabilidad y emprender propuestas 

agregadas de consenso local para un desarrollo humano sostenible. 

La eficacia puede incrementarse con la activa participación ciudadana que 

física, política y estructuralmente está en mejores condiciones para contribuir 

a la realización colectiva de los fines del municipio, con la satisfacción de 

determinadas necesidades locales a partir de iniciativas propias. Ello 

incentiva la responsabilidad local en la gestión de su propio desarrollo. 

Por último, si bien es cierto que la democracia presupone la participación 

ciudadana, de los electores, en los asuntos propios de la comunidad y de 

toda la sociedad, también es imprescindible para ello desarrollar vías que 

pongan a su alcance los conocimientos y habilidades necesarios para 

hacerlo posible. Como regla, estas habilidades se obtienen como resultado de 

una encauzada, sistemática y progresiva educación que contenga entre sus 

objetivos una amplía y sólida formación cívica. 

En esta dirección, la experiencia peruana ha demostrado que el 

fortalecimiento de políticas públicas que estimulen la participación 

comunitaria, requiere a su vez del desarrollo de una conciencia cívica 

ciudadana. Si se analizan de forma integral las diferentes dimensiones que 

puede alcanzar su contenido y su estrecha relación con la formación de 

valores y el fortalecimiento de la legalidad, su importancia se multiplica. Por su 

esencia, la educación cívica entraña la preparación de los ciudadanos para 

el cumplimiento de sus deberes y el reconocimiento de los derechos propios 

y ajenos, la promoción de los principios que rigen la sociedad, su organización 
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sociopolítica y funcionamiento, así como el sentido de responsabilidad 

individual y colectiva ante esa sociedad.                            

 

3.3.2. Fortalecimiento de la institución municipal. 

En tal sentido se propone que el fortalecimiento de los gobiernos locales y 

sus instituciones debe ser una estrategia para la modernización y la 

descentralización del país. lo cual se logrará recuperando el liderazgo de 

autoridad municipal, tomando como base legal los aspectos que regulan el 

funcionamiento de los gobiernos locales, como entre otras cosas señala la 

agenda 21, que es el Municipio una institución con potestad jurídica para un 

ejercicio legal y de fiscalización. Es el Municipio el escenario operacional donde 

se plantea, debate y toma acuerdos. Es la institución más cercana al vecino y 

por lo tanto tiene la posibilidad de influir y cambiar las condiciones de vida de la 

población, por lo tanto es responsable del desarrollo social. Tiene la obligación 

de fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales para ejercer sus 

derechos a través de mecanismos que la ley le ampara como son: las 

audiencias públicas, movilizaciones, formulación de propuestas (CCL). Y sean 

escuchados y tomados en cuenta. Es evidente el déficit en la gestión municipal, 

quizá por desconocimiento o falta de voluntad política, el deseo de controlarlo 

todo a través de un poder autoritario.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las OSBs que participan en El Porvenir son los Comedores Populares, 

los Clubes de Madres y Vaso de Leche; integrados exclusivamente por 

mujeres con la finalidad de solucionar los problemas de alimentación de 

la población. Los Comités de Desarrollo y Gestión, Juntas Vecinales y 

de Seguridad Ciudadana, son integrados principalmente por varones, 

participan las mujeres en menor número, con la finalidad de solucionar 

problemas de necesidades básicas y de infraestructura de su sector; su 

labor es inmediata y eficiente.  

Participan en proyectos específicos otras instituciones como ONGs, 

organizaciones religiosas y de salud, participan en labores específicas.   

 Constatamos la importancia de la participación de la sociedad civil 

porque con su intervención mejoran la calidad de vida del vecindario. 

Vemos que la participación no es uniforme ni permanente, varía de 

acuerdo a la necesidad y el logro inmediato que esperan alcanzar. 

 Se identificaron los siguientes niveles de participación: Participación alta, 

se da generalmente para solucionar necesidades básicas (agua, 

desagüe, luz), infraestructura (pistas y veredas, poniendo en práctica 

solidaridad y el trabajo comunal). La participación media es para trabajos 

concernientes a un mayor sector de la comunidad relacionada con obras 

públicas (mercado, canchas deportivas, etc.) y la participación baja se 

da cuando hay convocatoria de una institución para un trabajo de mayor 

envergadura y en una mayor área territorial. 

 Las estrategias más usadas de participación de la Sociedad Civil son: La 

movilización, participación en debates públicos, denuncias en los medios 

de comunicación (periódico, radio y televisión), participación en 

campañas cívicas, y la participación en el CCL y PP atraves de los 

representantes elegidos. 

 En el tema ambiental la participación es escasa por la falta de 

capacitación. Desconoce el daño que ocasiona no prevenir a tiempo la 

contaminación, no cuidar y  recuperar los espacios públicos. La 
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pasividad, la indiferencia y el individualismo hacen que el problema 

común no les interese. 

 Los dirigentes de las organizaciones y los vecinos no tienen acceso 

directo a la fiscalización de las obras y reclaman transparencia.  

Sin información oportuna y veraz no hay participación ciudadana y sin 

política transparente no hay confianza democrática. Las limitaciones de 

la participación son: Los bajos niveles educativos, escaso acceso a la 

información, desconocimiento de sus derechos, desconocen las leyes 

pertinentes y todo esto debilita el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

 La debilidad que presenta la gestión municipal es en relación a la 

organización y participación de la sociedad civil, debido al marcado 

clientelaje político de los gobiernos de turno que dificulta una 

participación y gobernabilidad democrática. La burocracia, exceso de 

tramitología y puestos de trabajos a sus correligionarios son parte de la 

corrupción. 

 El gobierno no da estrategias eficientes para conseguir una real 

inclusión de la comunidad, por lo que no hay una participación plena y 

efectiva. 

 Las OSBs dependen mucho de las instituciones estatales y privadas, 

desarrollando un fuerte asistencialismo. Condición básica para el 

desarrollo del clientelaje político en estas organizaciones.  

 Con las encuestas y entrevistas realizadas después del niño de marzo 

del 2017, constatamos que no hubo respuesta organizada e inmediata 

de la población, esperaron el apoyo de las instituciones del gobierno 

central, regional y otras instituciones. Los trabajos estatales son 

desarticulados, frente a un problema multi-causal se debe enfrentar 

multisectorialmente con una intervención articulada. 

 La Agenda 21 (Compromiso de Rio), puntualiza que la mayor 

responsabilidad del desarrollo cae en los gobiernos locales. Los 

municipios tienen potestad ejecutiva, legislativa y de fiscalización, tienen 

la posibilidad directa de influir sobre las condiciones de vida por la gran 

cercanía y acceso a la población, siendo la instancia más inmediata. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario capacitar a los dirigentes de las OSBs y población en 

general en forma idónea y oportuna, tomando en cuenta la 

pluriculturalidad e idiosincrasia del poblador. Realizando alianzas 

estratégicas con diferentes instituciones para prevención en temas de 

salud, violencia e inseguridad con óptica de desarrollo integral 

sostenible, y así fortalecer el capital social.  

 Se debe crear consciencia y potencializar las características culturales 

tradicionales como son el trabajo colectivo, la reciprocidad, solidaridad, 

arte, cultura y reforzar sus conocimientos tradicionales. Fortalecer los 

liderazgos locales, empoderamiento de las OSBs con visión Distrital, 

práctica activa de la democracia participativa, ejercicio pleno de la 

ciudadanía interviniendo en la decisión de la gestión Municipal. 

 Promover la participación vecinal para la formación del consejo de 

coordinación local (CCL) y el proceso de presupuesto participativo (PP), 

por ser mecanismos legales mediante los cuales la sociedad civil 

interviene en forma organizada y directa. Intervención que fortalece la 

relación Estado-Sociedad Civil.  

  El gobierno local debe brindar un trato igualitario en el manejo de la 

información con una página web clara y actualizada. Una gestión 

transparente no debe permitir el clientelaje político. 

 Desarrollar capacidades fomentando programas de desarrollo 

autogestionario (microempresas) dirigidas a la producción de comercio y 

servicios. Organizar talleres productivos con prospección de mercado. 

En las organizaciones asistenciales (vaso de leche y comedores) para 

que sean auto sostenibles y autónomas. Se debe promover trabajos 

coordinados, todo proyecto debe ser de carácter interinstitucional.  

 Siendo El Porvenir el distrito zapatero por excelencia ante la desleal 

competencia con el zapato chino, la municipalidad y otras instituciones 

deben preocuparse por hacer el parque industrial para curtiembristas y 

zapateros, capacitándoles y asesorándoles para hacer competitivos y 

tengan mayor acceso al mercado nacional e internacional. 
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 La autoridad debe tener un diálogo directo con propuestas por sectores. 

Los espacios de diálogo de acuerdo a la Constitución de 1993 son las 

audiencias que sirven para empoderar a los ciudadanos y reforzar la 

identidad local.  

 Recomendamos promover nuevas investigaciones multidisciplinarias que 

se desprendan de este trabajo en los siguientes campos: 

 En el campo de la ecología, para educar a la población, con respecto 

al cuidado y protección del medio ambiente.  

 En el acondicionamiento territorial; saneamiento físico legal, esta 

legalización y definición del territorio (público y privado) evitaría 

invasiones y enfrentamientos en la interacción social. 

En el desarrollo cultural; para elevar la autoestima de los actores en el 

campo social, político y cultural, lograr la construcción del imaginario 

social común, integrando las particularidades de su herencia tradicional 

como inmigrantes. La compresión de su mestizaje y como integrarse 

respetando su raíz genética cultural. Para forjar el nuevo ciudadano. Se 

tiene que ser conscientes que el comportamiento humano es complejo y 

multicausal por lo tanto si se desea conseguir cambios estructurales se 

debe hacer un diagnóstico real con estudios multidisciplinarios e 

investigaciones dirigidas al cambio de una sociedad multiétnica y 

pluricultural a una sociedad mestiza y orgullosa de su nacionalidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Política y Gerencia Social 

ENTREVISTA 

 

1. Nombres y Apellidos  

 

………………………………………………………………… 

2. Edad      sexo  M  F 

 

……………… 

3. Grado de Instrucción   Ocupación 

 

…………………………       …….………………. 

4. ¿Qué cargo ocupa y desde cuándo? ¿Institución en la que 

trabaja? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

5. ¿Tiene información sobre el nombre Del Porvenir, la 

procedencia de su población y cuál fue la causa de la 

migración? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

6. ¿Qué sectores tiene el porvenir, y si hay un mapa de 

ubicación de las organizaciones sociales? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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7. Existe coordinación entre la población y la función que 

usted realiza, coordina con otras instituciones? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

8. ¿Su institución tiene apertura y facilita la gestión del 

dirigente? 

 

¿Porqué?............................................................................... 

………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué instituciones apoyan a las organizaciones de base en 

sus gestiones para lograr el desarrollo? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

10. ¿Qué organizaciones de la Sociedad Civil participan y que 

nivel de participación? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

11. ¿En que áreas y sectores sociales hay mayor 

participación? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

12. Quiénes participan más: varones, mujeres y de que 

edades? 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

SI NO 
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13. ¿Qué tipos de beneficios gestionan los municipios para su 

comunidad? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

14. ¿En su opinión el poblador está eficiente y oportunamente 

informado? 

 

¿Porqué?.............................................................................. 

…………………………………………………………………… 

15. ¿La Sociedad Civil está capacitada y motivada para apoyar 

y mejorar la gestión para el desarrollo del Distrito? 

 

¿Porqué?.............................................................................. 

…………………………………………………………………… 

16. ¿Qué dificultades tienen las organizaciones para su 

legalización y participación? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

17. La ley de presupuesto participativo se difunde, se cumple? 

 

¿Porqué?............................................................................... 

………………………………………………………………… 

 

18. Qué prioridades gestionan los dirigentes para su 

comunidad? 

…………………………………………………………………… 

19.  Como evaluaría la gestión de los dirigentes? 

………………………………………………………………… 

20. ¿Qué propuestas plantea usted para fomentar y mejorar la 

participación de la sociedad civil? 

………………………………………………………………… 

 

Gracias 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Política y Gerencia Social 

ENCUESTA 

I.- Datos Personales: 

 

21. Nombres y Apellidos  

  

………………………………………………………………… 

22. Edad      sexo  M  F 

 

……………… 

23. Grado de Instrucción   Ocupación 

 

…………………………       …….………………. 

24. Estado civil  

 

………………………… 

25. Número de Hijos 

 

………………………… 

II.- Participación en las organizaciones sociales: 

1. ¿En qué organización social participa? 

 

a.- Club de madres 

b.- Comedor popular 

c.- Comité vaso de leche 

d.- Junta vecinal de seguridad ciudadana 

e.- APAFA 

f.- Organizaciones deportivas 

g.- Otros……………………………………………………… 
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2. ¿Cuál fueron los motivos por lo que decidiste formar parte 

de la organización? 

 

a.- Resolver problemas de infraestructura 

b.- Resolver problemas alimentarios 

c.- Resolver problemas de seguridad ciudadana 

d.- Fiscalizar la gestión municipal 

e.- Otros.  

 

3. ¿Está de acuerdo con la forma de elección de los 

dirigentes, y el periodo de duración de sus cargos? 

………………………………………………………………… 

4. ¿Qué cargo ocupa dentro de su organización y desde 

cuándo? 

 

a.- Presidente 

b.- Secretario (a) 

c.- Vocal 

d.- Otros 

e.- Ninguno 

 

5. ¿Qué aspectos te agradan de tu organización? 

 

a.- Existe confianza entre vecinos 

b.- El trabajo es compartido 

c.- Se resuelve en parte el problema de alimentación  

d.- Se establece relaciones de confianza con otras 

organizaciones  

e.- Permite mejorar las condiciones de vida de manera 

colectiva 

f.- Se aporta con infraestructura urbana 

g.- Instalación y/o mejoramiento con la sobras sanitarias 
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6. Tipo de local donde funciona su organización 

a.- Propio 

b.- Alquilado 

c.- Otro. 

 

7. ¿Tipo de valores que practica los integrantes? 

 

a.- Responsabilidad 

b.- Solidaridad 

c.- respeto  

d.- puntualidad 

e.- Otros 

 

8. ¿a quienes beneficia la gestión y el trabajo de la 

organización? 

 

a.- Niños de 0 a 6 años 

b.- Madres lactantes 

c.- Madres gestantes 

d.- Ancianos 

e.- Al barrio o sector 

f.- Comunidad en general 

 

9. ¿Cómo evaluaría la gestión de su organización? 

 

Buena Regular Mala 

 

¿Porque?............................................................................... 

 

10. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno para mejorar 

el trabajo de su organización? 

a.- Capacitación y liderazgo 

b.- Apoyo en obras 
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SI NO 

SI NO 

SI NO 

c.- Dotación de alimentos 

d.- Infraestructura Educativa 

e.- Infraestructura o equipamiento de Postas Medicas 

f.- Otros 

 

11. ¿Qué falta o necesita para mejorar y cumplir con los 

objetivos de su organización? 

………………………………………………………………… 

12. ¿Su familia le apoya para participar en las organizaciones? 

 

¿Porque?............................................................................... 

13. ¿Te sientes bien en formar parte de esta organización? 

 

¿Porque?............................................................................... 

 

14. ¿Qué instituciones apoyan a tu organización? 

 

a.- PRONAA 

b.- FONCODES 

c.- ONG’s 

d.- Municipio 

e.- Otros 

 

15. ¿Los elementos son repartidos racionalmente a todas las 

socias? 

 

¿Porque?...............................................................................

.......... 

 

16. Grado de participación de la mujer en las organización 

a.- Activa 

b.- Regulas 

c.- Indiferente 
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17. ¿Qué tipo de actividades realiza dentro de su 

organización? 

……………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………

……… 

18. ¿Usted cree que existen problemas de gobernabilidad, por: 

 

a.- Clientelaje político 

b.- Partidarismo 

c.- Sectarismo 

d.- Autoritarismo 

e.- Otros………………………………………………………… 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

ASAMBLEA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (JUNIO 

2016) – (ASISTI COMO OBSERVADOR PARTICIPANTE) 

 

La asamblea se llevo a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura, sito 

en la av. Pumacahua (arteria principal que une a Laredo y a los Distritos 

y provincias de la sierra liberteña). Se inicio a las 10 a.m. previo registro 

e identificación de los participantes:  

Después de las palabras de oficio el Alcalde comunico que la asamblea 

era para dar a conocer sus problemas y necesidades. 

Los que más intervinieron fueron los señores del Comité de Gestión y 

algunos líderes sociales inquietos en temas culturales. También algunos 

funcionarios de la municipalidad. 

Solamente se registro en acta las intervenciones y por lo avanzado de la 

hora (1:30 p.m.) dieron por terminada la asamblea sin llegar a ningún 

acuerdo. 

Este fue el registro de participantes: 

47 – 40 personas independientes (asisten porque tiene interés con voz y 

voto) 

3 del frente cívico de defensa del porvenir. 

4 del frente cívico de desarrollo del porvenir. 

4 apafa 

3 zapateros 

3 club de madres 

20 comité de gestión  

2 comedores populares 

4 seguridad ciudadana 

4 representantes de mercado. 

7 persona natural. 

Cuando entreviste algunos participantes, esta fue su opinión: 

No hicieron invitaciones formales, hubo cambio de hora y lugar de la 

asamblea, el club de madres y el vaso de leche están resentidas porque 

no las invitaron oficialmente (me dicen que antes les mandaban un 

oficio), los moradores han hecho las calles, el mirador que es zona 

turística esta en el olvido, se necesita un proyecto para que sea atractivo 
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y se promocione el turismo (este señor que está interesado en el 

cuidado del medio ambiente hacia otras propuestas sobre arborización y 

cuidado de los parques como áreas públicas, constantemente en su 

intervención hacia hincapié a lo referido), se quejan porque hay muchos 

niños trabajadores y que está en riesgo su integridad, su seguridad y 

pueden ser captados por las pandillas, era el pedido de un director de 

colegio para que el municipio les empadrone). Algunos directores de 

colegio e instituto piden se le arregle la infraestructura de sus locales 

(son locales viejos que han sido dañados por los fenómenos anteriores y 

no han tenido una correcta reparación). El Director de la Orquesta de 

Barro pide que haya un desarrollo integral para los niños y la juventud, 

que haya más seguridad y se promueva el turismo (esta orquesta se 

inicio con jóvenes y niños del Porvenir y tuvo mucha acogida pero fue 

poco a poco desintegrándose por la falta de apoyo para la compra de 

instrumentos por su condición económica los padres no pueden 

comprarle a sus hijos). Los representantes de los mercados piden que 

los lotes que ocupan se regularicen el título de propiedad ya que hasta el 

momento no lo tienen. En el caso del mercado Santa Rosa que es el 

más antigüo, hasta hoy no cuentan con el título de propiedad a pesar 

que los vendedores han insistido con la municipalidad para que les fije 

un precio y comprarlo (a pesar que están en posesión muchos años), 

hacen estas gestiones porque ellos no pueden invertir para arreglar sus 

puestos como ellos quisieran. 

Los funcionarios del municipio dicen que para la convocatoria se hizo 

volantes, perifoneo, se prorrogo la inscripción. 

Al entrevistar algunos funcionarios, dicen que los dirigentes solamente 

asisten cuando algo urgente necesita, de lo contrario no tienen interés. 

Las dirigentes de las organizaciones populares (club de madres, vaso de 

leche, comedores) pedían una mejor atención para sus organizaciones 

que necesitan tener local propio y que los insumos lleguen a tiempo. 

Los zapateros pedían que se desarrolle el proyecto del Parque Industrial 

del Calzado que se inicio en el 2003 en base al convenio Perú – Italia en 

el que se formo la asociación de fabricantes del calzado de El Porvenir. 

Inicialmente se reunieron de 15 a 20 pequeños productores y se 
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organizaron 15 consorcios, hoy quedan 6 que trabajan con el BID, 

además de las 142 hectáreas de terreno en el sector Gran Chimú, 

colindantes con Laredo, que se reservaron con este fin, y un gran 

porcentaje de este terreno ha sido utilizado con otros fines. Otro 

zapatero decía: es urgente que se restituya este proyecto porque 

trabajan en sus casas el 92% de fabricantes. Lo que significa una 

contaminación para toda su familia por el material que utilizan. 

Las personas naturales intervenían para pedir mayor patrullaje de la 

policía y un mejor trabajo del serenazgo por constantes actos 

delincuenciales que se producen en el Distrito. 

Al no haber una capacitación previa, dar a conocer la agenda con las 

propuestas de proyectos más amplios. Vemos que los asistentes 

solamente ven problemas sectoriales inmediatos y la solución de ellos. 

Se debe hacer un trabajo para convocar a los representantes de los 

beneficiarios de programas sociales, actualizar datos verificando con 

padrones. Para que la comunidad se vea representada y lleven la voz de 

sus sectores. No hay archivo de padrones para el CCL. 

La señorita que controlaba la asistencia dice que solamente han llegado 

el 42% de los representantes previstos. 
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LEY Nº 27783.- DE BASE DE LA DESCENTRALIZACION del 26 de Julio del 

2002 (A. TOLEDO). 

 

LEY Nº 27783.- DE BASE DE LA DESCENTRALIZACION del 26 de Julio del 

2002 (A. TOLEDO). 

 

TITULO I 

Objeto y contenido de la ley 

Artículo 1 y artículo 2, respectivamente (Fija las competencias de los tres 

niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos 

regionales y locales) 

TITLO II 

FINALIDAD, PRICIPIOS Y OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

CAPITULO I 

Artículo 3.- Finalidad:  

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 

sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones y el 

equilibrado ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno en beneficio de la 

población. 

CAPÍTULO III 

Objetivos: 

b) Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno 

nacional, regional y local, constituido por elección democrática. 

c) Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos 

públicos y localidad. 

TÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

CAPÍTULO I 

Territorio, Gobiernos y Jurisdicción  

Articulo 7.-Territorio, gobierno, jurisdicción y autonomía.  

Articulo 7.2.- El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la 

república; los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen en su 

respectiva circunscripción territorial. 
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CAPITULO IV PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 17.- PARTICPACION CIUDADANA 

Articulo 17.1.-Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover 

la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 

planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto 

deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, 

con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y 

funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 

evaluación y rendición de cuentas. 

CAPÍTULO V 

PLANES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO 

Artículo 19.- Presupuesto nacional descentralizado 

19.2. El ministerio de economía y finanzas dictará en forma anual las directivas 

que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y 

control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de 

gobierno en el marco del sistema nacional de inversión pública, que se 

desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local. 

CAPÍTULO VI 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Artículo 21.- Fiscalización y control 

Son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción conforme a ley. 

LEY NRO. 27867 - LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES 

PBLICADA EL 16-11-2002 Y MODIFICADA POR LA LEY NRO 27902, 

PUBLICADA EL 01-01-03 (A. TOLEDO) 

TITULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto y contenido de la ley 

La presente ley orgánica establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización 

democrática, descentralizada y desconcertada del Gobierno Regional conforme 

a la constitución y a la ley de bases de la descentralización (27783) 

Artículo 4.- Finalidad 

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 

regional, integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 
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empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional 

Se rige por los siguientes principios: 

Participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, 

eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad y 

subsidiariedad.  

El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las 

distintas funciones que le competen al estado, por consiguiente el Gobierno 

Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas 

eficientemente por los regionales y estos, a su vez, no deben involucrarse en 

realizar acciones que puedan ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos 

locales evitando la duplicidad de funciones. 

Artículo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en La 

Constitución y ley de base de la descentralización 

2. Competencias compartidas 

Son competencias compartidas de acuerdo al artículo 36 de la ley orgánica de 

base de la descentralización 27783 las siguientes:  

Educación, Salud pública, Gestión sostenible de los recursos naturales, 

Difusión de la cultura, Participación ciudadana alentando la concertación entre 

los intereses públicos y privados. 

 

TITULO II 

ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

CAPITULO I 

ESTRCTURA ORGANICA 

Artículo 11a.- Composición y funcionamiento del consejo de coordinación 

regional 

b. Representantes de la sociedad civil 

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un 

periodo de dos años por los delegados legalmente acreditados de las 

organizaciones de nivel regional, según corresponda. 
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CAPITULO II 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 50.- Funciones en materia de población 

a. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en 

materia de educación a nivel regional, en concordancia con la política y plan 

nacional de población en concordancia con los gobiernos locales. 

LEY 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, DEL 27-05-03 

En sus 13 títulos, 166 artículos, 25 disposiciones complementarias regula el 

objeto de la ley, las clases de municipalidad, la organización de los gobiernos 

locales, los actos administrativos de la municipalidad, régimen económico, 

competencias y funciones específicas, el uso de la propiedad en armonía con 

el bien común, planes de desarrollo municipal concertados, órganos de 

coordinación, derechos de participación vecinal, relaciones inter-institucionales 

y conflictos de competencias de las municipalidades, centros poblados y las 

fronterizas, la promoción del desarrollo municipal en las zonas rurales, 

transparencia fiscal y la neutralidad política y el régimen de la municipalidad de 

lima metropolitana. 

Articulados que establecen la promoción del desarrollo local, crecimiento 

económico y productivo, desarrollo socio-cultural, la sustentabilidad ambiental, 

la entidad local, equidad de género, desarrollo espacial, el proceso de 

planeamiento concertado, presupuesto participativo y lucha contra la pobreza. 

ARTICULO 1.- Gobiernos locales 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 

ARTICULO 97.- Planes de Desarrollo Municipal Concertado. 

Basándose en los planes de desarrollo Municipal Distrital Concertados y sus 

Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinación local, Provincial 
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procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado y su Presupuesto Participativo. Estos planes deben 

responder fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, 

gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, 

sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las 

políticas locales, especialización de las funciones, competitividad e integración.  

Los planes de desarrollo concertado y su presupuesto participativo tienen un 

carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 

municipales. Son aprobados por los respectivos consejos municipales. 

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal 

en el desarrollo local, conforme al artículo 197 de la constitución. 

ARTICULO 102.- el Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de 

coordinación y concertación de las municipalidades Distritales, está integrado 

por el alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el 

Teniente Alcalde, y los regidores Distritales, alcaldes de Centros Poblados de 

la respectiva jurisdicción Distrital, por los representantes de las organizaciones 

sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, 

organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y 

cualquier otra forma de organización de nivel distrital, con las funciones y 

atribuciones que le señala la presente ley. 

La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% del 

número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo 

consejo municipal distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros Poblados… 

Los representantes de la Sociedad Civil son elegidos democráticamente por 

un periodo de 2 años, de entre los delegados legalmente acreditados de las 

organizaciones de nivel Distrital. 

ARTÍCULO 104.-corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital las 

siguientes funciones: 

- Coordinar y Concertar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el 

Presupuesto Participativo Distrital. 

- Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos 

locales. 

- Proponer convenios de cooperación Distrital para la prestación de servicios 

públicos. 
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- Promover la formación de Fondos de Inversión como estimulo a la 

inversión privada en apoyo del desarrollo Económico Local Sostenible. 

 

LEY 28056 – LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 18-08-

03 

En sus 12 artículos, 2 disposiciones complementarias y finales se aprueba la 

ley marco del presupuesto participativo con el objeto de establecer 

disposiciones y una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos 

de programación participación participativa del presupuesto público en armonía 

con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y locales, 

prevé como instancia de proceso de programación participativa a los consejos 

de coordinación regional, local, provincial y distrital. Identifica las fases del 

proceso: la identificación de los agentes participantes, la capacitación, 

desarrollo de talleres de trabajo, evaluación técnica de prioridades y la 

formalización de acuerdos entre otros. 

Principios rectores, participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y 

eficiencia, equidad, competitividad, respeto a los acuerdos. 

Artículo 17.- los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 

participación ciudadana en la formulación y concertación de sus planes de 

desarrollo y presupuesto en la gestión pública. 

Permite que los actores sociales y políticos con intereses y características 

distintas lleguen a acuerdos sobre su desarrollo. Permite la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones para lograr 

el desarrollo. 

Desde el año 2002 contamos con leyes y normas que nos permiten participar 

en la elaboración de planes concertados de desarrollo y presupuesto 

participativo. 

 

LEY 27806 – LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL 03-08-02 

Ley N° 27806. La presente Ley tiene por finalidad promover 

la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental 
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del acceso a la informaciónconsagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú. 

Artículo 3.- Principio de publicidad 

 

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la 

presente Ley están sometidas al principio de publicidad. 

  

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al 

área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así 

como la organización, sistematización y publicación de la información a la que 

se refiere esta Ley.. 

Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones 

 

Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 

estipulado en la presente norma. 

  

Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a 

que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, 

pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de 

Abuso de Autoridad a que hace referencia el Artículo 377 del Código Penal.. 

 

TÍTULO III 

  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

  

Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado 

  

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier 

entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de 

causa para el ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 12.- Acceso directo 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la 

Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de 
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manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al 

público. 

En sus 33 artículos y 3 disposiciones finales y transitorias, regula los 

mecanismos para la promoción de la transparencia de los actos del estado y el 

acceso de los ciudadanos a la información consagrado en el numeral cinco del 

artículo 2 de la constitución política del Perú. 

 

LEY 26300 – LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

CIUDADANO DEL 03-05-94 

Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos, Ley N° 26300 (1994). Documento que detalla los mecanismos de 

participación como la Iniciativa de Reforma Constitucional, Iniciativa en la 

formación de leyes, Referéndum, Iniciativa en la formación de ordenanzas 

regionales y municipales.  

Restituida su vigencia por la ley 520 publicada el 26-09-01, en sus 47 artículos 

regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadano de 

conformidad con la constitución, especialmente el de la reforma constitucional, 

iniciativas en la formación de leyes, referéndums, iniciativa en la formulación de 

dispositivos municipales, regionales y otros mecanismos de participación 

establecidas por la ley en el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DE LOS DERECHOS DE 

PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS  

Artículo 1.- La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y 

control ciudadanos de conformidad con la Constitución.  

Artículo 2.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: a) 

Iniciativa de Reforma Constitucional; b) Iniciativa en la formación de las leyes; 

c) Referéndum; d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 

regionales; y, e) Otros mecanismos de participación establecidos por la 

presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.  

Artículo 3.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: a) 

Revocatoria de Autoridades, b) Remoción de Autoridades; c) Demanda de 

Rendición de Cuentas; y, d) Otros mecanismos de control establecidos por la 

presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
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LEY 25307 

 ARTICULO 1.- Declaran de prioritario interés nacional la labor que realiza el 

club de madres, comités de vaso de leche, comedores populares 

autogestionarios, cocinas familiares, centros familiares, centro materno 

infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de 

apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos. Aprobado 

por Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM. En concordancia con lo dispuesto al 

artículo 2 ·16 y el artículo 3 de la constitución política … Alberto Fujimori 

Presidente Constitucional de la República – Lima - 12 – febrero – 1991 

En concordancia con la ley Nº25307 – Alejando Toledo Presidente 

Constitucional de la República. 

Artículo 2.- De conformidad a lo establecido por la ley están comprendidas 

entre las organizaciones sociales de base las siguientes: 

Comedores Populares Autogestionario, Club de Madres, Comité de Vaso de 

Leche y todas aquellas organizaciones cuya finalidad consista en el desarrollo 

de apoyo alimentario a la población de menores recursos. 

Artículo 3.- las Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se refiere la ley 

son organizaciones autogestionarias formadas por iniciativa de personas de 

menores recursos económicos para enfrentar sus problemas alimentarios en la 

perspectiva de alcanzar un desarrollo humano integral. No persiguen fines 

políticos partidarios ni pueden ser objeto de manipulación política por las 

autoridades del estado. 

ARTÍCULO 21.- los Comités de Gestión local están conformados por: 

- 3 representantes de la OSB locales beneficiarias del programa elegidas 

democráticamente entre las instituciones representativas del más alto 

nivel de su circunscripción. 

- 2 representantes del Sector Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano (PROMUDEH). 

- Un representante del Gobierno Local.  
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JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA (JUVESC). 

Por ley Nº 27933, modificada por las leyes Nº 28863, 29701, 30055 y el D.L. Nº 

1135, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC. Como 

el Sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 

públicas que orienta la intervención del Estado en materia de Seguridad 

Ciudadana, destinado a garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 

cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional 

para lograr una situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los 

derechos y libertades. 

Conforme al literal B del artículo 3 del reglamento de la ley Nº 27933. La junta 

vecinal de seguridad ciudadana son organizaciones sociales de base 

integradas por agrupaciones de vecinos promovidas y organizadas por la 

policía nacional del Perú, coordina con la oficina de participación ciudadana de 

las comisarias. 

 

Los derechos a los que tienen los miembros de la junta de seguridad 

ciudadana: 

En coordinación con el consejo de seguridad ciudadana se da capacitación. 

El gobierno regional y el gobierno local a través de sus consultorios jurídicos 

brindan asesoría y asistencia jurídica gratuita. 

El SIS, brinda atención asistencial a los miembros de la junta vecinal de 

seguridad ciudadana. 

 

ACUERDO NACIONAL  

Dentro de las 27 políticas de estado 28 han sido desarrolladas y cuentan con el 

consenso y disenso de los representantes de las principales instituciones y/o 

organizaciones del estado y la sociedad civil (5 de abril 2002). Se trabaja bajo 4 

ejes de desarrollo: gobernabilidad, equidad social y justicia social, 

competitividad e institucionalidad y ética pública. Tomaremos en cuenta sólo 

las políticas que para nuestro trabajo requerimos: 

(Eje de gobernabilidad) Segunda política de estado: democratización de la vida 

política; fortalecimiento del sistema de partidos.  

“La ampliación y desarrollo de la participación ciudadana en las instituciones 

públicas, mediante los mecanismos constitucionales de participación y las 
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organizaciones de la sociedad, en especial los partidos políticos servirán para 

fortalecer la democracia en nuestro país” 

(Eje de gobernabilidad) Cuarta política de estado: promoción e 

institucionalización del diálogo y la concertación “el diálogo y la concertación 

tiene como finalidad la búsqueda del bien común y el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, se sustenta en el reconocimiento de las 

diferencias, en el respeto al pensamiento, a la identidad y a las propuestas de 

todos los participantes” 

(Eje de equidad social y justicia social) Novena política de estado (eliminación, 

reducción de la pobreza y promoción de igualdad de oportunidades con 

equidad de género sin discriminación) “Dar prioridad efectiva a la lucha contra 

la pobreza y la reducción de la desigualdad social, a través de la integración de 

políticas sociales y el desarrollo de diversos mecanismos orientados a 

garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales, culturales y 

políticas a las personas y grupos poblacionales afectados por la pobreza, 

discriminación por género, étnica, racial, generacional, religiosa o por razón de 

discapacidad; y se dará asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos 

y vulnerables”. 

(Eje de competitividad) Décimo octava política de estado: desarrollo sostenible 

y gestión ambiental. “Integrar la política ambiental nacional con las políticas 

económicas, sociales y culturales del país para contribuir a superar la pobreza 

y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la 

gestión ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y el 

desarrollo de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la población más 

vulnerable del país”. 

(Eje de institucionalidad y ética pública) Vigésimo segunda política de estado: 

afirmación de un estado eficiente, eficaz y transparente. “Construir y mantener 

un estado eficiente, eficaz (moderno) y transparente al servicio de las personas 

que garanticen sus derechos. Un estado promotor del desarrollo y del buen 

funcionamiento del mercado, que canalice de manera eficiente y eficaz las 

demandas de la población, asegurando su participación en la gestión de 

políticas públicas y sociales..” 
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 (Eje de Institucionalidad y ética pública) Vigésima tercera política de estado: 

fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. Promover el desarrollo 

armónico y sostenido del país, garantizando efectivamente la transferencia 

progresiva de las competencias y recursos de gobierno nacional a los 

gobiernos regionales y locales, institucionalizando la participación ciudadana 

para desarrollar una estructura democrática y descentralizada del estado. 

 

AGENDA 21 

El programa 21, más conocido como la Agenda 21 (Acuerdo de Río), 

probablemente represente unos de los instrumentos de planificación ecuménica 

e integral de mayor magnitud y elaboración producida en el escenario 

internacional. Pretende constituirse en la programación de la cooperación 

política y económica al servicio de los postulados del desarrollo sostenible, 

postulando un marco general acerca de las relaciones entre el desarrollo y 

medio ambiente, así como los desafíos que debemos asumir para cumplir con 

dicho cometido. (Sección IV- IDEA/PUCP: 1998, P23.) 

“La mayor parte de los estudiosos del medio ambiente, afirman que la agenda 

21 señala la dirección de un modo de desarrollo dotada de la necesaria 

eficiencia económica, sin prejuicio de la prudencia en el uso de recursos 

naturales y de la biodiversidad, ambas convergiendo y sirviendo a una efectiva 

excelencia humana en el marco de una equitativa distribución de la riqueza en 

el ceno de las sociedades nacionales”. 

A pesar de la validez de estos principios universales aprobados en la Cumbre 

de la Tierra (o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo - CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. La 

definición de una Agenda Nacional surge en cada país con sus propias 

características, las mismas que dependerán de las diversas realidades de la 

naturaleza, de las singularidades geográficas y de las comunidades 

históricamente construidas. 

 

En el marco de la agenda 21, la mayor responsabilidad del desarrollo recae 

sobre los gobiernos locales. A nivel internacional es amplio y gradual el 

consenso sobre el muy importante rol que pueden desempeñar los gobiernos 

locales (municipio) por las fortalezas que los caracterizan entre ellas: 
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a) El municipio es el espacio en que sus habitantes comparten problemas, 

además tradiciones y valores. 

b) La municipalidad es el nivel del sistema gubernamental del país más 

cercano a la población. 

c) Los gobiernos locales tienen potestades ejecutivas y legislativas y de 

fiscalización. 

d) Por su origen y organización relativamente democrática los gobiernos 

locales tienen cierto grado de legitimidad y liderazgo local. 

e) Los alcaldes pueden crear mecanismos de participación y concertación 

permanente para diseñar e impulsar el desarrollo local sostenible. 

f) Los municipios tienen la posibilidad de influir sobre las condiciones de vida a 

través de la planificación y promoción del desarrollo local. 

g) Los alcaldes pueden gestionar y coordinar la cooperación de los sectores 

públicos y privados incluyendo el de la cooperación internacional. 

h) El Estado – Nación es demasiado grande para ciertas tareas y demasiado 

pequeño para otras.  
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PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO (OSBs)

ORGANIZACIÓN DE 
VECINOS (AS) 

REUNIDOS POR UN 
INTERÉS COMÚN 

TRABAJAN EN 
FORMA 

MANCOMUNADA 
POR  EL 

BIENESTAR Y 
DESARROLLO DE 
SU SECTOR Y EL 

DISTRITO EN 
GENERAL 

Organizaciones 
Sociales de 

Bases

(O.S.Bs )

 

 

 

CONVOCATORIA

SECTORIZADA

CASA POR 

CASA

ACCIONES

CIVICAS

EMISORA

RADIAL

ALTA

VOCES

VOLANTES

TRIPTICOS

PROCESO QUE DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD PARA EL 
DESARROLLO  DE UN PROYECTO SOCIAL
(SENSIBILIZACIÓN E INVOLUCRAMIENTO)

SPOT 

TELEVISIVO
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