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RESUMEN
La Esperanza, uno de los distritos más pujantes y organizados de la
provincia de Trujillo, donde la Municipalidad promueve la Participación Ciudadana como medio fundamental de desarrollo local. La
Unidad de Participación Vecinal, fortalece directamente el involucramiento de la sociedad civil en el desarrollo del distrito, con actividades participativas como: organización de los Comités de Progreso
y Desarrollo, Juntas Vecinales, Comités de Gestión, Agrupaciones
Juveniles, para que de manera organizada se involucren en las decisiones del Concejo Municipal y Presupuesto Participativo, generando
obras de infraestructura, campañas médicas, educativas y toda actividad que genere beneficios para la comunidad en su conjunto.
Los criterios considerados son: a) El conocimiento de los
procesos de gestión del distrito La Esperanza, b) Las gestiones realizadas dentro de la Municipalidad Distrital de La Esperanza que han
generado desarrollo en los sectores Barrio Central y AA. HH. Nuevo
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Indoamérica del distrito La Esperanza; c) Identificación de los niveles
de participación de los líderes de los sectores Barrio Central y
AA.HH. Nuevo Indoamérica.
Palabras Clave: Gestión y Participación ciudadana.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación pretende demostrar, cómo la gestión municipal y
la participación ciudadana contribuyen al desarrollo de los sectores
Barrio Central y Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, garantizando la gobernabilidad, transparencia y sostenibilidad de la inversión pública.
El trabajo está enmarcado en las bases teóricas que justifican
nuestra investigación, como la TEORÍA DEL CAMBIO SOCIAL. Históricamente existen dos enfoques distintos sobre el cambio social que
han impactado de manera notable las políticas de desarrollo. El modelo de modernización, influido por estrategias preocupadas por el
mejoramiento de los estándares de vida de la gente; y el modelo estructuralista, orientado por estrategias que buscan transformar las
instituciones, que se perciben como limitantes del desarrollo. Aunque
estas dos perspectivas son ideológicamente divergentes, ambas ejercen una enorme presión sobre las comunidades modernizarse o
transformarse. La modernista intenta modificar a veces radicalmente
las estructuras e instituciones tradicionales y la estructuralista tiende
a basarse más en esas instituciones y a privilegiar los sistemas tradicionales de conocimiento, con el fin de modificar las estructuras que
perpetúan la pobreza.
MATERIAL Y MÉTODOS
El problema de investigación toma como referencia la experiencia de
la gestión municipal en el distrito La Esperanza. En los municipios
consideraremos tres segmentos de observación: la población en general desde las organizaciones sociales representativas; las autoridades,
directivos y trabajadores de la Municipalidad, dependencias públicas
o privadas y de las organizaciones de la población.
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Se utilizó los diferentes métodos y técnicas en el campo y en
el laboratorio antropológico; seleccionando dos sectores: Barrio Central y Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, por sus aparentes
diferencias socioeconómicas y culturales, dando una descripción
clara de las mencionadas zonas de estudio.
Para la selección de los informantes, se tomaron en cuenta la
participación de todos los agentes, como de la sociedad civil, representados por las organizaciones más significativas, a través de sus
dirigentes; por otro lado y como fundamentales informantes están los
trabajadores de las divisiones y áreas vinculadas a la participación
de los pobladores, así como al desarrollo local.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El distrito de La Esperanza, con una extensión de 18.64 Km2, fue
creado como tal el 29 de enero de 1965, por Ley Nº 15418. Conocida
en sus orígenes como “Huaca la Esperancita”, fue reconocida como
Barrio Marginal a fines de 1961 y en 1970 por RS Nº 226-70-EF-72, se
aprueba la legalización integral del área con una extensión de 543.025
Ha. Sin embargo la ocupación del sector se remonta a 1938 con Don
Teodoro Espinoza, quien poseía la chacra “Cuchilla la Esperanza”,
como su primer morador. Posteriormente se produce la ocupación de
la parte baja de La Esperanza cuando la sociedad conformada por
Armando Ismodes, Juan Gasco y Oscar Álvarez, que habían obtenido
27 Ha, mediante denuncio con fines de cultivo y don Juan Tam Rivero como dueño del resto del área de la parte baja, ante la presión de
moradores y las perspectivas de ganancias, convirtieron sus tierras
en una lotización semi-rústica informal.
Los moradores, familias de menores recursos de Trujillo, el
Valle de Chicama y emigrantes de la sierra de La Libertad y Cajamarca, compraron y/o invadieron progresivamente los extensos
arenales a lo largo de la Panamericana Norte. Hubo fuertes enfrentamientos entre “propietarios” e “invasores” y éstos últimos sufrieron atropellos y represión por las fuerzas del orden, hasta que el
Estado los reconoció y legalizó, validando su posesión. El Distrito fue
creciendo y consolidando poco a poco, mediante la autoconstrucción
de viviendas y equipamientos comunales, la organización de sus
servicios, el desarrollo de actividades económicas, industriales, co147

merciales y de servicios. A la fecha comprende un total de 9 barrios,
15 asentamientos humanos y 2 urbanizaciones populares, comprendiendo dentro de su territorio el Parque Industrial de Trujillo.
La Esperanza es uno de los distritos más poblados de la provincia de Trujillo se conecta con el distrito de Trujillo por dos avenidas principales, La Avenida Nicolás de Piérola y La Avenida Túpac
Amarú, Actualmente el Distrito cuenta con más de 150 380 habitantes. El Distrito posee agencias bancarias, Institutos, centros de abastos
y cadenas de Farmacias.
El distrito de La Esperanza, está conformado por barrios y
urbanizaciones como: Jerusalen, Manuel Arévalo, Santa Verónica,
Urb. Parque Industrial, Manuel Seoane, Simón Bolivar, Fraternidad,
Virgen de la Puerta, Wichanzao, Las Palmeras, Los Pinos, Ramiro
Prialé, Primavera, Indoamérica, Triunfo, Pueblo del Sol, San Martín,
Bernado Ogghins, Bellavista.
ALCALDES: Mauro Robles Oliver, Julio Rafael Miranda Murrugarra, Pedro Lázaro Ruiz; Julio Miranda Rojas, Máximo Aranzábal, Raúl Carranza Mariños, Daniel Marcelo Jacinto - Alcalde de La
Esperanza, José Avalos Matos, Luis Miranda Arrestegui, Segundo
Sánchez Alfaro, Juan Namoc Medina, Daniel Marcelo Jacinto (Actualidad).
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
La Municipalidad Distrital de La Esperanza, como gobierno local y
promotor del desarrollo, emanada de la voluntad popular, tiene personería jurídica de desarrollo público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia, es promotor del desarrollo local con plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, ejerce las funciones y atribuciones que le
señala la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La duración del gobierno local es de cuatro años, sólo
por ley puede ponerse final a la existencia institucional, previa consulta vecinal o referéndum, de conformidad a lo dispuesto en la
Normatividad Vigente Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y organización territorial y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo
Nº 019- 2003- PCM.
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La Municipalidad Distrital de La Esperanza, tiene como objetivo fundamental promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en la
circunscripción del Distrito, orientando a promover el desarrollo
humano integral, con mayor bienestar y calidad de vida en una cultura de paz, bien común y protección del medio ambiente.
Gestión de la Municipalidad Distrital de la Esperanza
La Municipalidad Distrital de La Esperanza, realiza sus gestiones de
acuerdo a las atribuciones que le confieren las leyes, como lo estipula
la Ley Orgánica de Municipalidad, las áreas encargadas de viabilizar
las propuestas de la sociedad civil y de la Municipalidad, son: Desarrollo Urbano, encargados de presentar los informes técnicos, así
como brindar la asesoría respectiva a los dirigentes de la sociedad
civil para presentar sus propuestas de obras de acuerdo a sus necesidades y requerimientos; Desarrollo Humano y Social, que está conformado por la División de Salud, encargada de realizar las campañas médicas y propuestas de bienestar social, la División de Juventud, Cultura y Deportes, que viene trabajando con los jóvenes del
Distrito, organizándolos para gestionar sus propuestas educativas,
de infraestructura, culturales y deportivas; la División de Participación Vecinal, que promueve la participación ciudadana y la organización de comités de gestión y de Progreso y Desarrollo para realizar
sus propuestas dentro del Presupuesto Participativo; el Área Desarrollo Económico Local, se encarga de la racionalización económica; y
la Unidad Técnica de Educación, encargada de los programas educativos y de alfabetización. La Municipalidad, cuenta con un sistema
que regula la inversión pública, el SNIP, ayuda a ordenar la inversión
y a evitar que se ejecuten proyectos sin sustento técnico, los proyectos de inversión pública, y el presupuesto participativo, son gestiones
municipales; que producen y resuelven, de acuerdo a las necesidades
y requerimientos de la sociedad civil.
En el distrito de La Esperanza, durante el período 2007 – 2010
de la gestión municipal se han llevado a cabo la implementación de
72 campañas médicas, 70 eventos culturales y deportivos, 25 talleres
de fortalecimiento de capacidades, 16 reconocimientos de catastro
urbano, 152 proyectos de inversión pública, la formación de 98 juntas
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vecinales de seguridad ciudadana, 224 Comités de Gestión Local y
Comités de Desarrollo y Progreso, el Programa de Alfabetización en
15 sectores, 105 autorizaciones municipales para el uso de la vía pública y 46 talleres para incentivar la formalización de MYPES.
Cuadro Nº 1
Gestión Estratégica en la Municipalidad Distrital de la Esperanza Año 2007 – 2010
ÁREAS

DESARROLLO
HUMANO
Y
SOCIAL

DESARROLLO
URBANO

DIVISIÓN
DE
PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN

Desarrolla
actividades
conducentes a mejorar la
calidad de vida, incentivando
la creatividad artística y
cultural.

Campañas médicas.

Contribuir con el crecimiento
y el desarrollo ordenado del
Distrito.
Promueve los derechos y
cumplimiento de las normas
municipales y las relaciones
entre la municipal.

Promover el mejoramiento de
la calidad educativa.
UNIDAD
TÉCNICA
DE
EDUCACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

Formula
lineamientos,
políticas y estrategias que
posibiliten
el
desarrollo
económico, con actividades de
defensa civil, ordenamiento
del tránsito y cautelando el
cumplimiento de las normas y
disposiciones municipales.

Eventos culturales
y deportivos.
Talleres y cursos de
fortalecimiento de
capacidades para
jóvenes.
El catastro urbano,
anual.
Proyectos
de
Inversión Pública
Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana.
Comités de gestión
local y Comités de
Desarrollo
y
Progreso.
Promoción
difusión de
programas
alfabetización.

y
los
de

Organización
y
publicación
de
catálogos bibliográficos.
Autorizaciones
municipales para el
uso de la vía
pública.
Talleres
para
incentivar
la
formalización de la
MYPES

TOTAL
%

BARRIO
CENTRAL

NUEVO
INDOADOAMÉRICA

SUBTOTAL

31

14

45

32

8

40

10

2

12

4

1

5

20

3

23

15

2

17

14

7

21

3

1

3

1

0

1

13

0

13

3

0

3

146
80%

38
20%

183
100

FUENTE: Archivos de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de La Esperanza.

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, realiza sus obras
en los sectores que tienen reconocimiento legal, esto se demuestra en
el cuadro, donde se aprecia que en los años 2007 al 2010, se han ejecutado un total de 146 obras y actividades en las cinco áreas para el
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Barrio Central; mientras que en el Asentamiento Humano Nuevo
Indoamérica, tenemos 38 obras y actividades, considerando su reciente reconocimiento legal.
La División de Participación Vecinal, depende directamente
de la Gerencia Municipal, es el eje primordial para organizar y coordinar el desarrollo de los diferentes sectores del Distrito, teniendo en
cuenta los Comités de Gestión, Progreso y Desarrollo, quienes son
elegidos por los vecinos de los sectores y posteriormente reconocidos
por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, mediante Resolución
de Alcaldía, son 224 comités de gestión, de los cuales tenemos 14 en
el Barrio Central y 7 en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, estos comités se forman con la intención de gestionar actividades,
programas o proyectos en beneficio de la comunidad que representan.
La gestión municipal, se puede medir a través del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo
Institucional (POI), elaborados por cada Área y/o División de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza. Según la evaluación de este
último período 2007- 2010, las actividades programadas, se han ejecutado en un 75%, en comparación del período anterior, que se logró
un 55% en el total de actividades programadas.
Las Organizaciones de la sociedad civil, tienen un 50% de
responsabilidad para la ejecución de las obras planteadas, pudiendo
éstas proponer, gestionar y ejecutar las obras de acuerdo a sus requerimientos y necesidades de sus respectivos sectores. Los dirigentes,
con los que se realizó la investigación, participaron activamente de
las convocatorias realizadas por la División de Participación Vecinal,
de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, las organizaciones
presentan sus propuestas, después de socializar sus problemas con
todo el sector.
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Cuadro Nº 2
Gestión de los Comités de Desarrollo y Progreso, en el Período 2007 - 2010
Nº

NOMBRE DE LOS
COMITES

BARRIO CENTRAL
01
Asociación
Cívica
de
Desarrollo Distrito de la
Esperanza
02
Comité de progreso y
desarrollo Condorcanqui

TIEMPO
EN LA
GESTION

21
meses
13
meses

03
Comité de Progreso y
Desarrollo "José Artigas
cuadras 4,5,6,7"
04

Comité de Gestión de las
cuadras 8-9 del Jr. Thomas
Cocrhane
05
Comité de Progreso y
Desarrollo Ramón Castilla
SUB TOTAL
NUEVO INDOAMÈRICA
06

Comité de Gestión del AA.
HH. Nuevo Indoamérica

07

23
meses

21
meses
5
meses

Construcción de pistas y veredas.
Eventos deportivos, por aniversario.
Dos talleres de formación de líderes.
Construcción de pistas y veredas.
Eventos deportivos, por aniversario.
Un taller de formación de líderes
jóvenes.
Construcción de pistas, veredas, jardines.
Eventos deportivos y culturales, por
aniversario.
Dos talleres de formación de líderes
jóvenes.
Construcción de pistas y veredas.

EN
EJECU
CUCIÓN

19
8
5
6
3
3
13
7
1

Eventos deportivos, por aniversario.
Eventos deportivos, por aniversario.

18
meses

Comité de Gestión Pro Obras
Comunales los Diamantes de
Nuevo Indoamérica

13
meses

Comité de Gestión Nuevo
Indoamérica

8
meses

09
Comité de Desarrollo y
Progreso Cesar Acuña
Peralta

5
meses

Comité de Desarrollo y
Progreso “Daniel Marcelo
Jacinto”

4
meses

Reconocimiento Físico Legal de la
comunidad.
Titulación de los terrenos
Organización para cobro y distribución
de agua.
Talleres de Diagnóstico de Análisis
FODA
Gestión para incrementar el abastecimiento de agua.
Gestión para incluir los lotes de las
familias de la ampliación en el proceso
de reconocimiento legal.
Aprobación de PIP Instalación de agua y
desagüe, por el SNIP.
Coordinación para la adquisición de
manguera (distribución de agua)

6
12

1
1
1
1
1

1
3
1

Organización para cobro y distribución
de agua.

1

1
1
1

5
18

FUENTE: Archivos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. 2007- 2010.
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71
1

Distribución de agua, de acuerdo a la
programación del Comité Central
Organización para cobro y distribución
de agua
Instalación de energía eléctrica (provisional)
Organización para cobro y distribución
de luz.
Organización para cobro y distribución
de agua.

SUB TOTAL
TOTAL

EJECUTADO

4

13

08

10

PROYECTOS

10
81

El cuadro nos muestra que durante el período 2007 – 2010, se
ejecutaron 81 actividades deportivas y culturales, así como talleres de
reforzamiento y liderazgo. También nos muestra que las obras de
infraestructura, son de mayor duración en su ejecución, las actividades administrativas realizadas por los Comités de Gestión y Comités
de Progreso y Desarrollo, son gestiones internas realizadas por los
dirigentes, como nuestra informante del Área de Participación Vecinal, nos expresaba que: “Los Comités de Desarrollo y Progreso en los dos
últimos años recién se le ha dado la importancia que se debe a estas organizaciones, estos comités son los representantes legales de sus comunidades,
sin ellos no habría una participación activa y no se vería un desarrollo para
su comunidad” (T. 27/11/2010)
Tomando a las personas como los recursos activos de las organizaciones, afirmamos que la gestión de recursos humanos sería
“el conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una organización necesita para
realizar sus objetivos” (www.trabajando.com / 20-10-2010).
La Municipalidad Distrital de La Esperanza, promueve la
participación ciudadana, dentro del Presupuesto Participativo, organizando a la sociedad civil en Comités de Desarrollo y Progreso,
Comités de Gestión, Juntas Vecinales, con el propósito de gestionar y
trabajar por el desarrollo de su comunidad. Las discrepancias políticas, económicas y sociales, no son la excepción en la organización de
estos grupos humanos, por lo que generan constantes conflictos internos que en algunos casos trae como consecuencia la desorganización del grupo.
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Cuadro Nº 3
Obras con Mayor Prioridad en la Gestión de la Municipalidad Distrital de la Esperanza 2007 - 2010

BARRIO
CENTRAL

4

NUEVO
INDOAMÉRICA

Obras Infraestructura
Urbana

BARRIO
CENTRAL

Desarrollo
Urbano

OBRAS
EJECUTADAS

NUEVO
INDOAMÉRICA

Aspectos

OBRAS
APROBADAS

BARRIO
CENTRAL

Áreas

NUEVO
INDOAMÉRICA

OBRAS
PROPUESTAS

39

2

14

1

11

TOTAL

%

71

62

Unidad Técnica de Edu- Educación
0
10
0
4
0 3
17
14
cación
Área de Me- Medio
2
3
0
3
0 2
10
9
dio Ambiente
Ambiente
Desarrollo
Promoción
Económico
Social Eco- 0
2
0
2
0 1
5
4
Local
nómica
Desarrollo
Saneamiento
1
0
1
0
0 0
2
2
Urbano
Básico
Desarrollo
Social y Hu- Salud
0
4
0
2
0 1
7
6
mano
TOTAL
7
59
3
25
1 18
112
100
FUENTE: Archivos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (2007-2010).

El cuadro nos muestra las obras con mayor prioridad durante la gestión entre los períodos 2007-2010, donde las obras de infraestructura
urbana abarcan el mayor interés por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza con el 62% en los dos sectores Barrio Central y
Nuevo Indoamérica, y con el menor porcentaje de 2% las obras de
saneamiento básico en los dos sectores Barrio Central y Nuevo Indoamérica.
Las obras de infraestructura urbana del Área de Desarrollo
Urbano, son las construcciones de pistas y veredas, proyectos más
demandados por los sectores del Distrito, durante el período 20072010, en el cuadro se observa que el Sector Nuevo Indoamérica presentó cuatro propuestas, de las cuales fueron aprobadas dos obras al
año 2010; y sólo una obra fue ejecutada el “Enripiado de las calles del
AA.HH. Nuevo Indoamérica”; mientras que, en el Barrio Central se
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propusieron 39 obras, 14 fueron aprobadas; y once obras de infraestructura fueron ejecutadas, como: la construcción y remodelación de
pistas y veredas de las calles José Martí cdra. 10-11y 12; la calle 22 de
Febrero cuadras 8 y 9, la calle Tadeo Monagas cuadras 7, 8 y 9; calle
Blanca Encalada cuadras 2, 3 y 4, Santa Rosa cuadras 2,3 y 5; calle
Benito Juárez cuadras 6,7 y 8; calle José Castelli, Mg. Gregor cuadras
10 y 11, Manuel Soane, Gabriel Condorcanqui y Manuel Cedeño.
LA EDUCACIÓN, el Barrio Central presentó diez propuestas, cuatro fueron aprobadas, ejecutándose una propuesta al año
2010, este proyecto se trató de la formación de la Asociación Cultural
de Lectura, donde se implementó La Juguería Bibliográfica, este proyecto fue presentado por los jóvenes del Barrio Central, consistía en
abrir una juguería, donde no sólo se podía degustar de bebidas, jugos o postres, sino también se ponían a disposición la venta de libros
y además se acondicionó una sala de lectura, de esta forma se trataba
de mejorar la calidad educativa de niños jóvenes y de todo aquel que
deseaba pasar un momento agradable de lectura.
MEDIO AMBIENTE hubo dos y tres propuestas de Nuevo
Indoamérica y Barrio Central, respectivamente, las que consistían en
la arborización de las calles, se ejecutaron dos campañas de arborización en el Barrio Central, la primera fue en julio del 2008 y la segunda
en febrero del 2010, resultados que se aprecian en la mejora de los
jardines del Sector Barrio Central.
Con esta información se habla de desarrollo, asociándolo a la
construcción y mejoramiento de infraestructura, pero se debe tener
en cuenta que dentro de la relación entre el gobierno local y la comunidad que se asiste a través de la gestión participativa tiene que haber una visión de desarrollo sostenible es decir en que se trabaje en
una triple acción: identidad cultural, cuidado del medio ambiente y
la producción de capital humano. En el Manual para la Gestión Municipal del desarrollo económico local se señala “… la responsabilidad
principal de los diferentes niveles de gobierno es promover el desarrollo,
entendida como una construcción de capacidades y derechos de las personas.
En este sentido el desarrollo local lo entendemos como un proceso concertado
de construcciones de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales políticos- administrativos a nivel local (municipios = territorios), que
deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y
proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas loca155

les.”(Rojas, 2006:14). De esta forma consensuada se puede lograr el
desarrollo local. No limitándose al desarrollo urbano, sino fortaleciendo el desarrollo humano social.
Liliana Marulanda, en su libro Planificación y Gestión Local
Participativa en Villa El Salvador, nos hace referencia a la experiencia
vivida. En donde describe que la Municipalidad organiza las mesas
de concertaciones según los proyectos que los mismos pobladores
presentan, e inmediatamente comienzan a gestionar con ONG’s teniendo en cuenta 3 ejes: Educación y juventud, b) comercio y espacio
público, c) asistencia para los procesos de formalización de servicios
básicos de infraestructura y provisión de alternativas de servicios
básicos. Es importante rescatar de esta realidad que los resultados de
esta experiencia no solamente deben referirse al fomento de iniciativas, programas y proyectos nuevos como producto de este proceso,
sino que también los resultados tienen que ver con la articulación de
iniciativas existentes hacia objetivos claros establecidos en el plan
PIDVES (Plan Integral del Distrito Villa El Salvador). Con esta lógica
en mente, puede observarse que los resultados de esta iniciativa son
muy positivos en términos de desarrollo urbano, desarrollo humano,
lucha contra la pobreza y seguridad humana de los habitantes, de
manera integral, participativa y sostenible.
Dentro de nuestra variable “participación ciudadana”, hay
que rescatar que en los sectores estudiados los procesos de participación no se han dado de la misma manera por sus realidades diferentes. En los dirigentes del sector Barrio Central hay una organización
activa y más organizada, la característica es que están informados
sobre las políticas que se manejan dentro de la Municipalidad, cuáles
son sus derechos y deberes y esto ha permitido avances en sus
agendas según las necesidades de su comunidad. Pero esto no ha
sido fácil, han tenido una ardua lucha, en donde los dirigentes tuvieron que entender el significado de participación activa. En los pocos
talleres realizados por la Municipalidad acerca de temas como: La
participación ciudadana, el Presupuesto participativo, fueron los primeros
en participar. Es así como lograron su saneamiento básico, hoy cuentas con parques, con postas médicas, sardineles, y toda una buena
infraestructura.
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En cuanto al Sector Nuevo Indoamérica la organización en
los años 2008-2009 estaba fortalecida, se legitimizó un Comité de
Desarrollo y progreso central, pero además de éste también se organizaron otros comités pro- obras, para comienzos del año 2010, lograron su legitimización, pero a la vez la participación ciudadana se vio
afectada por conflictos internos, esto disminuyó el interés de la comunidad, por la irresponsabilidad por parte de los dirigentes y el de
no participar activamente el Presupuesto Participativo. Pero sus necesidades más urgentes como agua potable, la luz eléctrica (es informal), un colegio, una posta médica eran muy necesarias y que no
había una calidad de vida para sus hijos, comenzaron nuevamente a
organizarse, pero solamente con aquellos que estaban realmente interesados en poder conseguir un desarrollo. Hoy ya tienen aprobado
el Proyectos de Saneamiento Básico.
La Gobernabilidad en la Municipalidad Distrital de La Esperanza:
En el gobierno actual de la Municipalidad Distriral de La Esperanza, encontramos una marcada gestión clientelista y paternalista,
fortalecida por las fuerzas partidarias. La burocracia, está dentro de
toda gestión municipal por su naturaleza legal, de acuerdo a las leyes
y reglamentos.
La limitada convocatoria a la sociedad civil organizada (dirigentes de los Comités de Desarrollo y Progreso), dificulta la gobernabilidad para promover el desarrollo local en una forma integral
hacia la comunidad, entorpeciendo el crecimiento y desarrollo local.
La Municipalidad, al finalizar su período gubernamental,
presenta los planes ejecutados por el municipio en los cuatro años
(rendición de cuentas). Además elaborar un inventario de todo lo
adquirido durante la gestión, que deriva de todo un proceso y coordinación con la sociedad civil (Comités de Vigilancia).
Los proyectos de infraestructura urbana abarcan el mayor
presupuesto, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades el
40% del presupuesto anual está destinado a este tipo de proyectos.
Los requerimientos y propuestas en las convocatorias del presupuesto participativo, también son de infraestructura urbana en un 80% del
total de propuestas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BARRIO CENTRAL Y AA.HH. NUEVO
INDOAMÉRICA
Participación Ciudadana
“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 responsabilidad garantizando un marco jurídico y
político que propicie un clima apropiado”(NUNES; 2004: 126), En el
Distrito La Esperanza, se viene fortaleciendo la participación ciudadana dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley
27972); las áreas y divisiones involucradas en incentivar la participación de la sociedad civil, trabajando continuamente con las organizaciones sociales de base, comités de gestión, comités de progreso y
desarrollo, las JUVECs y los grupos de jóvenes líderes. En el distrito
se encuentra 217 comités de desarrollo y progreso de los cuales 17
pertenecen al Barrio Central y 7 a Nuevo Indoamérica, cabe resaltar
que para la realización de esta investigación se tomó solo a 5 comités
de cada sector mencionado.
La Participación Ciudadana, tanto en Barrio Central como en
el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, se integra en forma
personal (cuando hay un representante que es el que dirige y presenta todas las propuestas ante la Municipalidad), un ejemplo de participación se puede observar a través del Presupuesto Participativo,
ya que es el único medio por el cual los Comités de Desarrollo y progreso se organizan y presentan sus propuestas o ideas de proyecto en
beneficio de su comunidad.
Participación en el Presupuesto Participativo
La Participación Ciudadana es el elemento principal para el logro del
desarrollo humano sostenible. Este proceso compromete al Estado a
involucrarse con la Población que requiere que sus necesidades más
urgentes pueden ser resueltas de una manera efectiva en donde tengan mejores condiciones de vida, ya que el Estado es aquel que va a
inquirir en esta labor pues su principal objetivo es que sus habitantes
puedan alcanzar una calidad de vida. Para lograr esa “calidad de
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vida” se necesita un mecanismo de interacción en donde la democratización sea transparente, de este modo interviene el Presupuesto
Participativo como ente mediador entre sociedad civil y gobierno
local Dentro de los sectores estudiados las formas de participación
no se han dado de la misma manera.
Participación en el control. La participación aquí es un derecho, el derecho de participar en la gobernanza como un principio en
vez de un favor otorgado por el gobierno. Este derecho a permitido
que los pobladores del AA.HH Nuevo Indoamérica y El Sector Barrio
Central puedan reclamar derechos y privilegios, en tal sentido la
participación se ha convertido en algo más que una simple solución
técnica sino va mucho más allá ha permitido que se cree una dinámica donde los ciudadanos están comprometiendo al Estado o en este
caso al Gobierno local a ser parte de su desarrollo, el ciudadano ya
no solo es un espectador o está esperando que el Gobierno Local lo
haga todo sino ahora es participante activo de su propio desarrollo y
tiene autonomía. De estos dos sectores a pesar de las diferencias entre sus dos realidades puesto que en el AA.HH Nuevo Indoamérica
las condiciones son todavía más carentes y los conflictos internos
impiden la organización y participación de sus representantes, sin
embargo, la necesidades comunes alimentan la perseverancia de
continuar trabajando a pesar de los problemas que en el camino se
van resolviendo, impulsado las propuestas y proyectos que beneficien a toda la comunidad. Mientras que en el Barrio Central han surgido otras necesidades, como: fortalecer las organizaciones y sus
capacidades de gestión y participación, mayor apertura para involucrarse en su desarrollo comunitario.
Participación en la Ejecución.
“Es un salto cualitativo importante en la plenitud de la participación.
En cambio, si la ejecución solo se refiere a proyectos o decisiones no
tamizadas debidamente por la opinión ciudadana, en este caso, podría tratarse más de una seudo - participación, ya sea, a causa de un
manejo clientelar de los grupos sociales, o bien, de la cooptación de
su autonomía organizativa”(Op. cit.) La anterior opinión vertida por
CIPRODEH nos sitúa en un tema importante como es la articulación
entre opinión, decisión y acción. Esos tres elementos juntos y conju159

gados con la fiscalización se complementan para lograr la participación plena. Para que todos esos elementos se den es importante que
también los y las ciudadanas tengan acceso a la información y a la
educación acerca de sus deberes y derechos o como se estila actualmente a la “educación ciudadana” que requiere necesariamente de la
información adecuada, toma de conciencia y el desarrollo de habilidades
para hacer cumplir sus derechos.
El vacío debe ser cubierto por los municipios de acuerdo con
sus posibilidades. Dentro de los problemas encontrados en torno a
los procesos de participación ciudadana en la Municipalidad de La
Esperanza, tenemos a las diversas organizaciones de la sociedad civil
que han advertido los problemas que existen en torno a los procesos
de participación ciudadana a nivel de gobiernos locales, entre los que
destacamos: la ausencia de planes de desarrollo de capacidades que
repercute en la calidad de la participación, por un lado los funcionarios municipales no están adecuadamente informados sobre los distintos mecanismos de participación que existen y por el otro lado, la
ciudadanía
en
general
desconoce
los
mecanismos
de
ty2 que puede activar. Son pocas las municipalidades que ejercen una
labor de docencia cívica y que tienen un programa de desarrollo de
capacidades políticas. Este desconocimiento de los procesos participativos repercute directamente en la baja calidad de la participación;
los costos de la participación son altos, ejercer nuestros derechos
como ciudadanos tiene un costo innegable, existen problemas para
que las organizaciones de la sociedad civil participen en los presupuestos participativos distritales por los costos que tienen que asumir de transporte, alojamiento, alimentación, materiales, entre otros,
es común escuchar cuando se conversa con dirigentes vecinales de
diversos sectores del Distrito La Esperanza, que a menudo no cuentan con apoyo de sus propias organizaciones o de sus vecinos para
poder ejercer de manera eficiente la vigilancia ciudadana, ni las gestiones que tienen como objetivo en común; poca renovación a nivel
de dirigentes de las juntas vecinales y las organizaciones sociales de
base; las dirigencias no se renuevan, probablemente debido a la esca2 Accountability es una meta con principios y valores que se sostiene en la soberanía popular y el control del

gobernante. Esto se traduce a un gran paradigma en los Estados Modernos que propicia la reconstrucción de una
gestión
pública
con
gobernabilidad
democrática
(http://www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/accountability-en-la-gestion-publica.htm) 24-07-2009.
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sa participación ciudadana y, en otros casos, a una cultura poco democrática, en el caso de los comités de gestión y los comités de progreso y desarrollo, por lo general se trata de los mismos vecinos que
van rotándose en los cargos sin renovarse, como mencionamos, la
participación ciudadana tiene costos de dinero, pero también costos
de tiempo que explicaría por qué los jóvenes tienen una escasa participación en estos espacios.

DESARROLLO LOCAL EN LOS SECTORES BARRIO CENTRAL Y NUEVO INDOAMÉRICA, DEL DISTRITO LA ESPERANZA”
Desarrollo Local
“Es un proceso multidimensional en el que interactúan diferentes actores
para identificar y potenciar capacidades endógenas de forma de conducir al
territorio en un proceso hacia la mejora en las condiciones de vida, tanto
individual como colectivamente. Este proceso debe contemplar aspectos
relacionados con crecimiento económico, equidad social y de género, democracia, sostenibilidad ambiental, identidad cultural". (Conde: 2008; 45), el
autor nos explica que el desarrollo local se basa en la identificación y
aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de
una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos,
entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales,
históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también
decisivos en el proceso de desarrollo económico local.
En el Distrito La Esperanza, el desarrollo se mide a través de
la infraestructura, si bien es cierto que muchos autores manifiestan
que “el desarrollo de los pueblos se mide no por el oro que poseen
sus tierras sino por la capacidad de la población en transformar ese
oro en productos hermosos”, no cabe duda que se ha formado una
idea de desarrollo equivoca, cuando les preguntamos a nuestros informantes acerca del desarrollo de su Distrito o comunidad a la que
dirigen, no dudan en responder que efectivamente lo hay, y ellos lo
pueden apreciar a través de las obras que realiza el Alcalde del Distrito.
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Cuadro Nº 4
Infraestructura y Servicios en Barrio Central y AA.HH. Nuevo Indoamérica
SECTOR

VEREDAS

PISTAS

SERVICIOS
BÀSICOS

Barrio Central
95%
95%
100%
Nuevo Indoamérica
0%
0%
0%
Fuente: Archivos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

ACCESO A
TECNOLOGÍAS

60%
5%

En este cuadro vemos el contraste que de los proyectos ejecutados tanto en el Barrio Central, como en el Asentamiento Humano
Nuevo Indoamérica, este último sólo tiene acceso a las tecnologías en
un 5%, porque cuentan con locutorios, celulares e internet.
El dirigente del Comité Alto Horizonte – AA.HH. Nuevo Indoamérica, nos comenta: “la mayoría de las actividades que hacemos son
culturales, deportivas, casi no tenemos proyectos de infraestructura porque
recién nos han reconocido legalmente y recién hemos empezado a formar
parte de los programas de presupuesto, pero por el tiempo es un poco difícil,
aún así en cuanto se presenten las oportunidades de presentar nuestras
propuestas de lo que necesitamos ahí estaremos…”. Es una realidad en el
Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, no se han podido ejecutar más obras de infraestructura por el reciente reconocimiento, y
como sabemos toda obra debe ser considerada dentro del presupuesto participativo, actualmente dos comités se encuentran inscritos en
las primeras convocatorias para el presupuesto participativo del año
2011.
El Barrio Central, cuenta con el 100% de implementación e
instalación de servicios básicos y el 95% de pistas y veredas, por lo
que podemos ver un sector ordenado, limpio y seguro. Con el afán
de participar de los cursos, talleres de fortalecimiento de capacidades.

CONCLUSIONES
En la Municipalidad Distrital de la Esperanza, la gestión es descentralizada, porque ha tomado como aliado estratégico la participación
de los dirigentes de los sectores Barrio Central y el Asentamiento
Humano Nuevo Indoamérica, organizándolos para el involucramien-
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to del desarrollo de su comunidad, mediante la elaboración de propuestas y proyectos, que se evalúan de acuerdo a las necesidades de
los sectores.
La Participación Ciudadana, es una de las herramientas que
ha permitido la socialización y democratización del presupuesto
participativo, resaltando que participación ciudadana es más que
participar en una contienda electoral, significa hacer uso de su ciudadanía interviniendo en los asuntos administrativos y de gestión
del gobierno local.
El desarrollo local en los Sectores Barrio Central y Nuevo Indoamérica, se gesta de manera diferenciada, por dos factores importantes, por su ubicación y por su antigüedad.
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