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I. INFORMACIÓN GENERAL.
I.1

Datos entidad(es) solicitante(s)

Razón Social:

PROSALUS GIPUZKOA

Representante legal:
Dirección:

JoseanEtxeberría
C/Arrasate, 12, 6º. 20005 Donostia (Gipuzkoa)

N° teléfono:
N° Fax:
Correo electrónico:

943 423035
943 423035
prosalus@prosalus.es

Razón Social:
Representante legal:
Dirección:
N° teléfono:
N° Fax:
Correo electrónico:
I.2

Datos socio(s) local(es)

Razón Social:

Asociación de Promoción y Desarrollo Social – APDES.

Representante legal:
Dirección:
N° teléfono:
N° Fax:
Correo electrónico:

Lic. Fabiola Lecca Vargas
Jr. Misionero Abad 235 – Ciudad Satelite Santa Rosa / Callao.
5-941785
5- 941785
apdes@telefonica.net.pe

I.3 Datos temporales del proyecto
Fecha de inicio prevista:
Fecha de inicio real:
Período de ejecución:
Fecha prevista de finalización:
Prórroga concedida:
Fecha de finalización real:

30/12/2011
20/02/2012
18 meses
30/06/2012
30/09/2012
30/08/2013

I.4 Datos financieros del proyecto
Concepto
Presupuesto
Inicial
Modificado
Ingresos
1° período
2° período
3° período
4° período
Total
Gastos
1° período
2° período
3° período
Total
Grado ejecución (%)
Sobre Presupuesto
Sobre Ingresos

Gobierno Vasco
Fecha
(Euro)

07/03/2012
06/11/2012
04/03/2013
01/07/2013

30/06/2012
31/01/2013
30/08/2013

Otras
(Euro)

Total
(Euro)

151.001,78

44.504,81

195.506,59

64.200,00
64.628.76
7.000.00
15.173.02
15.1001.78

13.597.95
21.145.65

77.797.95
85.774.41

9.704.95

31.877.97

44.448.55

195.450.33

31.850,30
91.073.43
28.091.02
151.014.75

13.597.95
21.145.65
9.704.95
44.448.55

45.448,25
112.219.08
37.795.97
195.463.30

100,01%
100,01%

99,87%
100%

99,98%
100,01%
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I.5 Descripción resumida del proyecto
El proyecto se propone aportar a la mejora de las condiciones medioambientales, de habitabilidad y de seguridad física de
los titulares de derechos del AH Señor Cautivo de Ayabaca, a través del fortalecimiento de la organización y capacidades
locales, con un enfoque y estrategia de Familia, Vivienda y Comunidad Saludable. La intervención se realizará en base a
cuatro estrategias:
i) Fortalecimiento de las capacidades organizativas, de planificación y gestión de los dirigentes hombres y mujeres de la
comunidad, quienes constituirán un Comité de Desarrollo Comunal, formularán y gestionarán en forma participativa un Plan
de Desarrollo del Medio Ambiente y de Acondicionamiento Físico del AH.
ii) Incremento de la participación e influencia de las mujeres en el proceso de desarrollo de la comunidad, a partir de un
análisis de género, fortalecimiento de su autoestima y empoderamiento, previniendo la violencia de género y promoviendo la
modificación de relaciones de poder al interior de las familias, involucrando al menos al 70% de las mujeres de la
comunidad. Asimismo, se fortalecerá el liderazgo de las dirigentas de las organizaciones de mujeres, garantizando su
inclusión en procesos más amplios de participación y toma de decisiones orientadas al desarrollo local.
iii) Reducción de la vulnerabilidad física y mejora de las condiciones ambientales y sanitarias del entorno urbano,
capacitando a la población, construyendo una infraestructura que permitirá reducir el riego de deslizamientos de las laderas
de los cerros circundantes, y por medio de jornadas comunales de limpieza de los accesos comunales, quebradas y
torrenteras; así como de implementación y mantenimiento de entornos saludables, ampliando las áreas verdes del AH.
iv) Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas en base la capacitación de las familias y contando con un
manual técnico para la construcción de viviendas.Se adecuarán los ambientes de cocina y baño en el 50% de las
viviendas, con la participación e inversión de las familias.
II. SEGUIMIENTO TECNICO
II.1 Descripción resumida del desarrollo del proyecto
En la etapa final del proyecto, se han mantenido reuniones con la Junta Directiva y principalmente con el Comité de
Desarrollo Comunal, así como con las representantes de organizaciones sociales de la comunidad para informar sobre los
avances del proyecto y el proceso de evaluación final.
En relación a las organizaciones sociales, hoy la Junta Directiva está conformada mayoritariamente por mujeres, resultado
del proceso de formación dirigencial. El Comité de Desarrollo Comunal ha logrado ejecutar 2 proyectos de Muros de
contención y la rehabilitación de la línea de impulsión que lleva el agua directamente de las redes de Sedapal hacia el
reservorio de Agua ubicado en el mismo asentamiento. Por otro lado, se ha logrado con apoyo psicológico, que14 mujeres
hayan superado problemas de violencia y mejora en las relaciones de equidad al interior de la familia.
Las condiciones de vulnerabilidad y riesgo han sido atendidas a través de la mejora del entorno ambiental, la Rotonda y
Mirador construidos en el marco del proyecto se han convertido en espacios de evacuación en caso de desastres naturales
y de diálogo entre las organizaciones de mujeres.
En relación a la mejora de baños y cocinas se han atendido al 100% de las viviendas previstas en el proyecto. A partir del
diseño del plano de la vivienda se ha avanzado con la mejora de los baños, cocina y promovido la independización y
privacidad de las habitaciones de descanso. Este trabajo se desarrolló de manera concertada con cada una de las familias,
proceso que ha generado en las familias una motivación para continuar con la construcción de su vivienda. Para ello, hemos
diseñado un Manual Técnico de Construcción de la Vivienda que ha sido distribuido a toda la población, instrumento que
está siendo utilizado por las familias en la construcción de sus viviendas.
La Evaluación del proyecto ha formado parte de esta última etapa, se han aplicado encuestas, así como entrevistas a los
diferentes actores y en cada una de las etapas del proyecto. El documento Informe de evaluación ha sido presentado al
Comité de Desarrollo Comunal, a fin de difundir los logros alcanzados con el proyecto y las mejoras que deben continuar.
II.2

Matriz de planificación actualizada

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a hacer efectivo el derecho a una comunidad saludable y a una vivienda segura en el
Asentamiento Humano “Señor Cautivo de Ayabaca” IV Zona Collique – Comas.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar las condiciones medioambientales, de habitabilidad y de seguridad física de la población
del asentamiento humano “Señor Cautivo de Ayabaca”, a través del fortalecimiento de la organización y capacidades
locales, con un enfoque de género.
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Indicadores Objetivamente Verificables
Identificados


IOV1. La comunidad cuenta con un Plan de
desarrollo medioambiental y de acondicionamiento
físico, sostenible y concertado, que ha sido
formulado en forma participativa por sus dirigentes y
pobladores, hombres y mujeres, en colaboración y
concertación con el gobierno local, al 8vo. mes del
proyecto.



IOV2. El Comité de Desarrollo Comunal del AH
Señor Cautivo de Ayabaca, que ha sido constituido
al 5º mes, ha gestionado al menos 2 proyectos y/o
servicios básicos urbanos, movilizando a la
población del asentamiento humano, ante el
gobierno local u otra instancia para su
financiamiento, en los 12 meses siguientes a la
finalización del proyecto.



IOV3. Las pobladoras y pobladores del
asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca,
han prevenido y mitigado riesgos de desastres,
reducido y eliminado los focos de contaminación
existentes, implementando al menos 3 medidas con
este fin, desde el 5º mes del proyecto.



IOV4. Al menos 50% de las familias asentadas en
zonas vulnerables del asentamiento humano Señor
Cautivo de Ayabaca, ha mejorado condiciones de
habitabilidad de sus viviendas, al 15º mes del
proyecto.



IOV5. La Junta Directiva Vecinal del Asentamiento
Humano y las Organizaciones Sociales de Base han
incrementado su capacidad de convocatoria, se
encuentran activas y funcionando en forma
continua, y conjuntamente promueven la mejora de
las condiciones de habitabilidad y seguridad física y
ambiental del AH Señor Cautivo de Ayabaca, desde
el 5º mes del proyecto.



IOV6. Al menos el 50% de las dirigentes mujeres
miembros de la Junta Directiva Vecinal y de las
OSB incrementan su participación en la toma de
decisiones en la comunidad, desde el 5º mes del
proyecto.

Obtenidos
2°



IOV1. La comunidad cuenta con un Plan de
desarrollo
medioambiental
y
de
acondicionamiento
físico,
sostenible
y
concertado, formulado en forma participativa por
sus dirigentes y pobladores, hombres y mujeres,
en colaboración y concertación con el gobierno
local, entre el 8vo y 12vo. mes del proyecto.



IOV2. El Comité de Desarrollo Comunal del AH
Señor Cautivo de Ayabaca, constituido al 5º mes
ha gestionado 2 proyectos de infraestructura
física urbana, movilizando a la población del
asentamiento humano, ante el gobierno local al
12vo. mes del proyecto y Rehabilitado la Línea
de Impulsión del agua gestionada ante Sedapal
al 15vo. mes del proyecto.



IOV3. Las pobladoras y pobladores del
asentamiento humano Señor Cautivo de
Ayabaca, han prevenido y mitigado riesgos de
desastres, reducido y eliminado los focos de
contaminación existentes. A la fecha se han
implementando 2 medidas con este fin: (1ra. Se
ha establecido una sanción económica acordada
en Asamblea de pobladores para aquellos que
arrojen desmonte y/o residuos en vías públicas y
descampados; 2da: Señalización de las zonas
vulnerables y de evacuación en caso de sismo y
huaycos) desde el 5º mes del proyecto.



IOV4. El 50% de las familias asentadas en zonas
vulnerables del asentamiento humano Señor
Cautivo de Ayabaca, ha mejorado condiciones de
habitabilidad de sus viviendas, al 15° mes del
proyecto.



IOV5. La Junta Directiva Vecinal del
Asentamiento Humano y las Organizaciones
Sociales de Base han incrementado su
capacidad de convocatoria, se encuentran
activas y funcionando en forma continua, y
conjuntamente promueven la mejora de las
condiciones de habitabilidad y seguridad física y
ambiental del AH Señor Cautivo de Ayabaca,
desde el 5º mes del proyecto.



IOV6. El 50% de las dirigentes mujeres
miembros de la Junta Directiva Vecinal y de las
OSB han incrementado su participación en la
toma de decisiones en la comunidad, desde el 5º
mes del proyecto.

2°

Período

2°

2°

2°

2°
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Comentarios:
IOV2. Este indicador ha sido logrado al 12vo. mes del proyecto con la ejecución de 2 muros de contención que han sido
financiados por la Empresa de Peaje de la Municipalidad de Lima Metropolitana - EMAPE. Asimismo han logrado
Rehabilitar la Línea de Impulsión, que les permite tener agua de la red que administra Sedapal al 15vo. mes del proyecto.
IOV3. La 3ra. Medida: Forestación de ladera (andenería) para evitar deslizamiento de rocas en caso de Huayco y lluvias
intensas), se implementó con apoyo de la Municipalidad y población organizada.
IOV4. Se ha logrado que 40 familias de las 80 propuestas hayan mejorado los espacios de cocina, baños e independizado
las habitaciones de descanso al 15º mes del proyecto.
RESULTADO 1: La Junta Directiva Vecinal del asentamiento humano y las dirigentas de las Organizaciones Sociales de Base
de “Señor Cautivo de Ayabaca” han mejorado sus capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión, las
mismas que han sido aplicadas en la elaboración de su plan de desarrollo y en la gestión de sus proyectos para la mejora del
asentamiento humano, en concertación con el gobierno local.
Indicadores Objetivamente Verificables
Identificados
Obtenidos
Indicadores de Progreso
Indicadores de Progreso


Al menos un 90% de los/las miembros de la Junta
Directiva Vecinal del Asentamiento Humano y las
dirigentas de las Organizaciones Sociales de Base
han asistido a las capacitaciones sobre planificación
del desarrollo comunal, formulación de proyectos y
gestión del desarrollo medioambiental, con enfoque
de comunidad segura y saludable, impartidas en el
primer semestre del proyecto.



El 90% de los/las miembros de la Junta Directiva
Vecinal del Asentamiento Humano y las dirigentas
de las Organizaciones Sociales de Base han
asistido a las capacitaciones sobre planificación del
desarrollo comunal, formulación de proyectos y
gestión del desarrollo medioambiental, con enfoque
de comunidad segura y saludable, impartidas en el
primer semestre del proyecto.



El 50% de dirigentes asistentes a las capacitaciones
son mujeres.





Un Comité de Desarrollo Comunal constituido con
equidad de género por la Junta Directiva Vecinal del
Asentamiento Humano y las dirigentas de las
Organizaciones Sociales de Base, al 5º mes del
proyecto.



El 50% de dirigentes asistentes a las
capacitaciones son mujeres.
Un Comité de Desarrollo Comunal constituido con
equidad de género por la Junta Directiva Vecinal
del Asentamiento Humano y las dirigentas de las
Organizaciones Sociales de Base, al 5º mes del
proyecto.



Un Diagnóstico físico y ambiental participativo,
elaborado por los/las dirigentes capacitados/as, al
6º mes del proyecto.



2 proyectos de mejora física y/o medioambiental del
asentamiento humano han sido elaborados por el
Comité de Desarrollo Comunal, al 10º mes del
proyecto.



El Comité de Desarrollo Comunal ha gestionado el
financiamiento de 2 proyectos de mejora física y/o
medioambiental del asentamiento humano, desde el
11º mes del proyecto

Indicadores de impacto
 El 50% de dirigentes que ha desarrollado
capacidades son mujeres



Un diagnóstico físico y ambiental participativo,
elaborado por los/las dirigentes capacitados/as, al
7º mes del proyecto.



2 proyectos de mejora física y/o medioambiental del
asentamiento humano han sido elaborados por el
Comité de Desarrollo Comunal, al 10º mes del
proyecto.



El Comité de Desarrollo Comunal ha gestionado el
financiamiento de 2 proyectos de mejora física y/o
medioambiental del asentamiento humano, desde
el 11º mes del proyecto



El 50% de dirigentes que ha desarrollado
capacidades son mujeres.

Comentarios:
El proyecto mediante el desarrollo de capacidades, logró el involucramiento activo de las mujeres en la Junta Directiva y en el
Comité de Desarrollo Comunal, teniendo un 90% de mujeres como miembros.
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Período

ACTIVIDAD A.0.1. Coordinaciones y acuerdos preliminares

1°

100%

Inicialmente, se ha realizado la difusión de los objetivos y actividades del proyecto mediante
asambleas generales y reuniones con los miembros de las juntas directivas de las
organizaciones sociales existentes en el asentamiento humano. Estos espacios de diálogo han
permitido describir las características del proyecto así como definir responsabilidades de los
actores que intervienen, haciendo incidencia en las responsabilidades de las familias
beneficiarias. Este proceso ha tenido como su punto más importante, la suscripción del
convenio marco de parte de las familias del asentamiento humano, el mismo que da inicio a las
actividades en conjunto.Se cuenta con el documento “Línea de Base” el mismo que incluye
resultados socioeconómicos, de consolidación y espacios de la vivienda, percepción de la
vulnerabilidad en caso de desastres naturales, hábitos sanitarios y de higiene, situación de los
servicios higiénicos, organización y necesidades de capacitación. Este documento fue
construido a partir de la aplicación de encuestas y la realización en paralelo de talleres
participativos con las familias beneficiarias. En total, se aplicaron 100 encuestas y participaron
50 personas en 02 talleres participativos.

Período

ACTIVIDAD A.0.2. Programación operativa; constitución del equipo

1°

100%

Se ha constituido el equipo del proyecto con profesionales con experiencia en este ámbito de
intervención y además, en reuniones periódicas se revisaron tanto el formulario como la matriz
del proyecto. Así también, se distribuyeron las responsabilidades y se planificaron las primeras
estrategias de intervención a nivel de relaciones comunitarias. Se procedió a convocar a la
junta directiva central y posteriormente a asambleas con población para informar acerca de las
actividades programadas y establecidas en el proyecto. La comunidad en general manifestó el
agradecimiento a las instituciones participantes y mostró su predisposición de participar en las
actividades el proyecto.

Período

ACTIVIDAD A.1.1. Elaboración del plan y cronograma de capacitación para miembros de la Junta Directiva Vecinal
del Asentamiento Humano y las dirigentas de las Organizaciones Sociales de Base

1°

100%

Luego del proceso de difusión de las características del proyecto, se procedió a desarrollar
reuniones de coordinación con representantes de la junta directiva central del asentamiento y
de las organizaciones sociales de base, es decir del Vaso de Leche, Comité 98 y del Comedor
Popular Nº 7.
Con las y los miembros directivos de las mencionadas organizaciones, se revisaron cada uno
de los temas propuestos por el proyecto, explicando la importancia de su implementación, los
alcances y contenidos. Asimismo, se resolvieron las dudas de los y las dirigentes en relación
a los temas a abordar y se establecieron compromisos y responsabilidades de forma
consensuada entre el equipo del proyecto y los/las hombres/mujeres dirigentes. Los temas
planteados por el proyecto y ratificados por los/las dirigentes son los siguientes: Planificación
del desarrollo comunal, Gestión del desarrollo medioambiental, Comunidad segura y
saludable, Estrategias y mecanismos de incidencia y concertación, Formulación técnica de
proyectos en el marco del SNIP, Planificación del desarrollo concertado y Presupuesto
Participativo. Cabe señalar que este último tema propuesto es el que más acogida ha tenido
dentro del público de dirigentes. Esto se debe a que de forma continua se han presentado
proyectos en el proceso distrital pero no han logrado ser priorizados.
Los compromisos generados estuvieron relacionados con el apoyo de todos y todas en el
desarrollo de las actividades de difusión y convocatoria de las actividades educativas, como
es el caso de las capacitaciones dirigidas a las organizaciones sociales, familias, dirigentes y
mujeres.

Período

ACTIVIDAD A.1.2. Diseño y elaboración de materiales de capacitación para miembros de la Junta Directiva Vecinal
del Asentamiento Humano y las dirigentas de las Organizaciones Sociales de Base
A partir de la definición de los temas a desarrollar, se han diseñado y elaborado materiales
educativos que permitan reforzar de manera práctica y sencilla cada uno de los talleres de
capacitación dirigidos a los/las dirigentes de organizaciones sociales del asentamiento. Se ha
1°
100%
tenido especial cuidado en la elaboración de los materiales. Están basados en imágenes
relacionadas con el entorno social del asentamiento y con un lenguaje sencillo y de fácil
comprensión.
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Período

ACTIVIDAD A.1.3. Capacitación a miembros de la Junta Directiva Vecinal del Asentamiento Humano y las dirigentas
de las Organizaciones Sociales de Base del AH (6 sesiones), con participación de la Municipalidad.
En coordinación con las/los dirigentes de organizaciones sociales se realizaron los talleres de
capacitación, con la concertación previa de días y horarios que facilitaron una mayor
participación de hombres y mujeres líderes, involucrando de esta manera a un total de 8
mujeres, de las cuales 2 son miembros de la Junta Directiva, 2 del Vaso de Leche 1 del
Comedor popular, 1 de la Unidad de Gestión del Agua y 2 delegadas condominiales. Respecto
a los hombres, la participación ha sido mayoritariamente de los delegados Condominiales en
tanto no hay hombres miembros de las Organizaciones del Vaso de Leche ni en el Comedor.
Se ha capacitado a 1 Hombre de la Junta Directiva, 2 de la Unidad de Gestión del agua y 5
Delegados Condominiales. Los temas desarrollados fueron:
Planificación del Desarrollo Comunal Herramientas de Planificación
Gestión del Desarrollo Medio Ambiental Herramientas de Gestión
Comunidad Segura y Saludable. Enfoques
Planificación del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo. Normativa
Nacional y Local.
Formulación Técnica de Proyectos. El SNIP
Estrategias y mecanismos de Incidencia y Concertación

2°

100%

Las fechas se han establecidos entre la primera y segunda semana del mes de Septiembre en
horarios de 19:00 a 21.30 PM, siendo la sede las instalaciones del Comedor Popular. Los
talleres fueron trabajados de manera modular, en 6 sesiones, 1 por día, interdiario y durante
dos semanas. Se contó con la participación de funcionarios municipales de las áreas de
Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental y Presupuesto, quienes participaron en los temas de
Plan de Desarrollo Concertado como marco para el Tema de Planificación del desarrollo
Comunal, Presupuesto Participativo, normativa nacional y local, así como la formulación de
proyectos SNIP.
El objetivo de los talleres, fue el de transferir conocimientos conceptuales y procedimentales a
las/los dirigentes y líderes del Cautivo para desarrollar competencias organizativas, de
planeamiento y gestión, en la perspectiva de la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal.
En el taller, se conceptualiza la planificación como un proceso, identificando el diagnóstico, el
plan, la ejecución y la evaluación como sus principales componentes. Se identificaron también
los componentes en un plan de desarrollo ambiental, adecuación física y gestión de riesgos y
los procedimientos para su elaboración. Por otro lado, se resaltó la utilidad de contar con un
marco conceptual y un diagnóstico ambiental y de riesgos elaborado en forma participativa.
Es importante mencionar que un tema que generó mucha polémica fue el Presupuesto
Participativo. Las/los participantes manifestaron descontento y desaliento por la no aprobación
de sus proyectos a pesar de haber participado durante varios años. La participación del
funcionario Municipal fue muy valiosa para aclarar las dudas, enfatizar los criterios de
calificación de los proyectos, y explicar la razón por la cual no aprobaron sus propuestas.
La metodología empleada fue participativa, principalmente exposiciones dialogadas y trabajos
de grupo. La evaluación de los logros del aprendizaje (conocimientos) de los y las participantes
se realizó por medio de una prueba aplicada al inicio y al término del curso (entrada y salida).
En función a los temas previstos, en general los resultados muestran un incremento de un 50%
promedio, que conceptualizan con sus propios términos principalmente: Qué es Planificación;
Cuál es la importancia de Planificar el Desarrollo Comunal e identificar los riesgos a los que
están permanentemente expuestos; Porqué es importante participar en el Presupuesto
Participativo y las oportunidades que este ofrece; maneja los criterios de calificación así como
los mecanismos y estrategias para hacer incidencia en temas vinculados al desarrollo de su
comunidad; han entendido claramente la importancia de la participación activa en la
organización y la necesidad de hacer alianzas con otras organizaciones para el logro de sus
objetivos. En relación al Tema de Comunidad Segura y Saludable, siendo una población con
experiencia en el tema, la comunidad reafirmó su compromiso de continuar mejorando el medio
ambiente Comunal.
Es importante mencionar que las/los dirigentes y líderes tenían muy poca experiencia
organizativa, de participación y de capacitación en la mayoría de los temas. El equipo de
APDES se adaptó el abordaje temático a esta realidad y utilizó un lenguaje más amigable y
menos técnico. Es importante señalar que existe una demanda de parte de los dirigentes y
líderes de profundizar más en el tema de Formulación Técnica de Proyectos: en el SNIP, que
responde a criterios y contenidos más técnicos que año a año van variando según la normativa
del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Período

ACTIVIDAD A.1.4. Apoyo a la constitución de un Comité de Desarrollo Comunal, con equidad de género, con
miembros elegidos de la Junta Directiva Vecinal y dirigentas de las Organizaciones Sociales de Base del
Asentamiento Humano
El Comité de Desarrollo se conformó en el segundo periodo del proyecto. Está constituido por
12 personas: 2 mujeres de la Junta Directiva, 2 mujeres del Vaso de Leche, 1 mujer de
Comedor y 1 mujer de la Unidad de Gestión del Agua , 5 hombres delegados condominiales y
1 líder (ex Presidente de la Junta Directiva). Todos ellos vienen cumpliendo sus funciones al
interior del Comité. Es importante destacar que el Comité inició la implementación de su Plan
designando a 2 de sus miembros para acompañar las actividades realizadas por APDES en la
zona, principalmente las referidas a las obras de Rotonda, Mirador, Mejora en los baños.
2°
100%
Asimismo, han realizado una evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable
promoviendo mejoras en el mismo ante la UGA y han logrado la Rehabilitación de la Línea de
Impulsión del Agua, que desde el 2011, año en que culminó la Obra ejecutada por Sedapal,
nunca operó. A partir de la gestión realizada por el Comité de Desarrollo Comunal, los
pobladores cuentan con agua forma continua y a bajo costo. El Comité de Desarrollo Comunal
está realizando otra gestión importante, ante el Ministerio de Vivienda para acceder a la
construcción de Módulos de Vivienda en el Programa “Barrio Mío”.

Período

ACTIVIDAD A.1.5. Asesoría al Comité de Desarrollo Comunal para la elaboración de un Diagnóstico físico y
ambiental participativo.
Para elaborar el Diagnóstico Físico Ambiental, se inició con la concertación de fechas y
horarios de forma que se pudiera garantizar una mayor participación. Es importante mencionar
que las y los participantes fueron no solo del Comité de Desarrollo Comunal, participaron
también las lideresas de la Organización del Vaso de Leche y Comedores, llegando a un total
de 12 participantes, de los cuales 6 son mujeres y 6 hombres. Para el desarrollo del tema se
contó con la Sub Gerencia de Defensa Civil.
Esta actividad tuvo 3 momentos: el primero, donde se identificaron los principales peligros de
tipo físico natural ocurridos o con probabilidad de ocurrencia, determinando las zonas más
vulnerables; un segundo momento en el que se destacaron los peligros sísmicos en el
entendido que Lima se encuentra en una falla geológica y un tercer momento de identificación
de los peligros ambientales y de qué manera las y los pobladores contribuyen en el deterioro
del mismo. A continuación algunos elementos identificados conjuntamente con el Comité de
Desarrollo:
Momento 1: Identificación de peligros físico natural, generados por fenómenos naturales
ocurridos en los últimos 3 años como han sido las precipitaciones fluviales con huaycos, es
decir el deslizamiento de lodos que han dañado las viviendas y pone en peligro a las personas.
Momento 2: Peligro sísmico, lo más destacado que se ha identificado es que ante la
probabilidad de un evento, el tipo de construcción de las viviendas no resistiría a un terremoto
de grado 7, ninguna vivienda es sismo resistente. Se identificó además, que en la zona no
2°
100%
existen áreas de evacuación frente a un evento sísmico, la ocurrencia de derrumbes de pircas
y desprendimientos de rocas es inminente por estar ubicados en las laderas del cerro, por lo
que las personas que se encuentran en las viviendas están en un peligro permanente. Por otro
lado, de presentarse un sismo, en el campo deportivo existente la vida de las personas estaría
en inminente peligro ya que la loza deportiva se encuentra ubicada en una quebrada (entre dos
cerros).
Momento 3: Peligro ambiental, entre los principales peligros se ha identificado que existen
criaderos de cerdos sin control sanitario. Por otro lado, la Municipalidad no tiene posibilidad de
prestar el servicio de limpieza pública al 100% de la población, los horarios de atención no son
acordados con los usuarios del servicio. Aunque existe un sector de la población importante
que segrega es necesario el servicio de limpieza pública para el recojo de los residuos no
aprovechables. Por otro lado, se han identificado 3 pueblos aledaños que no cuentan con
servicios de alcantarillado por lo que disponen las excretas al aire libre generando focos
infecciosos y de contaminación ambiental en toda la zona. Otros de los peligros ambientales
identificados son: la presencia de un alto número de canes enfermos sin dueños, la presencia
de una terminal de transporte urbano desordenado y sin control sanitario cuyos miembros
disponen excretas al aire libre en la vía pública, entre otros.
La metodología desarrollada fue teórico – practica, se impartieron conceptos teóricos a los
participantes en el local del Comedor y luego se realizaron visitas a campo para identificar in
situ los peligros existentes.
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ACTIVIDAD A.1.6. Asesoría al Comité de Desarrollo Comunal para la elaboración participativa de un Plan de
desarrollo medioambiental y de acondicionamiento físico, sostenible y concertado, en colaboración y concertación
con el gobierno local.
De igual forma que para el diagnóstico, esta actividad ha sido previamente pactada en fechas y
horarios con el Comité de Desarrollo. Se contó en todo momento con la participación de la Sub
Gerencia de Defensa Civil, y la facilitación de un especialista y del equipo de APDES. La
participación en esta actividad fue ampliada a un mayor número de dirigentes y lideres
teniendo como participantes a 9 Mujeres del Vaso de Leche, 9 de la Junta Directiva, 3 del
Comedor, 1 de la Unidad de Gestión del agua, 5 delegadas Condominiales, 6 del Comité de
Desarrollo y 3 Lideresas Comunales, llegando a un total de 36 participantes mujeres y en igual
número participaron los hombres: 1 miembro de la Junta Directiva, 2 de la UGA, 5 delegados
Condominiales 6 del Comité de Desarrollo y 22 Líderes Comunales (Ex dirigentes).
Considerando el diagnóstico, los y las participantes, procedieron a definir los objetivos,
estrategias y acciones para cada tipo de peligro y las condiciones de la población. Siendo uno
de los principales objetivos estratégicos el acondicionar la zona a fin de garantizar la seguridad
física de la población así como conservar y proteger el medio ambiente, las medidas de
mitigación fueron definidas según el tipo de riesgo, problemática ambiental y la existencia de
recursos potenciales con los que cuenta la población del Cautivo. Se trabajó principalmente
con el Comité, las medidas de mitigación ante la ocurrencia de peligros naturales de tipo físico
natural, debido a que la zona se encuentra localizada en las faldas de los cerros con
pendientes muy elevadas, lo cual la pone en una situación de muy alto riesgo físico ambiental.
Para ello el Comité de Desarrollo se ha planteado en el corto plazo implementar de manera
urgente lo siguiente:
- Un Programa de Forestación en las laderas.
- Elaborar Normas de conducta ambiental para los vecinos.
- Construir muros de contención, 2 de ellos ya están siendo ejecutados.
- Canales para conducir el agua de lluvia.
- Fijación de rocas sueltas en las laderas de los cerros.
2°
100%
- Puesta en funcionamiento de la Línea de Impulsión del Agua Potable de Sedapal
- Identificar y señalizar las zonas de refugio en caso de sismos y otros peligros físicos
naturales.
- En concertación con la Municipalidad, prohibir la ocupación del suelo para uso urbano o de
cualquier otra índole.
- En concertación con la Municipalidad, prohibir y controlar la ocupación en las zonas
identificadas en las que han ocurrido deslizamiento de lodos, desprendimiento de rocas y
derrumbes.
En relación al deterioro del medio ambiente, diversas actividades forman parte del Plan como:
- Concertar con la Municipalidad una nueva forma de atención para el recojo de los residuos
sólidos domiciliarios, que garantice atender al 100% de las familias.
- Mejoramiento de las áreas verdes con especial atención a la de la berma central del
asentamiento.
- Coordinar con la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Comas la implementación de
programas y campañas de prevención de desastre naturales.
- Implementar periódicamente campañas de limpieza de techos y patios de las viviendas
- Conformar brigadas ecológicas.
- Implementar un plan de emergencia en caso de incendios.
- Coordinar con instituciones públicas como Sencico, Universidad de Ingeniería e instituciones
privadas para implementar un programa de construcción de vivienda sismo resistente.
Al finalizar la actividad, los funcionarios Municipales asumieron el compromiso de que la
Municipalidad contribuirá a que, junto con la población y el Comité de Desarrollo, el Plan sea
atendido en un mediano plazo. Se señaló además la importancia de participar en el proceso del
presupuesto participativo 2013. Los participantes, hombres y mujeres, manifestaron su buena
disposición ante esta solicitud de participación.
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ACTIVIDAD A.1.7. Asesoría al Comité de Desarrollo Comunal para la elaboración de 2 proyectos de mejora física y/o
medioambiental del asentamiento humano.
Esta actividad se realizó en reuniones de trabajo sostenidas con el Comité de Desarrollo,
conformado por 12 personas, en reuniones una vez por semana. En la primera reunión se hizo
una revisión del diagnóstico y un repaso de que es un proyecto, para que sirve, como se
trabaja y ante quienes y como gestionarlo. Se definió también una agenda de discusión
temática.
En la segunda reunión se identificaron los principales problemas. En esta etapa la discusión se
centró en que, la gravedad de los problemas es la misma para todos. Es decir, mientras que
para unos la amenaza de huaycos es un tema a atender con urgencia en las acciones de
prevención, para otros es la eventualidad de un terremoto. Por tanto, la atención a los
problemas fue bastante discutida, no solo por este motivo sino también porque se quisieron
incorporar otros que no correspondía al Plan.

Período

En una tercera reunión, y a partir de los problemas identificados, se revisaron las soluciones y
se discutieron las prioridades de atención en función de los niveles de impacto negativo
inmediato. Las y los asistentes priorizaron la atención a las medidas preventivas frente a los
huaycos. De las prioridades establecidas, el Comité de Desarrollo consideró conveniente seguir
aprovechando las oportunidades que se presentan desde el Estado, particularmente para la
construcción de los muros de contención que contribuiría significativamente a contener los
deslizamientos por huaycos, hecho que en el pasado provocó lamentables perjuicios.

2°

100%

En una cuarta reunión, se discutieron las oportunidades y se compartió información respecto a
las entidades que apoyan en la construcción de muros. En este espacio se acordó gestionar
ante la Empresa de Peaje de Lima – EMAPE para el apoyo de 2 proyectos de muros de
contención en las zonas identificadas de alto riesgo. Se acordó también participar en la revisión
y actualización del Plan de Desarrollo Zonal 12 para ver las posibilidades de apoyo en esta
instancia.
En las siguientes reuniones, se hizo acopio de la información y se trabajó con el Comité la
Memoria de los muros y el pre diseño. Se trabajó también en el diseño de la construcción de
andenería y forestación para evitar el deslizamiento de rocas, proyectos con los que se iniciaría
el periodo de gestión ante las entidades. Para ello se contó con el apoyo del equipo técnico de
APDES y de la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Comas.
Por otro lado es importante mencionar que en el Asentamiento Humano, la empresa de Agua –
Sedapal implementó en el 2011 una Red de Agua Potable que se empalmaría al reservorio que
se ejecutó con recursos del Gobierno Vasco en el año 2009. Sin embargo, esta red de agua
nunca operó, por lo que el Comité de Desarrollo trazó como uno de sus objetivos la puesta en
marcha de la misma. Para ello fue necesario coordinar y establecer alianza con la Gerencia de
Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Comas, quienes acompañaron la gestión. Durante
3 meses se establecieron acuerdos con la Gerencia de Sedapal Norte. Para llegar a buenos
términos, la Empresa solicitó a la población que asumiera la seguridad de los equipos que
instalaría por segunda vez ya que cuando se culminó la obra estos equipos se perdieron, razón
por la cual no operó el sistema. Actualmente la red se ha conectado al reservorio y los
pobladores son beneficiados con agua en forma permanente y a bajo costo.
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Periodo

ACTIVIDAD A.1.8. Asesoría y acompañamiento al Comité de Desarrollo Comunal para la gestión del
Plan de desarrollo y del financiamiento de los 2 proyectos elaborados.
Como condición para asegurar la viabilidad de los acuerdos, se brindó asesoría al Comité con
la revisión del Plan de Desarrollo Comunal, para luego participar en la revisión convocada por
la Municipalidad de Lima Metropolitana y EMAPE, instituciones en las que el Comité ha logrado
incorporar 2 de los proyectos identificados en su Plan y que están siendo ejecutados
actualmente. El equipo de APDES asesoró también al Comité para sus gestiones ante el
Programa Piso Digno, creado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
mismo que consiste en la construcción de pisos de concreto en las viviendas de bajos
recursos. Esta oportunidad se encuentra en proceso de respuesta. Por otro lado, el Comité de
Desarrollo.
2º

100%

Con el apoyo de APDES y la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Comas
el Comité de desarrollo Comunal gestionó la Rehabilitación de la Línea de Impulsión de agua
que ejecutó Sedapal en el año 2011 logrando su empalme al Reservorio existente que fue
ejecutado con recursos del Gobierno Vasco en el año 2009. Esta gestión ha permitido que las
familias dispongan de agua en forma permanente la adquieran el agua a bajo costo.
El Comité de Desarrollo no logro su inscripción en el 2013 porque uno de los criterios para
participar indicaba por lo menos un año de antigüedad de la organización, teniendo como meta
su inscripción para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2014.
Actualmente el Comité de Desarrollo mantiene reuniones quincenales para evaluar el avance
de las gestiones e identificar oportunidades que le permitan continuar con su plan.

RESULTADO 2: Las mujeres del AH Señor Cautivo de Ayabaca han incrementado su participación e influencia en el
proceso de desarrollo de la comunidad, contando con Organizaciones Sociales de Base fortalecidas
Indicadores Objetivamente Verificables
Identificados
Obtenidos
Indicadores de Progreso
1° Indicadores de Progreso
 Un análisis de género sobre el perfil de actividades;
 Un análisis de género sobre el perfil de
calidad de la participación en la comunidad y sus
actividades; calidad de la participación en la
organizaciones; acceso y control de recursos; e
comunidad y sus organizaciones; acceso y
identificación de necesidades por género, elaborado
control de recursos; e identificación de
al 3º mes del proyecto.
necesidades por género, elaborado al 3º mes del
proyecto.
Al menos el 70% de las mujeres del AH Señor
Cautivo de Ayabaca ha recibido capacitación sobre
autoestima, derechos y ciudadanía de las mujeres,
violencia de género y familiar, y responsabilidades
compartidas, al 6º mes de la ejecución del proyecto.

2° 

El 70% de las mujeres del AH Señor Cautivo de
Ayabaca ha recibido capacitación sobre
autoestima, derechos y ciudadanía de las
mujeres, violencia de género y familiar, y
responsabilidades compartidas, entre el 6to y
10º mes de la ejecución del proyecto.



Al menos el 90% de las mujeres dirigentas de las
Organizaciones Sociales de Base y mujeres líderes
del AH Señor Cautivo de Ayabaca ha recibido
capacitación sobre gestión organizativa y liderazgo
femenino en el desarrollo de la comunidad, al 7º
mes de la ejecución del proyecto.

2° 

El 90% de las mujeres dirigentas de las
Organizaciones Sociales de Base y mujeres
líderes del AH Señor Cautivo de Ayabaca ha
recibido capacitación sobre gestión organizativa
y liderazgo femenino en el desarrollo de la
comunidad, entre 7º y 10º mes de la ejecución
del proyecto.



El 100% de las Organizaciones Sociales de Base
del AH Señor Cautivo de Ayabaca participa en
espacios de concertación distrital de género, desde
el 3º semestre de la ejecución del proyecto.

2° 

El 100% de las Organizaciones Sociales de Base
del AH Señor Cautivo de Ayabaca participa en
espacios de concertación distrital de género,
desde el 3º semestre de la ejecución del
proyecto.



Comentarios: Entre el 7º y 10º mes de la ejecución del proyecto, se han desarrollado las actividades de capacitación.
Los meses 7 y 8 han sido dedicados a actividades de sensibilización y para el diseño de estrategias de participación.

Período
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ACTIVIDAD A.2.1. Elaboración de un análisis de género sobre el perfil de actividades; calidad de la participación en
la comunidad y sus organizaciones; acceso y control de recursos; e identificación de necesidades de género.
Aplicación de encuestas a jefas y jefes de hogar; grupos focales.
Se cuenta con el documento “Asentamiento Humano Señor Cautivo de Ayabaca: Diagnóstico de
Género”. Este se realizó a partir de la revisión documental de fuentes secundarias relacionadas
al proyecto y la población objetivo, así como de fuentes primarias con la aplicación de encuestas
al 60% de las familias y la realización de 6 grupos focales por sexo según grupos de edad, así
como de líderes del AH Señor Cautivo de Ayabaca.
Las actividades fueron desarrolladas en coordinación y con participación de las/los miembros de
la Junta Directiva Central del asentamiento, previa consulta a la población sobre fechas y horarios
de aplicación de las encuestas e implementación de los grupos focales. Por otro lado, estas
actividades se realizaron en el local comunal y del comedor popular.
El diagnóstico realizado ha permitido profundizar en el conocimiento de las características de las
relaciones de género existentes en el AH Señor Cautivo de Ayabaca. La información recogida y
analizada está referida a las características de la población, las relaciones de género al interior de
las familias así como a la participación de hombres y mujeres en la comunidad y en las
organizaciones existentes en la localidad. Es necesario mencionar que no se encontró
resistencias a las preguntas por parte de las y los participantes. A manera de conclusión, en
términos generales, en el AH Señor Cautivo de Ayabaca, los roles y funciones domésticas son
fundamentalmente asumidos por las mujeres, pese a que ellas realizan también actividades
económicas fuera del hogar, a la par que los hombres, generando recursos económicos para la
familia. Los hijos e hijas se están socializando adoptando en general este modelo.
Como información relevante, se constata en ambos sexos una visión tradicional de los roles de
hombres y de mujeres en la familia. Por otro lado, el 43.6% de las mujeres madres de familia se
consideran jefas del hogar, pese a tener una pareja en casi todos los casos. En cuanto al trabajo,
el 52% de las personas que trabajan son mujeres; sin embargo la decisión de trabajar o no, recae
en el hombre, de lo contrario podría verse afectada la cantidad de recursos económicos que el
hombre le dedica al hogar. Con respecto a los hombres, refieren que el motivo principal para que
sus esposas no trabajen es la necesidad de atención de los hijos/as, y que el ingreso provisto por
ellos es suficiente para las necesidades familiares. Un buen porcentaje de mujeres realizan
actividades económicas en las viviendas, que son consideradas complementarias al ingreso
100%
1°
familiares destinadas a cubrir necesidades extras de los hijos e hijas que los ingresos “regulares”
no cubren, o que emplean para solventar emergencias de salud/educación, pero que también les
sirven como un “seguro”, cuando por “discusiones con el esposo” no reciben de éste “el diario”
para la alimentación del hogar. En este sentido, les da una cierta autonomía y libertad. Por otro
lado, se recogió que las niñas aspiran a tener una educación técnica o superior en el futuro para
acceder a un trabajo con mejor remuneración que sus padres o madres.
En cuanto a decisiones en el hogar, las mujeres toman la decisión sobre las compras diarias de
víveres, de vestimenta, de electrodomésticos, pero aquellas que tienen que ver con mejoras o
arreglos del hogar, los gastos en educación y salud están más influidas por los hombres.
Sobre las relaciones parentales, las decisiones reposan principalmente en los hombres. Sin
embargo, son las mujeres las principales encargadas de aplicar los castigos o de recompensar a
los hijos e hijas. Cuando los padres sancionan a los niños y a las niñas generalmente emplean
mucho más la violencia física. Sobre los métodos anticonceptivos a usar y número de hijos tener,
las personas declaran que son las mujeres las que tienen el mayor peso en las decisiones, y en
los talleres de capacitación realizadas posterior al diagnóstico, las mujeres manifestaron que es
así, aún en contra de la voluntad de sus parejas, lo que en ocasiones, conlleva a reacciones
violentas de la pareja.
Se constata una mayor participación de las mujeres en organizaciones comunales, casi el doble
que los hombres, la mayoría asociada a la preparación de alimentos. Esta participación requiere
mayoritariamente el “permiso” del esposo, incluso deben “dejar todas las cosas hechas en la
casa” para no tener “problemas” con sus parejas, por lo que su participación puede ser un motivo
de conflictos. En general al ocupar funciones de representación hay igualdad, pero para la
realización de las actividades cotidianas, son las mujeres las que asumen la principal
responsabilidad. Sólo en lo relacionado a la realización de trámites o gestiones, actividades que
por lo general se realizan fuera de la comunidad, los hombres tienen un mayor nivel de
participación. Cabe mencionar que si bien en la aplicación de instrumentos el tema de violencia
familiar no ha sido explícito, este tema ha sido abordado con profundidad en los talleres
temáticos, cuyo resultado refleja la incidencia de casos que serán atendidos en la consejería.

12

Período

ACTIVIDAD A.2.2. Elaboración del Plan y cronograma de capacitación para las mujeres adultas y jóvenes de la
comunidad y para las dirigentas de las organizaciones sociales de base y mujeres líderes.
Se ha formulado el plan de capacitaciones con la temática, contenidos y metodología
considerados en el proyecto, haciendo énfasis en temas que dan cuenta de las inequidades,
subordinación o violencia familiar recogida en el diagnóstico de género o insuficiencia. Cabe
señalar que durante el desarrollo de las actividades comunitarias como las asambleas generales
con la población, se han concertado horarios y fechas de las sesiones educativas dirigidas a las
mujeres de la comunidad, quienes precisamente han mostrado su interés en participar de estas
actividades.
El Plan de capacitaciones comprende dos niveles. En primer término, la mejora de capacidades a
nivel individual de las mujeres con los temas: Género y Autoestima, Derechos Humanos y
1°
100 %
Ciudadanía de las mujeres, Prevención de la violencia familiar y de género, hogar y familia. En
segundo lugar, fortalecer el nivel organizacional, es decir consolidar a las mujeres en la gestión
comunitaria mediante el desarrollo de los temas: Liderazgo femenino en el desarrollo de la
comunidad, Gestión organizativa, Planes de acción orientados al desarrollo comunal, Promoción
del empoderamiento de las mujeres y Estrategias de articulación con otras organizaciones. El
plan consideró además talleres motivacionales en relación a intereses estratégicos para las
mujeres como desarrollo de habilidades en cuanto a cosmetología, manicure, maquillaje que
permita de una u otra manera realizar actividades económicas en sus propias viviendas, ello en
respuesta a la demanda de las mujeres al presentarles la propuesta.

Período

ACTIVIDAD A.2.3. Diseño y elaboración de materiales de capacitación para las mujeres y dirigentes/líderes.

1°

100%

Se han diseñado y elaborado materiales educativos considerados en el proyecto, cuyos
contenidos responden a los resultados del diagnóstico de género y a las necesidades de
capacitación de género encontradas. Los materiales están basados principalmente en
ilustraciones y contenidos sencillos que trasmiten información importante sobre los temas a
desarrollar. El público objetivo al que se quiere llegar, en este caso las mujeres adultas del
asentamiento humano, no tiene el hábito de la lectura, razón por la cual se han considerado
materiales educativos con formatos lúdicos y llamativos, con textos claves e ideas fuerza que
fortalezcan la información transferida en los talleres educativos.

ACTIVIDAD A.2.4. Desarrollo Plan de capacitación para las mujeres adultas y jóvenes de la comunidad (4 sesiones,
en grupos de 20 mujeres como máximo). El Plan abordará los siguientes ejes temáticos:
 Género y Autoestima
 Derechos humanos y ciudadanía de las mujeres
 Prevención de la violencia familiar y de género
 Género, hogar y familia: responsabilidades compartidas
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2°

100%

El desarrollo del presente plan de capacitación, corresponde al segundo de los considerados en
el proyecto. Es un conjunto de talleres para las mujeres adultas y jóvenes de la comunidad,
sobre autoestima, género, derechos humanos de las mujeres y ciudadanía, violencia familiar y
responsabilidades compartidas, que busca fortalecer las capacidades de las mujeres para una
participación de mejor calidad en la comunidad, y para estar en mejores condiciones para hacer
frente a situaciones de violencia doméstica y de desigualdad en las relaciones familiares y
sociales.
Asistieron representantes de las juntas directivas tanto del asentamiento, como del vaso de leche,
comedor popular, UGA y mujeres de la comunidad en general. Previamente se desarrollaron
talleres de manualidades respondiendo a la demanda de las mujeres en cosmetología, manicure,
maquillaje. Ello sirvió para motivar su participación en los demás talleres pero también permitió
atender sus necesidades estratégicas que de cara a las precarias condiciones económicas en la
que viven significaba una oportunidad valiosa para ellas.
Para efectos de implementación del proceso educativo, y considerando el número alto de
participantes plantearon realizar las 4 sesiones educativas los fines de semana. La convocatoria
estuvo a cargo de La Junta Directiva Vecinal, quién entregó tarjetas de invitación. Se difundió
también a través de paneles distribuidos en zonas del asentamiento y mediante perifoneo.
Se han registrado un total de 128 participantes en promedio, representantes de organizaciones
sociales y de la comunidad. Los temas fueron desarrollados dos fines de semana a pedido de las
participantes de la siguiente manera:
Sábado 22 de Septiembre : Género y Autoestima
Grupo 1 y 2 en paralelo: 11am – 1pm
Grupo 3 y 4 en paralelo: 3pm – 6pm
Domingo 6 de Octubre: Derechos Humanos y Ciudadanía de las mujeres
Grupo 1 y 2 en paralelo: 8am – 11am
Grupo 3 y 4 en paralelo: 3pm – 6pm
Sábado 29 de Septiembre : Prevención de la Violencia Familiar
Grupo 1 y 2 en paralelo: 11am – 1pm
Grupo 3 y 4 en paralelo: 2pm – 5pm
Domingo13 de Octubre: Género Hogar y Familia
Grupo 1 y 2 en paralelo: 8am – 11am
Grupo 3 y 4 en paralelo: 3pm – 6pm
Para las participantes que no pudieron asistir a alguna de las sesiones, se realizaron talleres
adicionales los días miércoles.
Taller de género y autoestima, en general las mujeres manejan el concepto de autoestima, lo
definen como sinónimo de “valoración positiva de sí misma”, reconocen que se valoran y que
además hacen que otras personas la valoren. Sin embargo al momento de listar las
características negativas y positivas, momento que fue considerado por las participantes como
“liberador”, hubo más facilidad y abundancia de ideas para las características negativas que
positivas. En cuanto al concepto de género, reconocen los roles sociales de cada uno de los
sexos, diferencia sexo y género. Sin embargo, y a través de la dinámica y casos discutidos,
constatan que existen aún roles estereotipados de género en su práctica cotidiana. Las
participantes cuestionan la situación de subordinación en la que se encuentran respecto a los
hombres, por casos experimentados por un lado en la búsqueda de trabajo y por otro lado en el
uso del tiempo libre, así como en las relaciones personales en un contexto de violencia familiar.
Valoran mucho la importancia de “practicar” en su vida cotidiana familiar y comunal el respeto por
el otro/otra.
En cuanto a Derechos Humanos y ciudadanía de las mujeres, las participantes identifican con
facilidad cuales son los derechos humanos, pero al momento de definir el concepto fue confuso.
Sí identifican y diferencian adecuadamente deberes y derechos a partir de ejemplos prácticos de
la vida cotidiana, pero en general se mantiene la confusión, y para efectos prácticos, esto trae
consigo algunas limitaciones a la hora de ejercer ciudadanía, del lo cual ellas son conscientes. No
definen claramente el concepto de ciudadanía, lo asocian con ciudad, grupo de personas, etc., sin
embargo están conscientes que ejercen deberes y derechos de manera cotidiana.
En cuanto a la violencia familiar y de género, las participantes identifican claramente una
situación de violencia, reconocen que se debe entre otras cosas a la imposición de los intereses
de una de las partes y del desconocimiento de sus derechos de la otra parte. El tipo de violencia
identificado por las participantes fue principalmente la física (violencia intrafamiliar padres, hijos,
abuelos, esposo-esposa) seguido por la psicológica y la sexual con menor frecuencia. Por otro
lado, expresaron las dificultades que tuvieron para presentar denuncias cuando estuvieron en
situaciones violentas y reconocen que en muchos casos de su vida cotidiana justifican la violencia
física y verbal. Demandaron mucho apoyo de parte del proyecto para superar esta situación.
En Género, hogar y familia, las participantes reconocen que reproducen los estereotipos de
género a través del ámbito familiar y social, que es necesario estar alerta en los mensajes que se
dan en las relaciones con los y las hijas, en su propio desempeño familiar y social. Consideran
importante estar alerta cuando tengan que definir responsabilidades en los miembros de su
familia, desde lo más simple hasta lo más complejo.
Es necesario mencionar que para la realización de los talleres se tuvo un espacio dedicado a 14
los
niños y niñas de tal manera que las mujeres pudieron participar con cierta facilidad. Los talleres
fueron muy bien acogidos, varios de ellos se volverán a retomar con participación de entidades
estatales respectivas.

Periodo

ACTIVIDAD A.2.5. Consejería y acompañamiento a mujeres para la prevención de la violencia de género y la
modificación de relaciones de poder al interior de las familias.
Luego de las sesiones de capacitación impartidas a las mujeres de la comunidad orientadas a la
prevención de la violencia de género, se promocionó la atención del servicio de Consejería para
las mujeres que voluntariamente así lo requieran. Se tuvo que retrasar un mes la atención debido
a que las actividades de capacitación y refuerzo se desarrollaron durante más tiempo de lo
previsto, aunque debemos reconocer que fue positivo por el interés de continuar con los temas
abordados.
El servicio de Consejería cuenta con una psicóloga de familia, que sobre la base del interés y
preocupación de las mujeres, brinda el servicio. El objetivo de la Consejería es brindar
información, herramientas y procedimientos a las mujeres para afrontar en mejores condiciones
las acciones de prevención y atención en casos de violencia familiar. Asimismo, derivar los casos
a las instancias respectivas como Comisaría, INABIF y el Hospital de Collique, así como el
seguimiento a los casos particulares.
El servicio de Consejería fue promocionado en el mes 8 y empezó a funcionar desde el mes 9 del
proyecto, en un espacio cedido por la población para su uso exclusivo. Este fue acondicionado
2°
100%
para tal fin.
Inicialmente la atención se brindó los días miércoles y sábado por la tarde durante 3 horas cada
vez. Sin embargo y luego de la primera etapa de funcionamiento, las líderes y mujeres usuarias
del servicio solicitaron que la atención se modifique a los sábados y domingos en horas de la
tarde, hecho que fue atendido.
El servicio cuenta con 14 mujeres que están siendo acompañadas: 50% de las mujeres son
convivientes, cinco de las mujeres son casadas, y dos de las mujeres son separadas de sus
parejas. Las mujeres tienen una edad promedio de 36 años y tienen en promedio 3,3 hijos.
En general, las demandas están por el tema de atención saludable a los hijos e hijas púberes, el
autocontrol para evitar recurrir al castigo y golpe de sus menores hijos e hijas. Hay mucha
preocupación de las mujeres para no llegar a la situación de violencia física y verbal.
Por otro lado, las mujeres han recurrido a la Consejería preocupadas por no saber cómo manejar
los conflictos con sus parejas, establecer una mejor comunicación con ellos y también con los
hijos e hijas. La Consejería se mantiene a lo largo del proyecto.
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ACTIVIDAD A.2.6. Desarrollo Plan de capacitación para las dirigentas de las organizaciones sociales de base y
mujeres líderes (5 sesiones). El Plan abordará como mínimo los siguientes ejes temáticos:
 Liderazgo femenino en el desarrollo de la comunidad
 Gestión organizativa
 Planes de acción orientados al desarrollo comunal
 Promoción del empoderamiento de las mujeres y de su participación organizada en la comunidad
 Estrategias de articulación con otros sectores y organizaciones
En un primer momento para lograr un mayor involucramiento de las mujeres en los temas
propuestos, se tuvo como estrategia la promoción e implementación de talleres ocupacionales en
relación a sus intereses como el desarrollo de habilidades en cuanto a cosmetología, manicure y
maquillaje, los mismos que tuvieron mucha acogida.

Período

En una siguiente etapa, los talleres se realizaron solo con dirigentes de las organizaciones
sociales de Comedores, Vaso de Leche, UGA, Delegadas Condominiales y de la Junta Directiva
Vecinal.

2°

100%

Los talleres dirigidos a las dirigentas de organizaciones sociales de base y mujeres líderes,
estuvieron orientados a prepararlas para el ejercicio de su liderazgo en el desarrollo de la
comunidad, potenciar la gestión de sus organizaciones, promoviendo su empoderamiento y su
participación en la toma de decisiones en la comunidad, así como en espacios de ámbito distrital
como presupuesto participativo y Mesa de Género promovido por la Municipalidad. El taller tuvo el
nombre de “Lideres planificando el Desarrollo Comunal”, abordados de manera modular, y las
sesiones se desarrollaron entre los meses de septiembre y octubre, dividido temáticamente en:
Sesión 1: Liderazgo, Trabajo en equipo, Resolución de conflictos y Estrategias de concertación.
Sesión 2: Gestión organizativa
Sesión 3: Planes de acción orientados al desarrollo comunal.
Sesión 4: Promoción del empoderamiento de las mujeres y de su participación organizada en la
comunidad.
Según el análisis de los registros de las pruebas de entrada y salida se puede mencionar una
notable mejora por los conocimientos adquiridos. En promedio, se tuvo una mejora del 55% de
conocimientos sobre los 05 temas desarrollados.
Durante el desarrollo de las sesiones de capacitación, se ha logrado generar compromisos con
las mujeres de organizaciones sociales como vasos de leche y el comedor para contribuir en la
gestión permanente del Plan de Acción de Desarrollo Comunal
Las sesiones se desarrollaron entre los meses de septiembre y octubre con una asistencia
promedio de 22 mujeres.

Periodo

ACTIVIDAD A.2.7. Asesoría y apoyo a dirigentas de organizaciones sociales de base y mujeres líderes para el
fortalecimiento de su liderazgo en la comunidad y la participación en espacios de concertación distrital de género
(Mesa de Género y otras).
En una primera instancia, las líderes de organizaciones están participando en la Mesa de Género
promovida desde la Municipalidad del distrito.

2º

100%

Durante el desarrollo de esta actividad se ha orientado a las organizaciones sociales de mujeres
respecto a su participación en la Mesa de Género, las reuniones tiene una periodicidad mensual;
en esta etapa han participado de la revisión del “Plan de Igualdad de Oportunidades para
Hombres y Mujeres del distrito de Comas” 2012 – 2017, que no se dio a conocer hasta el 2013.
Este fue aprobado en Julio 2013, el mismo que considera la importancia de la concertación
interinstitucional y de organizaciones de la sociedad civil para la prevención, atención y protección
de la violencia hacia la mujer; generación de conocimiento para la toma de decisiones, desarrollo
de una actitud ciudadana por el buen trato, incrementar las casa de refugio para la atención y
recuperación de víctimas de violencia en sus diversas modalidades, que la Demuna Municipal y
Delegaciones Policiales del distrito presten un servicio de calidad para víctimas de violencia y que
se reconozca y legitime las inciativas comunales de respuesta efectiva a la violencia de mujeres.
Un tema importante que vienen promoviendo las mujeres del Cautivo en la Mesa son las acciones
de sensibilización, logrando el compromiso de la Delegación Policial Femenina de la 5ta. Zona de
Collique y el establecimiento de Salud “Gustavo LaNatta Piaggio” de la misma zona. Esta
actividad se realizará a partir de Noviembre 2014 en el asentamiento humano y a nivel en la
Plaza Principal de Comas.
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RESULTADO 3: Las familias del asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca, han reducido los niveles de
vulnerabilidad física y mejorado las condiciones ambientales y sanitarias de su entorno urbano, mediante la implementación
de medidas de prevención y mitigación de riesgos de desastres, reducción y eliminación de focos contaminantes, con un
enfoque de comunidad saludable.
Indicadores Objetivamente Verificables
Identificados
Obtenidos
Indicadores de Progreso
 Al menos el 70% de las familias ha recibido
 El 70% de las familias ha recibido capacitación
capacitación sobre mejoramiento de las condiciones
sobre mejoramiento de las condiciones físicas y
físicas y ambientales del entorno urbano, con un
ambientales del entorno urbano, con un enfoque
enfoque de comunidad saludable: técnicas y
de comunidad saludable: técnicas y medidas de
medidas de prevención y mitigación del riesgo físico
prevención y mitigación del riesgo físico y
y ambiental; manejo adecuado de sus residuos
ambiental; manejo adecuado de sus residuos
sólidos; hábitos y costumbres de higiene, al 5to mes
sólidos; hábitos y costumbres de higiene, al 5to
de la ejecución del proyecto.
mes de la ejecución del proyecto.
 Al menos el 40% de las personas asistentes a las
 El 40% de las personas asistentes a las
capacitaciones son hombres.
capacitaciones son hombres.
Una rotonda, un mirador, y 3 jardineras (andenes)
construidas con participación del 90% de las
familias de la comunidad, al 10mo mes de la
ejecución del proyecto.



El 90% de las familias de la comunidad participan
en las jornadas comunales de limpieza de accesos
comunales, quebradas y torrenteras, entre el 5° y
17° mes del proyecto.



El 90% de las familias de la comunidad participan
en las jornadas comunales de implementación y
mantenimiento de entornos saludables, desde el
10° mes del proyecto.



Al menos el 40% de las personas participantes en
las jornadas son hombres.



Una rotonda, un mirador, construidas con
participación del 90% de las familias de la
comunidad, al 10mo mes de la ejecución del
proyecto.



El 90% de las familias de la comunidad participan
en las jornadas comunales de limpieza de
accesos comunales, quebradas y torrenteras,
entre el 5° y 17° mes del proyecto.



El 90% de las familias de la comunidad participan
en las jornadas comunales de implementación y
mantenimiento de entornos saludables, desde el
10° mes del proyecto.



El 40% de las personas participantes en las
jornadas son hombres.

Período 2



Comentarios:
En relación a jardineras (andenes) y arborización previstas con participación de la comunidad, estas han sido
implementadas con aporte Municipal, la Gerencia de Desarrollo Ambiental, ha dotado de plantones y tierra de cultivo. Por
otro lado la población ha participado en la preparación de los suelos y siembra de las especies, APDES apoyó con un
profesional para brindar las orientaciones técnicas.
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ACTIVIDAD A.3.1. Elaboración del Plan y cronograma de capacitación para pobladoras y pobladores sobre la
problemática de la salubridad, cuidado del medio ambiente y prevención de riesgos.
En la segunda etapa del proyecto consideramos importante socializar el Plan de Capacitaciones
denominado “Comunidad saludable y gestión de riesgos”. Por ello, se llevó a cabo una reunión
que contó con la participación de 16 personas, 08 mujeres y 08 hombres de 04 organizaciones
sociales del asentamiento humano. A continuación, el consolidado de participaciones por
organización social:

Período

ORGANIZACIÓN SOCIAL
Junta Directiva Central
Vaso de Leche Comité 98
Comedor Popular Comité 7
Unidad de Gestión del Agua
TOTAL

2°

100 %

N° MUJERES
2
2
1
3
8

N° HOMBRES
1
7
8

En este espacio de socialización del Plan de Capacitaciones se dialogó con las/los
representantes sobre los temas a abordar. Se logró asimismo, sensibilizar a las y los presentes
acerca de la importancia de los contenidos temáticos y se graficaron dos modelos de desarrollo
comunitario. El primero de ellos, estuvo relacionado con la participación de las familias en el ciclo
educativo y la puesta en marcha de prácticas aprendidas en estos espacios, teniendo como
resultado un entorno saludable y seguro. Pero que además, requiere de líderes que
constantemente motiven a continuar con esas prácticas.
Por otro lado, se graficó un modelo en el que las familias no participan del programa de
capacitaciones, con líderes poco motivadores, con escasas prácticas comunitarias y familiares
para la mejora del entorno. Como resultado de estas características, se graficó a una comunidad
enferma, descuidada y en riesgo para su habitabilidad.
Con esta reunión, se logró no solo socializar el plan de capacitaciones sino además, sensibilizar a
los líderes de las organizaciones sobre la importancia de su participación y el de cada familia
tanto en las actividades educativas y prácticas a nivel comunitario. Asimismo, a solicitud de las y
los participantes, se consideró la sectorización del asentamiento para el desarrollo de las
sesiones educativas: zona A (parte alta del asentamiento), zona B (parte baja) y zona C (parte
centro). Finalmente, se concertaron horarios, fechas, y se definieron las sedes como: el comedor,
almacén y local comunal para desarrollar los talleres educativos.

Período

ACTIVIDAD A.3.2. Diseño y elaboración de materiales de capacitación para la comunidad
En el espacio de socialización del Plan de Capacitaciones “Comunidad Saludable y Gestión de
riesgos”, (ver actividad 3.1), se presentaron los contenidos y formatos de las cartillas a utilizar,
2°
100 %
que fueron elaborados en versiones amigables y con un lenguaje sencillo, se recogieron las
opiniones y aportes de las y los asistentes. Se prestó especial atención en el lenguaje usado.

Período

ACTIVIDAD A.3.3. Desarrollo del Plan de capacitación con padres y madres de las familias beneficiarias (5 sesiones,
en grupos de 30 personas como máximo), con participación de la Municipalidad y del Centro de Salud de la zona. El
Plan abordará los siguientes ejes temáticos
 Comunidad saludable
 Medio Ambiente; contaminación y entornos saludables
 Vivienda saludable: Factores de riesgo e impacto en la salud
 Manejo adecuado de residuos sólidos
 Técnicas y medidas de prevención y mitigación de riesgos de desastres

2°

100 %

En el segundo semestre, se realizaron 20 sesiones educativas obteniendo la participación regular
de 114 madres y padres de familias del asentamiento humano, que representan al 70% de las
familias del asentamiento humano. De ellos el 60% de participantes fueron mujeres (68) y el 40%
hombres (46). Los talleres se realizaron según la distribución zonal consensuada previamente
con los líderes de las organizaciones sociales del asentamiento humano. A continuación se
presenta una tabla que resume la distribución zonal, las manzanas convocadas y las sedes
correspondientes:
ZONA
A (Alta)
B (Baja)

Mz CONVOCADAS
Mza.L Hasta la Mza S
Mza. A Hasta la Mza. F

SEDE
Almacén
Local comunal
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C (Centro)
Rezagados

Mza. G Hasta la Mza. K
Todas las Mz y lotes que
no lograron participar
anteriormente

Comedor
Comedor

Las fechas también fueron concertadas con los líderes y lideresas, quienes conocedores del
tiempo disponible de las familias, propusieron los días y horas de realización de las sesiones
educativas. A continuación, una tabla que refleja la intervención educativa, según fecha y
temática abordada:
ZONA

A (Alta)

B (Baja)

C (Centro)

Rezagados

FECHA

HORA

Sábado 1 septiembre

3:00pm

Domingo 2 septiembre

7:00am

Sábado 8 septiembre

3:00pm

Domingo 9 septiembre

7:00am

Sábado 15 septiembre

3:00pm

Sábado 1 septiembre

3:00pm

Domingo 2 septiembre

7:00am

Sábado 8 septiembre

3:00pm

Domingo 9 septiembre

7:00am

Sábado 15 septiembre

3:00pm

Martes 4 septiembre

7:30 pm

Jueves 6 septiembre

7:30 pm

Martes 11 septiembre

7:30 pm

Jueves 13 septiembre

7:30 pm

Martes 18 septiembre

7:30 pm

Domingo 30 septiembre

7:00am

Sábado 06 de octubre

4:00pm

Domingo 7 de octubre

7:00am

Sábado 13 de octubre

4:00pm

Domingo 20 de octubre

7:00am

TEMÁTICA
Comunidad saludable
Medio Ambiente; contaminación y
entornos saludables
Vivienda saludable: Factores de
riesgo e impacto en la salud
Manejo adecuado de residuos
sólidos
Técnicas y medidas de prevención y
mitigación de riesgos de desastres
Comunidad saludable
Medio Ambiente; contaminación y
entornos saludables
Vivienda saludable: Factores de
riesgo e impacto en la salud
Manejo adecuado de residuos
sólidos
Técnicas y medidas de prevención y
mitigación de riesgos de desastres
Comunidad saludable
Medio Ambiente; contaminación y
entornos saludables
Vivienda saludable: Factores de
riesgo e impacto en la salud
Manejo adecuado de residuos
sólidos
Técnicas y medidas de prevención y
mitigación de riesgos de desastres
Comunidad saludable
Medio Ambiente; contaminación y
entornos saludables
Vivienda saludable: Factores de
riesgo e impacto en la salud
Manejo adecuado de residuos
sólidos
Técnicas y medidas de prevención y
mitigación de riesgos de desastres

En cuanto a la asistencia, se cuenta con los siguientes registros: en el caso de la Zona A, se tuvo
la participación de 18 mujeres y 11 hombres, llegando a un total de 29 personas. Mientras que en
la Zona B se obtuvo la participación de 28 personas, de las cuales, 17fueron mujeres y 11
hombres. Asimismo, en la Zona C se registraron 16 mujeres y 12 hombres, llegando a un total de
28 personas. Finalmente, se dio oportunidad a aquéllas personas que no habían podido
participar en las anteriores sesiones y se creó un grupo adicional, al que se denominó
“rezagados”. Precisamente es en este grupo en el que participaron un total de 29 personas, 17
mujeres y 12 hombres. A continuación, se muestra un gráfico con el consolidado de participación
de mujeres y hombres en el proceso educativo correspondiente a este resultado:
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Con la finalidad de
lograr difundir la
convocatoria a todos
y todas, se acudió
casa por casa
informando a las
familias sobre la
importancia de las
sesiones educativas. Estas visitas se realizaron una semana antes del inicio de los talleres y se
reforzó mediante el perifoneo en todo el asentamiento y la publicación de la invitación en zonas
visibles y estratégicas.
Cada una de las sedes fue acondicionada adecuadamente con el fin de brindar ambientes
cómodos a las/los participantes. Los talleres se iniciaron con la firma del listado de asistencia y
luego con el recojo de expectativas relacionadas al tema del día. Las sesiones educativas fueron
espacios de relación horizontal entre los facilitadores y las/los participantes en los cuales se han
construido conceptos a partir de ejemplos extraídos de la vida cotidiana de la comunidad.
En cuanto al tema denominado “Comunidad Saludable”, las/los participantes reflexionaron acerca
del estado actual del asentamiento humano identificando las prácticas positivas que permiten un
ambiente saludable y aquéllas negativas con las cuales, se genera un ambiente insano. La
reflexión continúa con la prevalencia de enfermedades a partir del descuido y de aquéllas
prácticas negativas. Los grupos de trabajo, permiten comparar una comunidad saludable y otra
contaminada, a cada una de ellas se les relaciona con los hábitos de las personas y la calidad de
vida que llevan. En base a lo trabajado, las/los participantes asumen la responsabilidad de
adoptar hábitos que permitan una comunidad saludable y suscriben compromisos para participar
en actividades venideras.
En el taller “Medio ambiente, contaminación y entornos saludables”, las/los participantes
identificaron los componentes del medio que los rodea y las principales formas de contaminación
al interior del asentamiento humano. Asimismo, se realizó un esquema práctico y sencillo acerca
de la situación ambiental que atraviesa el mundo y la responsabilidad de la humanidad de mejorar
hábitos que ayuden a conservar el medio. Esta vez, los grupos de trabajo reconocieron los
elementos que constituyen el medio ambiente del asentamiento humano y valoran la habitabilidad
en medio seguro y no contaminado cuidando el aire, agua y suelo. Asimismo, refuerzan la
importancia de utilizar el agua con responsabilidad.
Así también, en la sesión educativa “Vivienda saludable: factores de riesgo e impacto en la salud”
se llegó al consenso de que una vivienda saludable se encuentra íntimamente relacionada con su
medio ambiente. Asimismo, una vivienda saludable debe contar con las siguientes
características:
1. Tenencia segura
2. Ubicación segura
3. Zonificación apropiada
4. Construcción adecuada
5. Acceso a servicios básicos
6. Espacios adecuados, distribución y calidad
7. Entornos adecuados
8.
Las/los participantes han incorporado que las mejoras de la vivienda deben de estar orientadas a
alcanzar estas características en un proceso continuo y sostenible. Por otro lado, los trabajos de
grupo han reconocido las diferencias entre una vivienda saludable y una vivienda en mal estado,
reflexionando en este último caso además, sobre las enfermedades que se generan. La mayoría
de las/los participantes considera como sus problemas latentes los puntos 2, 4, 6 y 7 pero
suscriben compromisos para poner en práctica mejoras requeridas en sus viviendas.
En el taller denominado “Manejo adecuado de residuos sólidos”, las/los participante identificaron
los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos ubicados en el asentamiento humano y lo
relacionaron con algunas enfermedades. Se proporcionó también información sobre el manejo de
los residuos sólidos al interior de la vivienda. Además, las/los participantes reflexionaron acerca
del rol que las personas tienen en la gestión adecuada de los residuos sólidos domiciliarios.
Algunos participantes señalaron las dificultades en la entrega de los residuos sólidos por el
irregular servicio de recolección de parte de la municipalidad del distrito. Como solución a este
problema, se propuso poner en práctica las 3 R que significan: Reducir, Reciclar y Reutilizar los
residuos sólidos. Se suscribieron compromisos para poner en práctica las 3 R.
En la sesión educativa “Técnicas y medidas de prevención y mitigación de riesgos de desastres”
se construyeron los conceptos: peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastre. Mediante trabajos
grupales, se identificaron las zonas de riegos de desastres que según opinión de las/los
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participantes requieren atención. Se ha mencionado además que la gestión del Riesgo de
Desastres es un proceso social cuyo fin es evitar la pérdida de vidas humanas y económicas ante
la ocurrencia de un desastre. Con ello se busca reducir las condiciones que hacen vulnerable a
una comunidad y propone la ejecución de acciones de control permanente de los factores de
riesgo de desastre, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre.
Asimismo, las/los participantes conocieron las principales medidas en caso de un eventual
desastre natural. Finalmente, las/los participantes se comprometieron a promover una actitud de
prevención en el hogar y en la comunidad.

ACTIVIDAD A.3.4. Faenas comunales de limpieza de accesos comunales, quebradas y torrenteras del asentamiento
humano
Con el objetivo de poner en práctica lo aprendido en la etapa educativa, en la cual las/los
participantes se comprometieron a aplicar los conocimientos aprendidos, se ha concertó la
realización de faenas comunitarias que permitan limpiar, reducir el riesgo de desastres y mejorar
la visibilidad del entorno.
Se Planificaron 3 Faenas Comunales en forma periódica, durante la ejecución del Proyecto,
hecho que fue aceptado por todas y todos los participantes. Es por ello que, se realizaron 03
faenas comunales contando con una masiva participación de hombres y mujeres.

Período

En la primera de ellas, se logró limpiar una zona cercana a la losa deportiva del asentamiento,
lugar que era utilizado como botadero informal de residuos sólidos y se registró la participación de
un total de 148 personas (93 del total%), siendo 89 (60%) mujeres y 59(40%) hombres.

2°

100%

En la segunda faena de limpieza a nivel comunitario se han erradicado los residuos sólidos de la
berma central y cada una de las fronteras de las viviendas del asentamiento humano. En esta
oportunidad, se tuvo la participación de 90(59%) mujeres y 62(41%) hombres, llegando a un total
de 152 personas (96% del total).
La tercera faena de realizo una limpieza general de la avenida principal del asentamiento humano
así como el retiro de objetos en desuso de las viviendas, principalmente los que se encuentran
acumulados en el techo generando riesgo de accidentes en las personas, para ello fue necesario
coordinar con la Municipalidad distrital de Comas con el apoyo de Maquinaria para el recojo de
escombros, se planificó la actividad en una jornada de domingo, teniendo una participación
masiva de la población. Esta faena reflejó un mayor interés e involucramiento de los hombres
teniendo una asistencia de 56 (37%) de mujeres y 96 (63% ) de hombres, obteniendo una
asistencia de 152 personas (96% del total).
Para hacer posible las 3 faenas de limpieza comunitaria, se coordinó previamente con los
miembros de la Junta Directiva Central, Unidad de Gestión del Agua, Vaso de Leche Comité 7 y
Comedor Popular Comité 98 a fin de concertar el mejor horario. Asimismo, se realizó la difusión
mediante perifoneo y con la entrega de convocatorias a todas las familias del asentamiento
humano. Asimismo, para apoyar los trabajos APDES proporcionó a los pobladores herramientas
básicas como lampas, carretillas, barretas y costales.
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Período

ACTIVIDAD A.3.5. Construcción de rotonda, mirador, jardineras (andenes) y arborización con participación de la
comunidad
En el segundo semestre del proyecto se presentaron problemas de carácter social en plena
ejecución de las obras. El sindicato de construcción civil intervino y pretendió extorsionar a los
trabajadores y personal técnico, generando en ellos inseguridad y temor, lo que los llevó a dejar
sin efecto el contrato de mano de obra. El sindicato de construcción interviene en las obras que
se apertura a nivel nacional, y presiona para que se les concedan cupos en la planilla de
trabajadores de 2 a 4 obreros, pero en la realidad son trabajadores fantasmas a los cuales habría
que pagar de todas maneras. Si no se aceptan sus condiciones, muchas veces atentan contra la
salud física de los trabajadores y de la obra misma. Es un modus operandi de cierto sector
corrupto de ese gremio. Este impase se solucionó en reunión de Junta Directiva, equipo APDES y
sindicato para explicarles que se trata de obras con recursos de la población y de cooperación
logrando frenar la actitud hostil y desistieron en sus demandas laborales. Luego del cual se
procedió a convocar a nuevo personal para la ejecución de la obra. Se retomaron los trabajos,
después de aproximadamente un mes de retraso, que fue recuperado con el apoyo de la
población y mayor cantidad de horas de trabajo.
Las obras se reiniciaron con la construcción del mirador. Se procedió a la nivelación del sendero
por segunda vez con el apoyo de los pobladores en grupos de tres personas por turno. Los
trabajos han contado con la participación activa de 68 mujeres y 46 hombres. En un segundo
momento se estabilizó el talud sobre el cual está ubicado el mirador, con un muro de contención
en mampostería en piedras de 6.60m de longitud. Dentro del área del mirador se construyeron
dos graderías (asientos). Una vez concluida la etapa de nivelación y mampostería, se construyó
la estructura del mirador, una estructura elaborada en piedra y cemento de forma octogonal de
lado 1.50m hasta una altura de 0.85m y una losa armada de 0.15m sobre la cual se instalaron
columnas de madera tornillo. Culminada esta etapa se construyó un sardinel de 0.35*0.15m de
concreto a lo largo del sendero, sobre el cual se han colocado parantes cada 1.20 y se ha
instalado una baranda de eucalipto. Para darle mayor estabilidad a la baranda, se colocaron
zapatas en cada parante de 030*0.30*0.15. Los acabados de la baranda fueron protegidos con
uniones de soga y cola de madera para posteriormente darle un acabado en barniz natural como
2° 100%
también con el techo del mirador en fibraforte. El sendero fue cubierto con una capa de 0.05m de
confitillo.
La rotonda estaba ubicada en un sector (Avenida Revolución vía/eje principal que cruza el
asentamiento humano), en la que la Municipalidad de Lima tenía previsto ejecutar obras de
pavimentación, por lo que se reubicó la rotonda a un área colindante al Mirador. Sin embargo, el
Comité de Desarrollo y APDES reiteraron la consulta a la Municipalidad, obteniendo como
respuesta que las obras no serán ejecutadas en el corto y mediano plazo, y solicitaron a la
población construir la rotonda en la berma central de la prolongación de la Av. Revolución como
había sido previsto en el proyecto, con una dimensión de 12.50m de largo y un ancho de 5.0m.
Se realizó el trazo y la nivelación del terreno, tomando en cuenta los ejes de la avenida para
evitar que ésta sea afectada en caso de que haya una decisión de pavimentar la vía. Las obras se
iniciaron con las faenas comunales por grupos para limpiar y nivelar el área, siendo las mujeres
quienes mayoritariamente han participado en las faenas comunales y los hombres en un menor
número. Con la mano de obra calificada se procedió a la construcción de un sardinel de concreto
de 0.35*0.15m con junta cada 3.00m, al interior se construyó una losa de concreto de 0.10m de
espesor con junta de dilatación y 12.50 mts de largo. Además, se edificaron dos bancas en
mampostería de piedra y cemento de 0.40x0.40x3.00m, que cuentan con una estructura en
madera tornillo como sombra cuya cobertura (techo) es en fibraforte. Es importante mencionar
que los diseños y replanteos fueron consultados a la población y las obras han sido supervisadas
por el Técnico asignado por APDES, en permanente coordinación con los miembros del Comité
de Desarrollo y Junta Directiva Central. Por otro lado con el apoyo de la Municipalidad Distrital se
logro implementar 3 Andenes de 6 mts. de largo por 60 de altura, para reforzar el área de la
Rotonda, en el área se han sembrado 200 especies arbóreas que fortalecen el suelo, la
habilitación del áreas y siembra de las especies estuvo a cargo de 70 pobladores, 13 jardineros
municipales bajo la Dirección Técnica de la Municipalidad de Comas.
Finalmente las obras fueron entregadas a la población en un acto público con presencia de
funcionarios de la Municipalidad de Comas.
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RESULTADO 4: Las familias del asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca han mejorado las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas, promoviendo el derecho a una vivienda segura, mediante la ejecución de medidas de
seguridad física de sus viviendas, con un enfoque de vivienda saludable.
Indicadores Objetivamente Verificables
Identificados
Obtenidos
Indicadores de Progreso
2°
Al menos el 80% de las familias ha participado en
El 90% de las familias han participado en la
la capacitación impartida referida mejora de las
capacitación impartida referida mejora de las
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, al
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, al 15
7mo mes del proyecto.
mes del proyecto.
2°

Las familias cuentan con un manual técnico para la
construcción de viviendas adecuadas al marco
normativo vigente a las características de la zona, al
9no mes del proyecto.

2°

Las familias cuentan con un manual técnico para la
construcción de viviendas adecuadas al marco
normativo vigente a las características de la zona, al
15vo mes del proyecto.

3°

50% de las viviendas ha mejorado sus condiciones de
habitabilidad mediante la adecuación del ambiente de
la cocina y mejoras del baño, con participación de la
familia, al 15° mes del proyecto.

3°

Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en 20% la
cantidad de hombres que participa en las tareas del
hogar y relacionadas al saneamiento de la vivienda.

- Indicadores de Impacto
50% de las viviendas ha mejorado sus condiciones
de habitabilidad mediante la adecuación del
ambiente de la cocina y mejoras del baño, con
participación de la familia, al 15° mes del proyecto.

Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en 20%
la cantidad de hombres que participa en las tareas
del hogar y relacionadas al saneamiento de la
vivienda.

Período

Al menos el 40% de las personas asistentes a las
capacitaciones son hombres.

El 46% de las personas asistentes a las
capacitaciones son hombres.

Comentarios:
Las actividades de capacitación sobre condiciones de habitabilidad han logrado involucrar al 50% de las familias, teniendo a
entre los jefes de familia a 80 hombres y 56 mujeres participando activamente de las sesiones, las mismas familias como
parte de la puesta en práctica han mejorado sus instalaciones realizando la adecuación al baño y cocinas e independizacion
de las habitaciones de descanso, esta actividad fue acompañada por el Comité de Desarrollo Comunal la cual culmino en el
15vo mes del proyecto.
ACTIVIDAD A.4.1. Intervención a nivel familiar y suscripción de compromisos de mejora de las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas. Adecuación del ambiente de la cocina y del baño, con participación de la familia
La actividad se inició con la elaboración y aplicación de una ficha técnica para identificar las
viviendas que presentaban mayor precariedad en los ambientes de cocina, servicios higiénicos
así como la existencia de privacidad de las habitaciones para descanso. Este instrumento conto
con criterios técnicos que permitieron establecer mediante el cruce de variables, la situación
estructural de los ambientes prioritarios del proyecto y por tanto, se constituyo en una herramienta
básica con la que se procedió a realizar la elegibilidad de los beneficiarios. La ficha técnica fue
1°
100%
aplicada al 100% de las viviendas, asimismo las visitas se aprovecharon para ratificar el
compromiso de las familias con el proyecto a través del aporte en mano de obra y materiales para
la mejora de los ambientes de cocina, baño e independizacion de las habitaciones de descanso.
La sistematización de la ficha permitió identificar la necesidad de mejorar en el 72% (115) de las
viviendas a nivel de cocina, el 23% (37) con necesidades de mejorar el baño y en un 36% (58) no
existían habitaciones separadas o privadas para niños(as) y adultos.
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ACTIVIDAD A.4.2. Elaboración del Plan y cronograma de capacitación sobre el derecho a una vivienda segura,
ejecución de medidas de seguridad física de sus viviendas, con un enfoque de vivienda saludable
Se cuenta con un Programa Formativo que incluye contenidos y metodologías para desarrollar los
temas: vivienda segura, distribución adecuada de los espacios de acuerdo al uso y los miembros
de del hogar; medidas de seguridad física en la vivienda, vivienda adecuada a las características
de la zona y alternativas inmediatas de adecuación de las viviendas: cocina, baño e
1°
100%
independizacion de las habitaciones.
El Cronograma de desarrollo de las Sesiones fue discutido y aprobado por Líderes y Dirigentes de
las Organizaciones a fin de garantizar la participación de Varones y Mujeres en las Sesiones de
Capacitación.

ACTIVIDAD A.4.3. Diseño y elaboración de materiales de capacitación para las familias
Se han diseñado y elaborado 1 Manual en versión amigable que permitió reforzar la información
brindada en las sesiones educativas; en el se han graficado ilustraciones con indicaciones
sencillas sobre qué significa una vivienda segura y cómo lograr alcanzar ese nivel, una
1°
100%
diagramación que propone la distribución ordenada de los espacios de la vivienda y
recomendaciones sobre el acondicionamiento de los espacios del baño y la cocina, los materiales
fueron entregados en las Sesiones Educativas a los participantes.
ACTIVIDAD A.4.4. Desarrollo del Plan de capacitación para padres y madres de las familias beneficiarias (4
sesiones, en grupos de 30 personas como máximo).
3°
La capacitación se inició con las 20 familias que iniciaron la mejora en su cocina y baño,
continuando paulatinamente con 62 familias más, quienes participaron en el proceso de
capacitación.
Las sesiones se han desarrollado en horarios nocturnos que han sido previamente pactados con
Dirigentes y Pobladores, principalmente varones con el objetivo de garantizar su participación. De
cada vivienda han participado los jefes de familia, de los cuales tenemos a 80 hombres y 56
mujeres, destacándose la participación de hombres jóvenes entre 19 y 25 años, llegando a un
total de 136 personas que asistieron a 5 sesiones en forma continua.

100%

Las 5 sesiones (4 teóricas y 1 práctica), la teoría ha estado orientada a: vivienda segura,
distribución adecuada de los espacios de acuerdo al uso y los miembros del hogar, medidas de
seguridad física en la vivienda, vivienda adecuada a las condiciones y características de la zona,
riesgos sísmicos a los que se somete, así como alternativas inmediatas de adecuación de las
viviendas como son la cocina y el baño, la sesión practica ha abordado en terreno: medidas para
una vivienda básica, proceso constructivo de una vivienda de mampostería con columnas y vigas,
limpieza, trazo, nivelación del terreno, herramientas a utilizar, corte y relleno, excavación,
cimentación, muros y columnas.
Cada una de las sesiones educativas ha sido abordada por un Ing. Civil con el apoyo del
responsable social del proyecto. Se han desarrollado con una metodología expositiva y
dialogante. Asimismo, se ha aplicado una evaluación de las sesiones teóricas, la cual ha
permitido medir el nivel de conocimiento de ingreso y salida de los participantes, identificando que
las capacidades logradas han sido la importancia de contar con espacios adecuados e
independientes, los participantes son conscientes que las viviendas se encuentran en una zona
de riesgo y que su proceso constructivo ha sido artesanal y que debe ser mejorado,
comprometiéndose a realizar las mejoras cuyos resultados se puede visualizar mejor en la
actividad 4.5.
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Período

ACTIVIDAD A.4.5. Adecuación del ambiente de la cocina y del baño, con participación de la familia
A la adecuación del ambiente de la cocina y del baño, se le sumó la independizacion de las
habitaciones de descanso, con el objetivo de dar privacidad a los espacios, situación que fue
identificada en las visitas domiciliarias. La actividad se inició conjuntamente con el Comité de
Desarrollo Comunal, revisando el procesamiento de las fichas y de los criterios de selección,
obteniendo una primera lista de beneficiarios (20) que fue publicada y presentada a la Asamblea
de población, la misma que fue aprobada, de la misma forma se fue paulatinamente incorporando
a 62 familias más. Un primer criterio a aplicar fueron las condiciones socio económicas de la
familia, el segundo si tiene vivencia permanente, el tercer criterio responde a si las habitaciones
de cocina y baño se encuentran independizadas o no. Los trabajos se iniciaron con la delimitación
de las áreas de cocina y baño. Esta tarea se realizó con los jefes de familia (varón y mujer) con el
objetivo de que ambos tomen la decisión sobre la distribución de la vivienda. En segundo lugar el
Ing. a cargo indicó cuales eran los trabajos que debían ejecutar, consistentes principalmente en el
retiro de objetos, limpieza y nivelación de los terrenos. En las 82 viviendas seleccionadas las
familias han realizado trabajos de corte de terreno así como corte de cerro, ya que no contaban
3°
103%
con espacio para cocina. Los baños están en mejores condiciones en tanto el proyecto de
alcantarillado ha promovido la construcción de este espacio. La orientación ha sido habilitar, dejar
libre limpio y nivelado 8 Mt2 de área para la construcción. La supervisión técnica ha realizado un
acompañamiento de los trabajos que han llevado a cabo las familias en tanto ha existido riesgo
en el corte de cerro por el deslizamiento de rocas y se requería de apuntalamiento. Se han
proporcionado también herramientas básicas y orientación para la seguridad a fin de evitar
accidentes.
Finalmente se les entregó un plano de distribución de la vivienda como herramienta para que
continúen con la construcción de la misma. Es importante destacar el entusiasmo de la población
en esta actividad, en tanto se trata de la ubicación definitiva de su cocina/baño y la privacidad de
las habitaciones de descanso los han motivado para continuar con la construcción de otros
espacios. Es importante destacar la dimensión emocional de las familias, que hoy se sienten
mejor de vivir en el asentamiento humano, se ha elevado el autoestima, en especial de las
mujeres quienes permanecen conjuntamente con los niños en la vivienda la mayor parte del día.

Período

ACTIVIDAD A.4.5.1. Elaboración de manual técnico para la construcción de viviendas adecuadas a las
características de la zona y a la normatividad vigente
Se ha elaborado un Manual Técnico para la construcción de viviendas, en el que se muestra el
proceso técnico constructivo, así como la distribución de las áreas. Está elaborado con un
lenguaje sencillo y con imágenes para una mayor comprensión, sus contenidos están referidos a
medidas una vivienda básica, proceso constructivo de una vivienda de mampostería con
columnas y vigas, limpieza, trazo, nivelación del terreno, herramientas a utilizar, corte y relleno,
3°
100%
excavación, cimentación, muros y columnas. El manual ha sido previamente validado con los
líderes y dirigentes y posteriormente impreso en una versión amigable que se ha distribuido a
cada una de las familias del asentamiento.
Actualmente las familias vienen aplicando los criterios que se indican en el Manual para la
construcción de sus viviendas.
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Período

ACTIVIDAD A.4.5.2. Evaluación y selección de las viviendas (80) en mayor condición de riesgo
La selección de las viviendas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad se realizó conjuntamente
con el Comité de Desarrollo Comunal y con un Ingeniero Civil miembro del Equipo APDES. Este
aplicó una ficha técnica vivienda por vivienda. Para ello, se concertó el horario de visitas a fin de
garantizar ubicar a todos los pobladores en sus viviendas. Esta actividad se realizó en fines de
semana. La ficha nos permitió recoger 2 tipos de información, una referida a aspectos externos de
la vivienda, como ubicación y exposición a riesgos humanos y desastres naturales, así como un
segundo aspecto, referido al tipo de construcción: suelo, cimentación y tipo de materiales
utilizados en su construcción.
3°

100%

En relación al primer indicador se identificaron 115 viviendas que se encuentran en situación de
riesgo porque están ubicadas en cerro y con cimentación de pircas de piedra elaboradas en forma
artesanal sin criterios técnicos, por orto lado 12 de las 115 viviendas se encuentran ubicadas en
zona de quebrada, las cuales en caso de huayco e inundación sufrirían daños, por otro lado el
riesgo más latente es que 63 viviendas de la 115 cuentan con instalaciones eléctricas expuestas
generando un alto riesgo en la vida de las personas.
El segundo indicador sobre construcción se han identificado la necesidad de mejorar en el 72%
(115) de las viviendas a nivel de cocina, el 23% (37) con necesidades de mejorar el baño y en un
36% (58) no existían habitaciones separadas o privadas para niños(as) y adultos.

Período

ACTIVIDAD A.4.5.3. Habilitación de almacén de obras y materiales
Como lo indica el Convenio, el almacén fue proporcionado por la población, y estuvo ubicado en
su local comunal, el mismo que fue acondicionado por los propios pobladores. Los materiales
adquiridos para la mejora de las viviendas fueron guardados y estuvieron bajo el cuidado del
3°
100%
Comité de Desarrollo Comunal.
Los materiales adquiridos fueron principalmente: cemento, arena y paneles para la división de las
habitaciones.

Período

ACTIVIDAD A.4.5.4. Proceso constructivo de independización de la cocina
Previamente a este proceso el equipo APDES en las visitas domiciliarias actividad (4.1) promovió
el compromiso de la mejora e independizacion de la cocina. Esta actividad se inició con la visita
del Ing. a cargo para brindar orientación a la familia sobre las necesidades de mejora en cada una
de las viviendas. Se orientó sobre las medidas del espacio, cantidad y tipo de materiales así como
3°
100%
la mejor forma de aprovechar los materiales.
Posteriormente la familia planificó y organizó las fechas de construcción de la cocina, concertando
con el Ing. las fechas de supervisión.

Período

ACTIVIDAD A.4.5.5. Implementación de mejoras de baños
Previamente a este proceso el equipo APDES en las visitas domiciliarias actividad (4.1) promovió
el compromiso de la mejora de baños. La implementación de los baños se inició con la visita del
Ing. a cargo para brindar orientación a la familia sobre las necesidades de mejora en cada una de
las viviendas. Se orientó sobre las medidas del espacio, cantidad y tipo de materiales así como la
3°
100%
mejor forma de aprovechar los materiales.
Posteriormente la Familia planificó y organizó las fechas de construcción de los baños,
concertando con el Ing. las fechas de supervisión.

Período

ACTIVIDAD A.4.6. Entrega pública de las infraestructuras construidas (rotonda, mirador, jardineras en andenes;
ambiente de cocina y baño)
Esta actividad se desarrolló de manera planificada con el Comité de Desarrollo Comunal. se hizo
una Convocatoria a los principales actores del proyecto, organizaciones sociales, Centro de Salud
y Gobierno Local.
3°
100%
De manera organizada, el Comité de Desarrollo llevó a cabo la ceremonia y celebración de
confraternidad. En ella se inauguraron cada una de las Infraestructuras, y se firmó un Acta de
Entrega de Obras y Planos de las Infraestructuras instaladas, documento que fue refrendado por
los miembros del Comité de Desarrollo y APDES.
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Período

A.5.1. Evaluación externa del proyecto, centrada en el logro de los indicadores de impacto (habitabilidad,
fortalecimiento organizativo y relaciones de género). Aplicación de encuestas, grupos focales, entrevistas y
observación de campo.
El propósito de la evaluación fue realizar la valoración, al término de su ejecución, de los
indicadores del proyecto, específicamente, analizar el nivel de logro alcanzado por el proyecto en
relación a los indicadores objetivamente verificables relativos al objetivo y sus resultados,
contrastando estos logros con la medición de entrada de estos mismos IOV 1, realizada como
parte de la línea de base.
La evaluación se realizó entre los meses de noviembre 2013 y febrero de 2014, y tuvo tres
momentos principales:
- El primer momento de la evaluación estuvo dirigido a la revisión de fuentes documentarias,
principalmente el proyecto, la línea de base, los informes semestrales y sus principales productos:
Formulario del proyecto.
3°

Línea de base del proyecto.

100%

Informes de avance del proyecto
- Recojo de información de campo, por medio de una encuesta a jefas y jefes de hogar de la
Agrupación Familiar AH. Señor Cautivo de Ayabaca – VIII Zona, Collique – Comas/Perú. La
encuesta fue dividida en 8 apartados y cuenta con 52 preguntas (Ver Encuesta). Asimismo, se
llevaron a cabo entrevistas y grupos focales principalmente a dirigentes y miembros del Comité de
Desarrollo Comunal.
-Finalmente, el trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de la información
documentaria y de la encuesta aplicada a jefas y jefes de hogar para, sobre esta base, elaborar
un borrador del informe para la discusión del equipo. Una vez discutido el informe, se tomaron en
cuenta las observaciones y recomendaciones y se preparó el informe definitivo. (Ver documento
Informe de Evaluación).

II.3
Comentar los cambios surgidos en la situación y las consecuentes desviaciones no sustanciales respecto a las
actividades previstas

II.4

Cronograma de Actividades

Años
Semestres
Meses
ACTIVIDADES PRELIMINARES
A.0.1.
Coordinaciones
y
acuerdos preliminares:
A.0.2. Línea de Base, con
énfasis en los temas prioritarios
de la intervención; Programación
operativa.
RESULTADO 1
A.1.1. Elaboración del Plan y
cronograma de capacitación para
miembros de la Junta Directiva
Vecinal del Asentamiento Humano
y las dirigentas de las
Organizaciones Sociales de Base.
A.1.2. Diseño y elaboración de
materiales de capacitación para
miembros de la Junta Directiva
Vecinal del Asentamiento Humano
y las dirigentas de las
1

1
1
1

2

3

4

5

6

7

8

2
9 10

2
3
11

12

13

14

15

16

17

18

X
X

X

X

X

X

IOV: Indicadores objetivamente verificables
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Organizaciones Sociales de Base.
A.1.3. Capacitación a miembros
de la Junta Directiva Vecinal del
Asentamiento Humano y las
dirigentas de las Organizaciones
Sociales de Base del AH con
participación
de
la
Municipalidad.
A.1.4. Apoyo a la constitución
de un Comité de Desarrollo
Comunal, con equidad de
género, con miembros elegidos
de la Junta Directiva Vecinal y
dirigentas de las Organizaciones
Sociales
de
Base
del
Asentamiento Humano.
A.1.5.Asesoría al Comité de
Desarrollo Comunal para la
elaboración de un Diagnóstico
físico y ambiental participativo.
A.1.6. Asesoría al Comité de
Desarrollo Comunal para la
elaboración participativa de un
Plan
de
desarrollo
medioambiental
y
de
acondicionamiento
físico,
sostenible y concertado, en
colaboración y concertación con
el gobierno local.
A.1.7. Asesoría al Comité de
Desarrollo Comunal para la
elaboración de 2 proyectos de
mejora física y/o medioambiental
del asentamiento humano.
A.1.8.
Asesoría
y
acompañamiento al Comité de
Desarrollo Comunal para la
gestión del
Plan de desarrollo y del
financiamiento de los 2
proyectos elaborados.
RESULTADO 2
A.2.1. Elaboraciónde un análisis
de género sobre el perfil de
actividades; calidad de la
participación en la comunidad y
sus organizaciones; acceso y
control de recursos; e identificación
de necesidades de género.
Aplicación de encuestas a jefas y
jefes de hogar; grupos focales.
A.2.2. Elaboración del Plan y
cronograma de capacitación para
las mujeres adultas y jóvenes de la
comunidad y para las dirigentas de
las organizaciones sociales de
base y mujeres líderes.
A.2.3. Diseño y elaboración de
materiales de capacitación para las
mujeres y dirigentes/líderes.
A.2.4. Desarrollo Plan de
capacitación para las mujeres
adultas y jóvenes de la
comunidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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A.2.5.
Consejería
y
acompañamiento a mujeres para la
prevención de la violencia de
género y la modificación de
relaciones de poder al interior de
las familias.
A.2.6. Desarrollo Plan de
capacitación para las dirigentas
de las organizaciones sociales
de base y mujeres líderes
A.2.7. Asesoría y apoyo a
dirigentas de organizaciones
sociales de base y mujeres líderes
para el fortalecimiento de su
liderazgo en la comunidad y la
participación en espacios de
concertación distrital de género
(Mesa de Género y otras).
RESULTADO 3
A.3.1. Elaboración del Plan y
cronograma de capacitación para
pobladoras y pobladores sobre la
problemática de la salubridad,
cuidado del medio ambiente y
prevención de riesgos.
A.3.2. Diseño y elaboración de
materiales de capacitación para la
comunidad.
A.3.3. Desarrollo del Plan de
capacitación con padres y
madres
de
las
familias
beneficiarias con participación
de la Municipalidad y del Centro
de Salud de la zona. El Plan
abordará los siguientes ejes
temáticos:
A.3.4. Faenas comunales de
limpieza de accesos comunales,
quebradas y torrenteras del
asentamiento humano.
A.3.5. Construcción de rotonda,
mirador y arborización con
participación de la comunidad.
A.3.5.1. Diseño y elaboración
del expediente técnico
A.3.5.2.
Habilitación
de
almacén de obras y materiales
A.3.5.3.
Construcción de
rotonda, en zonas de
pendiente
y
riego
de
deslizamientos (quebrada)
A.3.5.4. Arborización en
coordinación y con apoyo de
la Municipalidad distrital
A.3.6. Monitoreo del estado de
limpieza y conservación de la
infraestructura construida y la
forestación de la comunidad.
RESULTADO 4
A.4.1. Intervención a nivel familiar
y suscripción de compromisos de
mejora de las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas.
Adecuación del ambiente de la
cocina y del baño, con

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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participación de la familia.
A.4.2. Elaboración del Plan y
cronograma de capacitación sobre
el derecho a una vivienda segura,
ejecución de
medidas
de
seguridad física de sus viviendas,
con un enfoque de vivienda
saludable.
A.4.3. Diseño y elaboración de
materiales de capacitación para las
familias.
A.4.4. Desarrollo del Plan de
capacitación para padres y
madres
de
las
familias
beneficiarias
A.4.5. Adecuación del ambiente
de la cocina y del baño, con
participación de la familia
A.4.5.1.
Elaboración
de
manual técnico para la
construcción de viviendas
adecuadas
a
las
características de la zona y a
la normatividad vigente
A.4.5.2.
Evaluación
y
selección de las viviendas (80)
en mayor condición de riesgo
A.4.5.3.
Habilitación
de
almacén de obras y materiales
A.4.5.4. Proceso constructivo
de independización de la
cocina
A.4.5.5. Implementación de
mejoras de baños
A.4.6. Entrega pública de las
infraestructuras
construidas
(rotonda, mirador, jardineras en
andenes; ambiente de cocina y
baño)
EVALUACIÓN
A.5.1. Evaluación externa del
proyecto, centrada en el logro
de los indicadores de impacto
(habitabilidad,
fortalecimiento
organizativo y relaciones de
género).
Aplicación
de
encuestas, grupos focales,
entrevistas y observación de
campo.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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VALORACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL PROYECTO
IV.1 Evolución del contexto durante la ejecución y sus consecuencias para la buena marcha del proyecto
Sin bien se realizaron algunos cambios en los tiempos y actividades previstas, el proyecto se desarrolló de forma positiva.
El proyecto tuvo como soporte fundamental a la población, desde la identificación hasta la ejecución, se consideró un
enfoque participativo y es importante destacar que se han obtenido logros importantes a nivel de participación de hombres
y mujeres. Las instancias decisorias en el asentamiento humano hoy han variado, existe una presencia mayoritaria de las
mujeres en la Junta Directiva y en el Comité de Desarrollo Comunal.
Para la ejecución del proyecto, los beneficiarios, hombres y mujeres, además de participar en el proceso de capacitación,
han iniciado un proceso de cambio en relación a las decisiones a nivel de la organización, familiar y de pareja, asimismo
continua en su interés por participar e involucrarse aportando su mano de obra en las diferentes obras que se ejecuten en
el asentamiento humano.
Se cuenta con líderes que han desarrollado habilidades y capacidades para concertar acciones con organismos locales y
espacios de concertación a nivel distrital, asimismo es un Líder que aprovecha las oportunidades que se les presenta para
avanzar con su desarrollo.
Desde el lado de las instituciones, el proyecto ha permitido que la Municipalidad a pesar de los cambios en la nueva
gestión se involucre con la intensidad y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus compromisos.
IV.2

¿En qué medida han contribuido los resultados a la consecución del objetivo específico?

Los resultados previstos en el proyecto han contribuido positivamente en el logro del objetivo específico.
El primer resultado estuvo orientado a que los y las lideres fortalezcan sus capacidades organizativas y funcionales, de
planificación y gestión logrando conformar una instancia de gestión denominada Comité de Desarrollo Comunal quienes
han logrado el financiamiento y ejecución de tres proyectos importantes vinculados a la mejora del entorno ambiental y de
riesgo así como de servicios que permitirán que la población mejore sus condiciones de vulnerabilidad.
En relación al resultado 2, se ha logrado insertar a las mujeres en un proceso de cambio al interior de sus organizaciones.
Hoy conforman mayoritariamente la Junta Directiva y el Comité de Desarrollo. Por otro lado, forman parte de la Mesa de
Género a nivel distrital, la Consejería recibida por el equipo de psicólogas de APDES, ha generado un cambio al interior de
14 familias del asentamiento humano que han empezado a compartir las responsabilidades en el hogar.
El resultado 3, a través del desarrollo de capacidades se ha logrado que el 50% de las familias mejores las condiciones de
riesgo en que se encontraban sus viviendas. Asimismo, a nivel comunal la población cuenta con dos infraestructuras que
mejoran el entorno urbano y ambiental que están siendo utilizados como espacios de encuentro para diálogo entre las
mujeres de las organizaciones sociales.
A nivel familiar se ha logrado que el 50% de las familias reduzcan sus niveles de vulnerabilidad y riesgo a través de la
mejora de cocina, baño e independizacion de las habitaciones para descanso.
En conclusión, los resultados han contribuido al cumplimiento del objetivo planteado, gracias a la participación activa de
los y las pobladores.
IV.3

Participación del socio local y de las beneficiarias y beneficiarios

Un aspecto importante para la viabilidad del presente proyecto ha sido la relación de confianza que existe entre APDES y
la Organización Vecinal. Son 15 años que llevan trabajando juntos por el desarrollo de la comunidad, la institución tiene
conocimiento sobre la dinámica social y familiar que existe en el asentamiento humano. Asimismo, la comunidad conoce la
forma de intervenir de APDES la cual se ha impregnado en cada una de las actividades realizadas por la población. Este
conocimiento mutuo sobre los procedimientos de trabajo facilita la interacción y el trabajo diario.
Para la buena marcha del proyecto APDES contó con un equipo comprometido y sensible frente a la problemática del
asentamiento humano, ellos estuvieron de manera permanente, asumiendo las siguientes funciones:
Coordinador de Proyecto
Socióloga Giovanna Vela Soto, quien coordina la ejecución de las actividades del proyecto a través de los equipos
técnicos y sociales. Organiza, planifica y ejecuta colectivamente las actividades, asimismo establece vínculos con
diferentes organismos públicos y privados como, la Municipalidad Distrital de Comas, Mesa de Genero Distrital, entre otras
entidades.
Por otro lado, es responsable de la ejecución de gastos según partidas en coordinación con el área contable y la
administración institucional así como de los informes mensuales técnicos y económicos detallando los gastos y actividades
realizadas en el marco del proyecto.
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Promotor Social
Antropólogo, Galo Díaz Meléndez, encargado de brindar apoyo en actividades relacionadas con las convocatorias, difusión,
y organización de talleres, sensibilización y actividades de capacitación.
Contable
Eduardo Céspedes Barreto, encargado del control de la ejecución presupuestal, revisión de los informes económicos y
cuidado de la documentación sustentatoria considerando la normativa nacional y del financiador.
Secretaria
Julissa Lavalle Valdez, encargada de las comunicaciones, recepción de documentación y procesamiento de información
del proyecto.
Existe también una relación de cooperación de APDES con el gobierno local que se ha mantenido durante los últimos 15
años. Es importante destacar que el gobierno local ha demostrado predisposición y voluntad por aportar al proyecto con
recursos materiales y personal técnico que ha sido asignado para acompañar actividades vinculadas principalmente a
Campañas de limpieza y forestación (Andenes).
Por otro lado APDES y PROSALUS mantienen una buena relación, basada en la confianza. Asimismo PROSALUS asigno
un profesional que visitó en 3 oportunidades el proyecto, con el objetivo de conocer los avances y dificultades, tomó
contacto con los actores involucrados para recoger sus expectativas en relación a la cooperación, ambas instituciones
mantienen comunicación permanente. Esta ha sido una práctica constante a lo largo del proyecto, lo que ha permitido
atención oportuna a las dificultades, concertación de acciones, relaciones armoniosas y saludables que transmitieron
mensajes positivos a la población y los distintos actores.
En relación a la población, cuando se inició el proyecto se encontró una organización conformada mayoritariamente por
hombres quienes habían generado en la población desconfianza. Asimismo, identificamos que había tensiones al interior
de la Junta Directiva, se encontraba fraccionada. Este ambiente se ha ido modificando con la práctica de asambleas y
reuniones más dialogantes, con mayor apertura a la concertación.
Por otro lado, las organizaciones sociales de base (de mujeres) existentes en la zona no estaban articuladas a la dinámica
de la organización vecinal, cada una tenía su propia dinámica independiente de las otras, sin haber sinergias ni momentos
o espacios de encuentro. A partir del desarrollo de capacidades las dirigentas fueron asumiendo una actitud más proactiva,
de confianza, de interés y participación en el futuro de la comunidad, y esto repercutió en la conformación del Comité de
Desarrollo Comunal.
La población valora además que con el proyecto se han generado nuevas dinámicas en la comunidad, reflejada en el
incremento de asambleas, población mejor informada y sensibilizada sobre el cuidado del medio ambiente y prevención de
los riesgos entre otros. El acceso a nuevas posibilidades de financiamiento para sus proyectos elevó el nivel de aprecio y
cuidado de su comunidad, más aún cuando ha sido un esfuerzo tremendo para las mujeres dirigentes.
IV.4

Viabilidad socioeconómica

En relación al funcionamiento de las infraestructuras instaladas y al mantenimiento, estas han sido transferidas al Comité
de Desarrollo, son quienes brindarán la seguridad y cuidado de las instalaciones. Al interior de esta instancia existe la
instancia de Delegatura de Medio Ambiente que es responsable de gestionar ante la Municipalidad en forma mensual el
mantenimiento de las especies así como de recaudar fondos mínimos para la compra de agua para el riego de las áreas
verdes (Andenes).
Se tiene el compromiso de la Municipalidad de apoyar con el riego y reparación de especies arbóreas en caso de
mortandad, asimismo el gobierno local cuenta con una cisterna para riego que lleva agua de reúso.
.
Por otro lado, las familias han adoptado un árbol cada una de ellas asumiendo el cuidado y mantenimiento de las mismas
para evitar realizar gastos y en relación a la rotonda y mirador, este es un espacio de dialogo de las mujeres, quienes
vienen realizando la limpieza y cuidado de las infraestructuras.
IV.5

Mecanismos de gestión y de continuidad posterior

El proyecto ha sido transferido al Comité de Desarrollo Comunal en Acto Público, con presencia Municipal y de la
población. Por otro lado, el Comité de Desarrollo Comunal cuenta con un Plan de Acción, instrumento que les va a servir
para el proceso de Presupuesto Participativo de Comas, en el que propondrán sus proyectos.
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IV.6

Efectos medioambientales

El impacto ambiental previsto ha sido la mejora del entorno visual, recuperación del suelo y reducción de riesgos en las
personas. Los efectos han sido positivos. Por un lado, se cuenta con espacios que han ordenado y embellecido la
comunidad y que también tienen la función de acoger a las mujeres para realizar reuniones y dialogar respecto a la
problemática personal y de su organización. Se han disminuido los efectos contaminantes del suelo ya que antes se
encontraba un botadero informal en la zona de rotonda, mirador y andenes, y lo más importante es que el riesgo de
deslizamiento de rocas ya no existe en tanto las zonas han sido tratadas para posibles eventos naturales.
Al mes 18 del proyecto, las familias están conscientes sobre su rol en la mejora de la vivienda y de su entorno ambiental.
Producto de la aplicación de fichas de evaluación, el 90% de las familias consideran que es importante contar con espacios
que embellecen la comunidad, brindan seguridad y reducen los riesgos en la vida humana.
El proyecto también ha contribuido a que las familias tomen conciencia de la importancia de contar con espacios privados al
interior de la vivienda, que estos protegen la salud y reducen la incidencia de enfermedades y riesgos físicos en los niños y
las niñas. El 50% de las familias cuentan con un espacio limpio y ordenado para la cocina y baño así como para las
habitaciones de descanso.
IV.7

Efectos en las relaciones de género

El proyecto ha tenido un impacto positivo en la situación de las mujeres adultas. Al iniciar el proyecto las mujeres y en
general las organizaciones de mujeres no participaban en igualdad de condiciones en las decisiones de la comunidad,
particularmente las organizaciones de mujeres como vasos de leche y comedor no participaban como tal en la asamblea
comunal. Producto de la intervención, el incremento de participación de las mujeres en la dinámica comunal y su
pertenencia a alguna organización, es significativo. Es además importante mencionar que en estos espacios comunales, las
mujeres tiene un buen desempeño y liderazgo, esto se puede constatar cuando en la última elección de la Junta Directiva
Vecinal fueron elegidas 9 mujeres y 1 hombre para conformar la misma, considerando que en esta instancia históricamente
había una sola mujer y en cargos de Secretaria o Asistenta Social.
El proyecto ha generado una nueva instancia de organización, el Comité de Desarrollo, en la que se encuentran
representadas todas las organizaciones de mujeres del asentamiento humano cuyos miembros en un 90% son mujeres.
Este espacio cuenta con un Plan que le ha permitido lograr dos proyectos y poner en marcha la de Impulsión del Agua
generando un impacto importante en la economía de las familias. Asimismo, han logrado el financiamiento de muros de
contención y se encuentran a puertas de firmar un Convenio con el Programa “Barrio Mío” para la construcción de Módulos
Básicos de Vivienda. También participan en la Mesa de Concertación de Género a nivel distrital, espacio en el que han
podido elevar su voz respecto a la violencia familiar que existe en la comunidad y la necesidad de que los proyectos del
Presupuesto Participativo 2014 se orienten hacia ese tema. Asimismo se encuentran en permanente capacitación para la
atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en coordinación con la Delegación Policial de Mujeres.
A nivel familiar se ha generado una mayor participación de las mujeres en las decisiones, la atención psicológica que brindó
el proyecto ha logrado que 14 mujeres mejoren sus relaciones de pareja y de trato con los hijos. Las decisiones antes del
proyecto respecto a temas trascendentales como por ejemplo: la ubicación de los servicios o la importancia de dar
privacidad a las habitaciones de descanso, eran de los hombres quienes decidían al respecto, lo mismo ocurría respecto a
labores domésticas y su desempeño social. Existía también un alto índice de maltrato de las mujeres hacia los niños, en
este caso el proyecto ha promovido la reflexión sobre el tema y el daño emocional que causa por ello la importancia del
buen trato.
Es importante dar continuidad a este tema en tanto es un proceso de cambio cultural que toma un mayor tiempo, es
necesario continuar con la intervención al interior de las familias y con las parejas para que la situación de la mayoría de las
mujeres pueda ser favorable y equitativa, ya que un número importante de las líderes que están asumiendo un rol
destacado al interior de sus organizaciones, mencionan que tienen tensiones con sus parejas cuando salen a las reuniones,
debido a que algunas de sus parejas se resisten a quedarse al cuidado de las y los hijos o encargarse de la alimentación y/o
apoyo de las tareas del colegio.
Período 1
Fecha:
Representante Legal:JoseanEtxeberría
Firma:
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Período 2
Fecha:
Representante Legal: Josean Etxeberría
Firma:

Período 3
Fecha: 27 de marzo 2014
Representante Legal: Josean Etxeberría
Firma:
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