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P R Ó L O G O
DR. JULIO CALDERÓN 
COCKBURN

Nombre del Proyecto

En base a imágenes y fotos el estudio muestra aspectos sustanciales
en la vida cotidiana de las comunidades. Se abordan aspectos urbanísticos
de indudable importancia, tales como las dificultades de la
autoconstrucción de la vivienda en laderas, de la que los autores
establecen una tipología; o el déficit del servicio de agua en que un 36%
(casi 3,000 pobladores) carecen de conexiones domiciliarias y se
gestionan a través de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS). El estudio aborda, además, aspectos de las redes de salud, la red
sensible de movilidad, la tecnología entre otros.

Desde el ángulo de la cotidianidad quisiera destacar dos aspectos que
brinda el libro, referidos a la red sensible de tecnología y a las experiencias
de organización social.

La red de tecnología se encuentra vinculada el planteamiento
gubernamental de “aprendo en casa”, cuya efectividad es hoy puesta en
cuestión. Esta política educativa impulsó el estudio dentro de las
viviendas, el apoyo de los padres y el recurso a medios como la televisión
y la radio. Adicionalmente, muchas familias tuvieron que adquirir, aún en
medio de la crisis económica y la pérdida de empleo e ingresos, equipos
móviles para el acceso al Internet. Cuando esto no fue posible, por tener
cada familia de 3 a 4 hijos, el recurso fue la televisión o la radio. Pero
también vecinos y amigos que contaban con Internet apoyaron a las
familias, y las autoridades de los institutos educativos se adaptaron
imprimiendo tareas escolares que los padres tenían que recoger y
entregar. A su vez, el programa alimentario Qali Warma se adaptó a las
circunstancias entregando alimentos crudos y programando su entrega.
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El libro escrito por el arquitecto José Luis Hinostroza y Rolando Quispe,
titulado Experiencias & Aprendizajes en Barrios informales COVID 19, se
plantea hacer visible el impacto en la salud y en la economía de los barrios
informales frente al COVID 19. A través de observaciones de campo, imágenes y
fotos se observan las dinámicas urbanas en la ciudad de Huancayo,
particularmente en la “Esperanza de Ocopilla”, entre los distritos de Chilca y
Huancayo, en los barrios de San Francisco de Asís, Pichcana y Hualashuata
ubicados en una ladera y en los que viven alrededor de 8,000 habitantes.

Siendo la idea central del libro mostrar que las medidas gubernamentales
frente al COVID, tales como “quédate en casa”, “lávate las manos” y “aprende
en casa”, no tuvieron el impacto esperado por no considerar las condiciones
laborales y de hábitat de los habitantes, su aporte trasciende esta constatación
para mostrar prácticas de apoyo mutuo y cooperación, tanto en los mismos
pobladores como entre éstos y las organizaciones públicas.

El libro es de por sí valioso al aportar al conocimiento de la cotidianidad de
comunidades urbanas en una ciudad provinciana del Perú, Huancayo, un
aspecto que no ha recibido la atención del caso por parte de la bibliografía
urbana existente, y cuya explicación escapa a este breve prólogo. Los
asentamientos humanos bajo estudio se ubican en una ladera discontinua
geográficamente respecto a la ciudad de Huancayo. Aunque los procesos
históricos de acceso al suelo no hayan sido cubiertos por el estudio, el
crecimiento urbano discontinuo muestra cómo ciertos sectores sociales deben
localizarse en tierras vulnerables, distantes y con dificultades para el acceso a
servicios básicos e incluso con mayores costos para la “autoconstrucción” de la
vivienda. Esta situación no hace más que revelar, nuevamente, la desigualdad
social en la ciudad y en la producción del espacio en el Perú planteando retos
que la investigación urbana debería cubrir.
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Un segundo aspecto muestra experiencias que indican un
resurgimiento de las organizaciones sociales en tiempo de pandemia. Las
organizaciones comunales y juntas vecinales mediante perifoneo,
recordaban lo que se debía cumplir durante el confinamiento,
formulaban pedidos de apoyo y generaban alertas frente a la presencia
de extraños. Ante la imposibilidad de desarrollar el trabajo del día a día,
propios de poblaciones que trabajan independientemente y en la
informalidad, surgieron las “banderas blancas” por falta de comida,
pidiendo apoyo, primero de los vecinos, y luego de los gobiernos locales,
los cuales apoyaron la organización de ollas comunes, las prácticas de
apoyo mutuo y el resurgimiento de la organización de los Comedores
Populares, en un contexto que el problema más que el COVID era la falta
de comida.

El libro ofrece, mediante imágenes y textos, un testimonio de las
vivencias, acciones cotidianas y organizativas por parte de sectores
urbano vulnerables. Es probable que quienes siguen con atención el
impacto del COVID 19 en las ciudades tengan o intuyan un nivel de
conocimiento al respecto. Constituye una virtud del libro haber seguido y
sistematizado estas vivencias en tres asentamientos urbano vulnerables
de Huancayo, así como formular aprendizajes de la experiencia, y poder
ofrecerlo a la comunidad.

DR. JULIO CALDERÓN 
COCKBURN



INTRODUCCION

José Luis Hinostroza Martinez

Esta publicación tiene como propósito presentar el impacto en la salud y en la economía que han
experimentado los barrios informales frente a la COVID-19, a través de la descripción y observación de
fotos e imágenes captadas en el período de pandemia. Las imágenes y fotos permiten el análisis de
cómo enfrentó los efectos de la pandemia, la cuarentena, el confinamiento y el estado de emergencia,
la población de los “barrios marginales” considerados.

En Perú, una vez reportado el paciente cero infectado con el coronavirus causante de la COVID-
19, se implementaron medidas como el “estado de emergencia”, la “cuarentena total” y el
“distanciamiento social”, las cuales se iniciaron el 16 de marzo de 2020, mediante decretos del
gobierno nacional.

Las observaciones de campo muestran cómo se dieron las relaciones esenciales y básicas entre
el “barrio informal” y las dinámicas urbanas con la ciudad de Huancayo. La recopilación de información
se hizo en el sector informal la “Esperanza de Ocopilla, distrito de Chilca, Huancayo, y se circunscribe
específicamente a la población que ocupa la ladera del sector la “Esperanza” distribuida en los barrios
San Francisco de Asis, Pichcana, Hualashuata, Esperanza I, Esperanza II y San Cristóbal. En total son
aproximadamente que pertenecen a diferentes estratos sociales de trabajadores informales,
ambulantes, artesanos, 6 658 habitantes, obreros y trabajadores independientes, con una composición
familiar promedio de entre 5 y 7 personas.

Los barrios informales son los lugares donde predomina la desigualdad urbana, la exclusión
social y la vulnerabilidad social, física y económica. Allí, a partir de la pandemia de la COVID-19 se han
hecho más visibles y marcadas esas características, agudizándose paralelamente la crisis social y
económica.

Los pobladores de los barrios marginales han sido protagonistas especiales de la relación entre
la arquitectura, el urbanismo y la salud pública, donde las medidas de emergencia, las políticas
públicas, el confinamiento planteado por el gobierno, o los eslóganes como: “quédate en casa”, “lávate
las manos” y “aprende en casa”, no han tenido el impacto social, cultural y económico apropiado. El
gobierno no consideró estos aspectos fundamentales que tienen los pobladores de los “barrios
informales”, como el trabajo temporal, ambulatorio e informal, que hace que tengan un ingreso familiar
precario basado en el trabajo diario que les permite sobrevivir.

El habitar las laderas para vivir o sobrevivir a partir de la “vivienda autoconstruída” o en proceso
de autoconstrucción de espacios mínimos, con la carencia de los servicios básicos como agua, desagüe
y saneamiento, agudiza la vulnerabilidad física, social, cultural y económica de la población. La salud
pública, alimentación, “donaciones oficiales en materia de salud o económico”, y los respectivos
programas sociales, no tuvieron el deseado impacto social, cultural y económico en estas poblaciones,
generándose malestar, manifestaciones públicas o el “embanderamiento” de las viviendas para solicitar
alimentos, bonos, asistencia de salud y monitoreo de la población vulnerable.

Las dinámicas urbanas cotidianas y la relación esencial que se tiene con la ciudad de Huancayo,
como los aspectos de salud, trabajo, movilidad, comercio y la utilización de los equipamientos como
mercados, mercadillos, cajas financieras, bancos, entre otros, se constituyen en los escenarios
fundamentales que tienen los pobladores de los barrios marginales para sobrevivir durante la pandemia
de la COVID-19, a partir de lo cual surgen las siguientes preguntas:

¿Es posible entender y adoptar conductas como “quédate en casa”, en los barrios informales?
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El eslogan de ”Lávate las manos”, ¿se puede cumplir en un barrio de la ladera, donde el servicio
con conexión domiciliaria de agua potable es solo de 36%, el 16% obtiene el agua de la JASS, el 12%
obtiene el agua de otras fuentes como el agua de lluvia, puquio o manantiales y la diferencia no tiene el
servicio de agua potable?. ”Aprendo en casa”, ¿será posible aplicarlo, utilizando la tecnología
adecuada?, si se sabe que más del 60% de la población no tiene servicio de internet, no se tienen los
equipos adecuados, hay falta de capacitación y el uso de los respectivos equipos de comunicación no es
el mejor. En escenarios de pandemia ¿será posible mitigar las brechas existentes de las redes sensibles
de agua-saneamiento; de la tecnología; de la conectividad a internet; de la alimentación diaria o de la
salud pública, en barrios informales donde la población vive del trabajo diario?

En esta publicación se presentan imágenes y fotos de las evidencias y vivencias sobre las
diferentes “redes sensibles” como el agua, la tecnología, el servicio de internet, la salud, la movilidad
cotidiana, a partir de la “observación de los aprendizajes y experiencias” en el contexto de la COVID-19.
¿Qué aprendizajes y experiencias se activaron a partir de la pandemia COVID-19?: en muchos casos, los
barrios informales hicieron visibles el poder de la organización, debido a la necesidad de sobrevivir. Allí
se activaron las “ollas comunes”, los programas de Qa Lifarma y los bonos del Estado. Por ejemplo,
frente a las restricciones comunicacionales se activó el compartir entre familiares y vecinos la señal de
internet, los celulares, el “saldo suficiente” o “el plan de datos” para acceder al programa “aprendo en
casa”, aspectos estos que se viven en la cotidianidad de esta pandemia.

La necesidad de alimentación y la economía precaria, hicieron visibles las banderas blancas de
los barrios y familias que no recibieron el bono del Estado, así se solicita el programa de alimentación
básica o “menú”.

Sin agua potable, carencia de alimentación, economía precaria, sin oportunidad de trabajar el
día a día , sin servicio de salud, sin tener el servicio de internet ni el equipo básico; la cuarentena
empezó a desvanecerse, se iniciaron las protestas, los reclamos y el embanderamiento social de los
barrios mediante el cual se patentó el llamado de atención a los políticos y al Estado.

Estas iniciativas de la organización social de los barrios, pueden servir de base para implementar
planes de acción, micro intervenciones y “ acupuntura urbana a escala barrial” como la construcción y
aplicación de políticas públicas que puedan minimizar la crisis de salud y la crisis económica de los
barrios informales dentro del contexto de la pandemia de la COVID-19.

Finalmente se destaca que el hilo conductor de esta publicación se basa en la investigación que
se viene desarrollando desde hace varios años en el sector de la “Esperanza” y los barrios de San
Francisco de Asís, Pichcana, Hualashuata, Esperanza I, Esperanza II, San Cristóbal del distrito de Chilca-
Huancayo.
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C H I L C A

B A R R I O S  M A R G I N A L E S

San Francisco de Asís / Pichcana / Hualashuata

RESEÑA HISTÓRICA

Los barrios marginales existen en las diferentes regiones del Perú. En la ciudad de Huancayo y su
eje metropolitano, la ocupación de las laderas de los cerros también es una problemática sociocultural
y ambiental de importancia.

El distrito de Chilca, como parte de Huancayo, no es la excepción, al tener barrios marginales en la
periferia que ocupan laderas tales como los anexos de Ocopilla, Azapampa, Auquimarca, Auray,
Tanquiscancha y Ocopilla, siendo este último objeto de esta investigación. El nombre de “Chilca”
deviene de un vocablo quechua que significa “arbusto de hojas pegajosas propios del lugar”. Desde
1957 obtiene la categoría de distrito después de trámites, gestiones y deseos de los vecinos.

La evolución formal, el crecimiento poblacional y el ordenamiento en la parte central del distrito
de Chilca, se lleva a cabo a partir del sistema vial, definido por la Calle Real, la Av. Ocopilla, la Av.
Leoncio Prado y la Av. Próceres. Su ampliación espacial y crecimiento poblacional se presenta como
parte de los efectos de los problemas sociales, políticos y económicos vividos en el país en la década
de 1980, cuando se generan importantes procesos de desplazamiento y migración hacia las ciudades,
siendo Huancayo un destino muy importante, especialmente de inmigrantes provenientes de las
regiones de Huancavelica y Ayacucho que huían del terrorismo. Este hecho contribuyó al crecimiento
de Chilca, fenómeno no previsto a partir del cual se crean los asentamientos informales en las laderas,
muchos de ellos por invasión, y en otros casos por compra de predios periféricos, cuyos precios eran
más accesibles que los eventualmente disponibles en la “ciudad formal” del centro de la ciudad. Estas
nuevas ocupaciones van formando un conglomerado urbano emergente que pronto comienza a
formar parte de una gran ciudad. Sin embargo, y a pesar de los innegables avances de desarrollo de
Huancayo, se tiene una amplia y variada problemática producto de un crecimiento acelerado,
desordenado y no planificado, que presenta problemas ambientales, pobreza y uso irracional del suelo
mediante el asentamiento informal de viviendas e infraestructura precaria en las laderas de los cerros,
signados por su desarticulación con el sistema vial preexistente, falta de equipamiento urbano y
servicios básicos.

La motivación que se tiene en la investigación es entender esta problemática, estudiarla a
profundidad, enfatizando el análisis en tres barrios, cuya población estimada es de aproximadamente
de 3,045 habitantes, pertenecientes al anexo de Ocopilla: Barrio San Francisco de Asís(1,190
habitantes), Pichcana (882 habitantes) y Hualashuata (973 habitantes), los cuales están distribuidos
en las 435 viviendas contabilizadas dentro de los tres barrios. El propósito final es entender y
comprender, pero también visibilizar las necesidades y las experiencias de estas familias en el marco
de la pandemia causada por la COVID-19 a nivel mundial.
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San Francisco de Asís

Pichcana

Hualashuata

San José

San Cristóbal

La Esperanza I y II

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN BARRIOS INFORMALES COVID-19
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR-DISTRITO DE CHILCA

Fotos extraídas de la investigación titulada
“Experiencias y Aprendizajes en Barrios Informales
COVID-19 en redes sensibles de: Agua, Salud,
Tecnología, Movilidad”, investigación que se viene
desarrollando desde hace algunos años, cuya
motivación es entender la problemática de los barrios
informales asentados en las laderas de los cerros a la
escala del barrio. Aquí se hace una exploración de la
periferia, el borde, los límites y las transiciones de la
ciudad formal e informal, donde se visualiza la
precariedad, la vulnerabilidad física, social y económica.
La pandemia del coronavirus (COVID-19), ha hecho aún
más visible esta vulnerabilidad, al tener una relación
esencial los pobladores de los barrios informales con la
ciudad de Huancayo; propias de actividades cotidianas
y las dinámicas sociales.
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LA NECESIDAD DE HABITAR OBLIGA A AUTOCONSTRUIR

2524

La necesidad de construir se presenta, porque a partir de la inmovilización social debida a la
COVID-19, personas y familias completas que se fueron y estuvieron en la capital del país, trabajando
o estudiando, vuelven para construir un techo donde quedarse, debido a que por la pandemia, el
trabajo en Lima o en otras ciudades ya no es posible, haciéndoseles la cotidianidad más difícil y cara;
por ello deciden volver a las tierras de donde partieron buscando mejores oportunidades.

Ante la nueva realidad, deben ajustarse, adaptarse y acomodarse de alguna forma con el resto de
la familia. Sin embargo, en muchos casos no bastaron los espacios existentes, por lo que deciden
ampliar “la vivienda” según lo que puedan solventar y lo que se ajuste a sus necesidades y
posibilidades.

1.4.- Ampliación de vivienda para una familia. Ubicación: barrio San
Cristóbal.

1.1.- Vivienda puente 1- Ubicación: barrio San Francisco de Asís. 1.2.- Vivienda puente 2, para una familia. Ubicación: barrio San
Francisco de Asís.

1.3.- Construcción de viviendas nuevas en la ladera alta. Ubicación:
barrio Hualashuata.
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HABITAR – CONSTRUIR-AUTOCONSTRUIR

La vivienda en tiempos de pandemia, se dio como lugar de protección, ampliación o autoconstrucción
nueva, ante el contagio del coronavirus. Según las posibilidades de cada familia, en algunos casos se tuvo la
oportunidad de adquirir materiales y terreno. Otras viviendas se construyeron con restos de madera como
estructura y el cerramiento se hizo a base de “yute”, haciendo la vivienda vulnerable a robos o a las
inclemencias meteorológicas como lluvias, granizadas o heladas. Pese a ello, servirá de refugio para las
personas que regresan a su hogar desde distintas ciudades, encontrando que la vivienda de sus padres y los
espacios que tiene ya no son suficientes.

En lugares donde si existe la posibilidad de contar con terrenos, la construcción de las nuevas viviendas se
hace de manera más duradera, con mayor protección ante robos y adversidades climáticas. Allí usaron
materiales del lugar como la tierra compactada, el adobe reciclado, materiales que hacen posible la
construcción de un hogar donde poder sobrevivir a la pandemia. Además de estas nuevas construcciones por
parte de retornados, también se presentan en los barrios las ampliaciones de casas por parte de aquellos que
ya estaban establecidos y que ven, en medio de la pandemia, la oportunidad de para realizar modificaciones y
mejoras en sus viviendas.

1.5.- Vivienda prefabricada para una familia en la ladera media. Ubicación:
barrio San Francisco de Asís.

1.7.- Vivienda nueva en ampliación Dic-2020. Ubicación: barrio Pichcana. 1.8.- Vivienda nueva en construcción con material de tierra compactada “Tapial”
Ago-2020. Ubicación: barrio Hualashuata.

1.6.- Vivienda de adobe, construida recientemente Sep-2020. Ubicación: barrio
Pichcana.



Vivienda en construcción

Gravedad

1.9.- Vivienda prefabricada para una familia. Ubicación: barrio
Hualashuata.

1.10.- Vivienda prefabricada para una familia. Ubicación: barrio
Hualashuata.

1.11.- Vivienda prefabricada para una familia. Ubicación: barrio
Hualashuata.

1.12.- Vivienda prefabricada para una familia. Ubicación: barrio
Hualashuata.

LOS DE ARRIBA:

La construcción en la parte más alta de la ladera se hace muy difícil porque la topografía y la pendiente
limitan la accesibilidad. Por ejemplo, para llevar hasta los sitios de construcción los materiales como arena,
cemento, bloques, acero o el agua para la construcción, se requiere no solo un esfuerzo físico, sino un monto
adicional por los costos de transporte que esto implica.

En efecto, el acceso hasta los sitios de construcción es complicado, debido a la pendiente y la falta de vías
que remonten las laderas. Por ello normalmente el transporte de materiales se realiza a través de la
prolongación Próceres hasta la parte más alta de la ladera, donde es posible acceder con vehículos. Desde allí
los materiales se acercan lo más posible a la vivienda en construcción por medio de pequeños camiones de
carga. Una vez arriba, los materiales se trasladan por gravedad hasta la vivienda en construcción. Esta modalidad
se usa para el vaciado de concreto, arrastre de materiales y agua, acompañados siempre del esfuerzo físico y
manual.

Lugar más alto a donde puede acceder el camión de carga con los materiales de construcción.

CONSTRUIR  - HABITAR– ( en la ladera alta )
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Lugar de acceso para carga pesada

Vivienda en construcción

Empuje

1.13.- Vivienda en construcción para una familia. Ubicación: Pje. Los Claveles-
Límites de los barrios San Francisco de Asís y Pichcana.

1.16.- Vivienda preparación para techado Dic-2020. Ubicación: barrio Pichcana.1.15.- Vivienda en construcción Nov-2020. Ubicación: barrio Pichcana.

1.14.- Vivienda en la ladera baja en construcción Nov-2020. Ubicación: barrio San
Francisco de Asís.

CONSTRUIR  - HABITAR– ( en la ladera media - baja )

LOS DE ABAJO:

Mientras que en la parte alta de la ladera, la construcción se realizaba con ayuda de la “gravedad”, en la
parte baja se usa un proceso inverso, representado por el “empuje” de los materiales desde un sitio de menor
altitud hasta una zona más alta. Esto se realiza de forma cotidiana mediante el acceso de los vehículos de carga
por las vías principales ubicadas en la parte baja de la ladera: Av. La Esperanza y Av. Los Incas. Así se facilita el
traslado de material de construcción, que mediante el “empuje” desde abajo hacia arriba, se traslada por
ejemplo, el concreto premezclado, lo que simplifica el trabajo físico de las personas, realizándose el mismo con
mayor rapidez.

Esto en definitiva es una gran ayuda para la construcción de la vivienda, pero también significa mayores
costos por el uso de camiones con equipos especializados. Por ello pocos vecinos pueden acceder a esta técnica,
sin embargo se realiza con cierta frecuencia por parte de constructores emplazados en las laderas media y baja.
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TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA CONSTRUIDA – Barrio San Francisco de Asís

1.17.- Vivienda de adobe, en la ladera media. Ubicación: barrio San Francisco
de Asís.

1.20.- “Vivienda puente” Familia encuestada sobre su comodidad y presencia de
vulnerabilidades en su vivienda y cómo sobreviven a la pandemia. Uubicación:
barrio San Francisco de Asís.

1.19.- “Vivienda puente”, perteneciente al distrito de Huancayo pero que
necesariamente accede por el barrio de Chilca. Ubicación: barrio San Francisco
de Asís.

1.18.- Vivienda precaria en ladera alta. Ubicación: barrio San Francisco de Asís.

La vivienda habitada en el barrio San Francisco de Asís tiene una particularidad bien marcada que la
diferencia de los barrios próximos por la presencia del río Chilca, el cual separa a los distritos de Huancayo y
Chilca. Una tipología “nueva”, producto de la necesidad de acceso a vivienda es la “Vivienda Puente”, que por
su ubicación pertenecen al distrito de Huancayo, pero que por su accesibilidad tienen la necesidad de salir y
entrar por el distrito de Chilca, cruzando así el río Chilca mediante el puente construido artesanalmente,
mismo que se incorpora a la construcción de la vivienda. La vivienda en cuestión también recibe los servicios
básicos por parte del distrito de Chilca.

Las viviendas se clasificaron por la accesibilidad y las formas de habitar-construir en la ladera,
considerando la mayor dificultad para las viviendas ubicadas en la ladera alta, ya que las mismas en el barrio
San Francisco de Asís, no cuentan con posibilidad de acceso para vehículos de carga, haciendo que en la
construcción se use básicamente fuerza manual para el traslado y acarreo de materiales, lo cual hace difícil el
proceso de construcción.
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1.21.- Vivienda prefabricada, para una familia. Ubicación: barrio San Francisco
de Asís.

1.24- Vivienda nueva en construida Ago-2020. Ubicación: barrio Pichcana.1.23.- Vivienda de adobe construida recientemente Sep-2020. Ubicación: barrio
Hualashuata.

1.22.- Vivienda nueva en construida Ago-2020. Ubicación: barrio Pichcana.

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA CONSTRUIDA – Barrio Pichcana.

Barrio Pichcana. Los habitantes de este barrio, a diferencia de San Francisco de Asís, tienen sus
condiciones de acceso (salida y entrada de personas y materiales) hacia el distrito de Huancayo, debido a que
se encuentran del otro lado del río Chilca, lo que exige la presencia del “Puente Ocopilla” que comunica ambos
distritos.

Las viviendas más favorecidas en cuanto a accesibilidad son las ubicadas en la ladera baja, mientras que
las de las laderas media y alta tienen menores condiciones de acceso desde la vía principal. En estos sectores,
a diferencia de la ladera alta del barrio San Francisco de Asís, los vehículos de carga liviana no pueden acceder
y facilitar el traslado de sus materiales para las construcción de sus viviendas.
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1.25.- Viviendas con mayor diversidad de usos de la tierra, mayores espacios
de uso y esparcimiento, pero no dejan de ser vulnerables a las condiciones
climáticas o a los riesgos. Ubicación: barrio Hualashuata.

1.28.- Vivienda adecuada a la ladera. Construida con materiales de cemento y
acero. Ubicación: barrio Pichcana.

1.27.- Vivienda construida con adobe y techos a dos aguas, que conserva la
identidad y tipología de la vivienda tradicional del Valle del Mantaro. Ubicación:
barrio Hualashuata, Av. La Esperanza.

1.26.- Vivienda de “tapial” construida con pocos recursos y materiales precarios,
pero que son muy acogedoras para la familia que la habita. Ubicación: barrio
Hualashuata.

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA – Barrio Hualashuata.

Hualashuata es un barrio donde el crecimiento urbano hacia los bordes se va incrementando,
presenciándose en mayor proporción el de la ladera baja, donde la mayoría de las viviendas se vienen
construyendo con materiales como cemento y acero. No obstante todavía hay viviendas que mantienen la
identidad del lugar con las características de la vivienda típica del Valle del Mantaro. Aquí, la pendiente se
incrementa y la topografía limita el tránsito de vehículos de pequeña escala como “mototaxi”. Las viviendas en
esta ladera son frecuentemente construidas con materiales del lugar (piedra y tierra compactada). En otros
casos se utilizan materiales híbridos, donde se hace uso de un collage de materiales para la construcción de
acuerdo a las posibilidades adquisitivas que tenga la familia.

El habitante de la ladera alta todavía tiene el privilegio de ocupar el espacio según la necesidad que tenga,
haciendo uso de la tierra mediante huertos en el patio de la vivienda o mediante el uso para campos de juego
de niños y adultos, por ejemplo. Estas áreas posiblemente se conviertan en el futuro en una vía pública, áreas
deportivas o recreativas o instalaciones públicas vecinales. Aquí se reconoce que de manera precaria se
proveen de los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica.
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MIRADAS DE BARRIO: EL DÍA A DÍA DE LA POBLACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO

2.1.- Vista desde el barrio de Pichcana a los sectores de Chilca y el centro de
Huancayo. Ubicación: Pje. Los Lirios-Pichcana.

2.2.- Calles de los barrios de Hualashuata - San Miguel, en los límites con la
nueva asociación La Esperanza.

2.3.- Espacio público 1 (EP1), Pichcana y Hualashuata. Ubicación: prolongación
Leoncio Prado.

2.4.- Espacio público 2 (EP2) , Hualashuata. Ubicación: mirador La Esperanza.

A pocos días de decretado el “estado de emergencia” en el Perú, la forma de vivir había cambiado
notoriamente. Los barrios en las laderas se convirtieron en lugares desolados, no porque los habitantes
abandonaron sus hogares, que en muchos casos si los hubo, sino porque las personas confinadas en sus
viviendas aprendían a realizar trabajos, actividades de aprendizajes, estudios y muchas cosas más, necesarias
para mantenerse libres del contagio del nuevo virus que azota el mundo entero.

Los espacios públicos estaban quedando solos, las calles estaban libres, y había un silencio total a partir
de las siete de la noche. Nadie transitaba por la vía pública, ya que a esa hora había “toque de queda”. Los
militares y la policía del Perú estaban para hacerlo cumplir y si encontraban personas transitando sin
justificación, como la de adquirir medicamentos o para realizar actividades esenciales, eran detenidas y
conducidas a la comisaría, o al cuartel general de Chilca, donde pasaban la noche detenidos, teniendo que
pagar por la infracción.

En los barrios se lograba evitar todo esto, concientizando a la población a través de altoparlantes ubicados
en puntos estratégicos de cada barrio: San Francisco de Asís, Pichcana y Hualashuata.
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EL DÍA A DÍA DE LA POBLACION DURANTE EL CONFINAMIENTO

2.5.- Calles de los barrios de Hualashuata - San Miguel, en los límites con la
nueva asociación La Esperanza.

2.6.- Pichcana

2.7.- Hualashuata. 2.8.- Hualashuata.

A meses de tomadas las medidas de salud e impuesto el distanciamiento físico, las personas del barrio
iban saliendo poco a poco a las calles, tras no soportar el encierro, el cual también iba azotando la economía
de la casa, la alimentación, la imposibilidad de trabajar para cubrir los gastos de la familia y el pago de los
servicios básicos.

En esos días ya se observaba mayor movimiento de jóvenes y niños para socializar y apropiarse de los
espacios en desuso, en este caso de “lote”, transformándolos en lugares públicos y en lugares donde se
podían divertir y tratar de olvidar lo que iba pasando en el mundo entero. Así también se evitaba y controlaba
el ingreso de desconocidos al barrio y pudiendo evitar el contagio del coronavirus. Algunos que volvieron de
otras ciudades, como Lima, la capital, aprovechaban el confinamiento para pasar el mayor tiempo en familia y
hacer los quehaceres del hogar, pero sin evitar ver la ciudad y pensar en lo que pasaba en ella.
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RECONOCIMIENTO DEL BARRIO Y SUS VIVENCIAS
ANTES Y POST PANDEMIA

Gran parte de la ladera estaba vacía, sin muchas
personas transitando, o niños jugando; el silencio era
notorio, se sentía el miedo de las pocas personas que
se asomaban a las ventanas para ver pasar a los
extraños y no tener contacto con los de afuera
porque cualquiera podía ser un potencial portador
del letal virus y cualquier contacto podía afectar a la
familia y posiblemente al barrio entero.
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VIVIENDAS DEL BARRIO Y LOS INQUILINOS

Algunas de las viviendas que eran habitadas más
recientemente, fueron en muchos casos encargadas a
un familiar cercano o vecino para que la cuidara. En
casos extremos las mismas fueron abandonadas
porque los dueños no tenían como solventar su
alimentación y tampoco podían trabajar en las calles.
Muchos de ellos viven del trabajo diario, ganándose
sus ingresos en los mercados mediante el uso de sus
herramientas de trabajo, tales como triciclos o
carretas donde trasladan y ofrecen sus mercancías.
Otros usan su misma fuerza corporal para transportar
sus productos, pero para todos ellos, debido a la
pandemia, el acceso a los mercados no estaba
permitido por ser precisamente los mercados, focos
de peligrosos contagios.
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BARRIOS INFORMALES EN PANDEMIA

Vivir o sobrevivir en la ladera es muy difícil,
debido a la vulnerabilidad existente, a las condiciones
del lugar con muchas necesidades, como la carencia
de servicios básicos de agua, desagüe, servicio de
salud y de energía eléctrica. Por ejemplo, es muy
complicado captar o adquirir agua por medio de
lluvias, en épocas de sequía o abastecerse de agua
del puquial (ojo de agua), existente
aproximadamente a un kilómetro de la ladera alta. A
esto se suma la necesidad de “comer” y no poder
trabajar para garantizar el sustento diario.
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Imagen Propia

AGUA PARA EL BARRIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El uso del agua está cumpliendo un rol muy
importante para la prevención del contagio del
coronavirus, ya que el mismo se da a través de
transmisiones por medio del tacto, gotas de saliva,
flujos nasales y lacrimales. De allí que el aseo y el
lavado de manos antes y después de salidas hacia la
calle o para preparar y consumir los alimentos son
requisitos para no contagiarse. Sin embargo, el
abastecimiento de este líquido vital, en muchos
casos, se ve limitado en sus fuentes, obligando a la
población del barrio a racionalizar la entrega del
agua, los responsables para ello son los de la junta de
administradores del agua de cada barrio (JASS).
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Para asegurarse que la mayoría de la población de los barrios tenga agua, por lo menos para sus
necesidades básicas de “preparar alimentos” y “para el aseo personal”, cada barrio tiene una organización
referida al agua, la cual se encarga de captar aguas de riachuelos y de ojos de agua, ubicados en la parte más
alta de la ciudad, a partir de los cuales se hace posible el abastecimiento de agua potable a cada una de las
familias de los barrios. Sin embargo, también en la ladera baja hay presencia de reservorios de SEDAM
HUANCAYO, que son las encargadas del abastecimiento en la parte baja de las laderas, ubicándose éstas en el
barrio de San Francisco de Asís y otra en el barrio de San Cristóbal - La Esperanza.

El uso diario del agua potable es administrado por la Junta de Administradores del agua potable de cada
barrio, quienes abastecen el líquido pocas horas en la mañana para poder proveer a todos los barrios durante
los meses del año.

ABASTECIMIENTO DE AGUA (Lávate las Manos)

3.4.- Puntos de reservas y abastecimiento de agua potable. Barrios: San Francisco de Asís, Pichcana y Hualashuata.

3.1.- Correcto lavado de las manos durante 20
segundos para evitar cualquier posible contagio del
coronavirus. El uso del agua es restringido en
horarios de la mañana para posteriormente
cerrarlo y conservarlo para el día siguiente.

3.2.- Recepción y almacenamiento del agua para su uso posterior,
alimentación y aseo.

3.3.- Usos del agua por medio de la JASS de los barrios San Francisco de Asís,
Pichcana, Hualashuata.
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3.5.- (JASS2) Reservorio de agua “JASS PICHCANA ”. Ubicación: barrio Pichcana. 3.6.- (JASS4) Reservorio de agua “JASS HUALASHUATA”. Ubicación: barrio
Hualashuata.

3.7.- (SH1) Al fondo el reservorio de “SEDAM HUANCAYO 1”, el cual abastece
de agua a las familias de la ladera baja en el tramo del puente de Ocopilla y
barrio San Francisco de Asís y una parte de Huancayo.

3.8- (SH2) Reservorio de agua “SEDAM HUANCAYO 2”. Ubicación: mirador San
Cristóbal , barrio Las Lomas.

LAS JASS DE LOS BARRIOS: Abastecimiento de Agua Potable

Dentro de los barrios se identificaron cuatro reservorios de agua potable administrados por algunos socios
de la JASS, que son quienes distribuyen el agua para poder abastecer a la población con el líquido. Estos vecinos
son los encargados de captar agua a través de canales desde los lagos y riachuelos ubicados a más de cinco
kilómetros de la misma ladera. Para poder administrar de forma correcta el agua, cada barrio cuenta con un
reservorio: barrio San Francisco de Asís, barrio de Pichcana. El barrio de Hualashuata posee dos tanques de
agua, pero en menor dimensión que los anteriores, sin embargo, para la parte inferior, en la ladera baja, el
suministro de agua lo realiza SEDAM HUANCAYO, con dos reservorios de agua, uno ubicado en el barrio de San
Francisco de Asís y el otro en el barrio San Cristóbal-Hualashuata. Estos dos abastecen a los pobladores de
Chilca y Huancayo. Gracias a estos almacenes de agua es posible que la población chilquense y los de la ladera
alta puedan tener el sumistro de agua durante el día.
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¿QUÉ PASA SI EL AGUA NO ABASTECE A TODOS?

Muchas familias sufren la ausencia de agua potable debido a que si
hacen uso en la parte baja de la ladera, el agua no abastece los de la
ladera alta. En muchos casos, en épocas de sequía se hace escasa el agua,
por lo que tienen que recibir el líquido desde tempranas horas y en otros
casos almacenar y racionalizar el “agua de lluvia”. Esto hace posible contar
con el preciado líquido para su alimentación y el aseo de la familia en
estos tiempos de pandemia, donde “lavarse las manos” es muy
importante para evitar el contagio del coronavirus causante de la COVID-
19.
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3.9.- Recolección del agua de lluvia por medio de techos inclinados,
trasladada luego por mangueras hacia el tanque elevado. Ubicación:
barrio Pichcana.

3.10.- Viviendas en la ladera alta con techos inclinados destinados
para la recolección de agua de lluvia. Ubicación barrio Hualashuata.

3.11.- Fotografía del Río Chilca que divide los distritos de Chilca y
Huancayo, desde el puente de Ocopilla. Ubicación: Ocopilla puente-
Chilca.

3.12.- Familias que hacen uso de las aguas del río para el lavado de
sus prendas de vestir. Barrio Pichcana.

USO ARTESANAL DEL AGUA

El servicio del agua potable no siempre se ofrece de forma diaria. Tanto la “JASS “y “SEDAM HUANCAYO”
tienen horarios de entrega de agua; en este caso por las mañanas. Por lo tanto los usuarios tienen que estar al
tanto del horario para poder almacenar el agua que necesitarán para la preparación de sus alimentos y aseo
personal, lavado ropa y limpieza de viviendas y enceres.

Con el problema de no tener continuamente agua, el modo artesanal de obtenerlo es captando el “agua de
lluvia”. Esto es posible ya que las viviendas están en zonas con pendiente y los techos inclinados de las viviendas
facilitan la recolección de agua a través de canales, conectadas por medio de embudos a mangueras, fluyendo el
agua hasta un tanque de almacenamiento. Para el consumo humano en estos casos se recomienda hervirla
sirviendo igualmente para la “preparación de la comida”. El agua recolectada se usa también para el aseo
personal y la construcción. El agua del río que no fue recogida para los reservorios, continua su curso a través
del mismo “Río Chilca” posibilitando a las familias de las laderas realizar el lavado de la ropa.
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EN AGUA EN SEQUÍA + PANDEMIA

Este año durante la pandemia se vivió una época
de sequía. La restricción a reuniones de las personas,
como faenas comunales para el mantenimiento y
limpieza de los canales y reservorios, se descuidaron
y el agua no se suministraba a todos los pobladores.
Esto hizo que los vecinos cooperasen con los que
necesitaban del líquido, como familias, adultos
mayores y los más vulnerables; entregándoles baldes
con agua recibidas desde el mismo tanque.
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Imagen Propia

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA COVID-19

En el barrio se hacen presentes las autoridades del
“Ministerio Salud” y el “Gobierno Regional”, sensibilizando
sobre las medidas de apoyo y dotando de medicamentos y
pruebas de descarte de la COVID-19.
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PUNTOS DE SOBREVIVIENCIA (Punto N.º 1 – Centro de Salud “La Esperanza “). 

4.3.- Centro de Salud “La Esperanza”. Vista desde la calle Manuel
Escorza. Ubicación: barrio La Esperanza.

4.4.- Centro de Salud “La Esperanza”, vista desde la Av. La Esperanza.
Ubicación: barrio La Esperanza.

En el tema de la salud, los pobladores acudían al centro médico La Esperanza para tratarse las diferentes
enfermedades, como infecciones estomacales, gripe, tos y otras dolencias. Con frecuencia se veía desde horas
de la madrugada a los pacientes realizando largas colas o filas para lograr una cita con el médico, por lo que fue
necesario activar más puntos de apoyo para la salud. El distanciamiento físico obligatorio, no permite
aglomeraciones de las personas; el temor por que algún vecino tuviese el virus o que fuera portador
asintomático se hacía sentir. La capacitación, la implementación con medicamentos y las pruebas de descarte
del coronavirus, fueron muy difíciles de obtener. Como no se podía saber si estaban contagiados, las personas
con ciertos síntomas ingresaban por accesos alternos para la detección del virus, esto hacía más difícil la
prestación del servicio de salud, ya que otras personas que tenían otros males realizaban largas colas para
esperar la atención médica, lo que empeoraba la situación del paciente.

4.1.- Personas acercándose desde horas muy tempranas al centro de
salud para lograr ser atendidas. Ubicación: mirador Peñaloza barrio
Hualashuata.

4.2.- Acceso al centro de Salud desde la Av. La Esperanza. Ubicación:
barrio la Esperanza.
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PUNTOS DE SOBREVIVIENCIA (Punto N.º 2 – Capilla San Francisco de Asís). 

4.5.- Dia antes de la instalación de las carpas de campaña de descarte
de la COVID-19. Capilla de S.F.A . Ubicación: Av. Ocopilla.

4.6.- Carpas de atención de pacientes con síntomas y otra para
personas sin síntomas, pero que desean el descarte. Ubicación: Av.
Ocopilla.

Dado que los centros de salud formales de cada distrito no daban abasto para atender la creciente cantidad
de pacientes, se activó otro punto de apoyo. En este caso se hicieron presentes los médicos de “Es salud”
quienes se instalaron en espacios públicos, como el atrio de la capilla de San Francisco de Asís, ubicada en el Av.
Ocopilla. Allí usaron pruebas de despistaje de la COVID-19 para su prevención, detección y el posible
tratamiento, ya que aun no existía un antídoto eficaz para este nuevo mal que iba cobrando vidas en las
diferentes ciudades del Perú y en el mundo.

Estas pruebas de descarte fueron muy importantes para la salud y tranquilidad de las familias tanto del
distrito de Huancayo como Chilca, quienes en una gran mayoría son de escasos recursos, no perciben un sueldo
y muchos de ellos, al no poder ejercer sus trabajos diarios, no obtenían recursos para enfrentar la situación.
También era necesario la tranquilidad de la familia, dado que al tener muchos días de confinamiento, muchos
estaban enfermando psicológicamente. Si se identificaba un portador del virus, este tenía que aislarse durante
15 días como mínimo, siguiendo las indicaciones del médico, sin tener contacto con la familia. Siempre a la
espera de que la enfermedad no evolucionara y que aparecieran las vacunas para generar un estado de vuelta a
la normalidad.

4.7.- Apertura de punto de descarte de la COVID-19 “Es salud”, descarte
y tratamiento en la Capilla de S.F.A . Ubicación: Av. Ocopilla.

4.8.- Colas para descarte de la Covid-19. Punto de atención temporal
para los barrios de Ocopilla-laderas de Chilca. Ubicación: Av. Ocopilla.
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5.3.- Calles de la ladera alta .Ubicación: barrio Pichcana

5.2.- Movilidad con bicicleta. Ubicación: mirador San Cristóbal -
Hualashuata.

La movilización en la ladera se hace generalmente caminando, por la topografía y la presencia de la
pendiente muy pronunciada. La movilización de los pobladores fuera del barrio se realiza para cumplir con las
necesidades básicas como adquirir alimentos, ir al centro de la ciudad para recibir atención médica, trabajar y
generar algún ingreso.

La movilidad interna dentro del mismo barrio se realiza para labores cotidianas como ir a lavar la ropa, pastar
los animales y recoger leña para la cocción de sus alimentos; esta es una movilidad cotidiana de pobladores de la
ladera, que se vio restringida por la inmovilidad social a causa de la pandemia.

Se tienen dificultades para el traslado de personas que estaban en mal estado de salud o que eran
portadores de la COVID-19, tanto para subirlos a sus viviendas como para su traslado a un centro médico. En el
peor de los casos se presentaban también problemas para llevar restos de personas para sepultarlos, hecho este
que se evidenció también durante la pandemia.

MOVILIZARSE EN LA LADERA (el ciudadano de a pie)

5.1.- Movilidad a pie en la ladera. Ubicación: mirador Peñaloza-ladera
alta barrio Hualashuata.

5.4.- Movilidad cotidiana en el borde de la ladera. Ubicación: Av.
Mariscal Castilla.
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MOVILIDAD EN LA LADERA (Vehículos de Pequeña escala)

La movilización con vehículos de pequeña escala como mototaxi durante la pandemia cumple un rol
importante para el traslado de personas: hacia los centros de salud, para el abastecimiento de materiales de
construcción, para el trasporte de apoyos de los gobiernos locales o para el abastecimiento del agua, que
durante la pandemia registró evidente escasez, antes de la llegada de lluvias en el Valle del Mantaro.

A partir del borde inferior de la ladera y con el incremento de la movilidad en mototaxis, también se
empezaron a utilizar bicicletas en el borde y límite del barrio con la ciudad. El auto colectivo estuvo restringido
para trasladarse a puntos de compra, al trabajo, para el uso en casos de emergencia o para atención de la salud.
El desplazarse en transporte público, por casualidad, hacía que el regreso a casa después de realizar estas
actividades fuese a pie.

El uso de la bicicleta se hizo cotidiano para movilizarse en la parte baja de la ladera con la ciudad; por ello las
municipalidades de Huancayo y Chilca aperturaron las ciclovías temporales a lo largo de las avenidas Leoncio
Prado y Ocopilla, dos vías principales que conectan la ciudad con las viviendas en laderas.

Por otro lado, los vehículos de menor escala son importantes para la movilidad diaria; como en el caso de los
comerciantes que tienen que abastecerse de mercancía, el transporte de personas en las vías de las laderas con
el mototaxi, a través de la prolongación de la Av. Próceres.

5.5.- Acceso de vehículos motorizados de pequeña escala. Mototaxi.
Ubicación: calle Tupac Amaru, ladera media barrio Pichcana.

5.6.-Uso de mototaxis para el traslado de mercancías. Ubicación: ladera
media barrio Pichcana.

5.8.- Movilidad con transporte público y vehículos de menor escala,
motorizados. Ubicación: Av. Los Incas barrio San Francisco de Asís-
Pichcana

5.7.- Paraderos para mototaxis por la alta demanda de uso para evitar
contacto con otras personas/Ubicación: Paradero Ocopilla Puente.
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MOVILIDAD COTIDIANA EN LA LADERA

La movilidad en la ladera se presentaba de distintas formas. Estas se iban consolidando de acuerdo al
incremento de las viviendas, siendo en primera instancia huellas dejadas por el trajinar improvisado del día a
día, convirtiéndose luego en accesos más anchos para peatones, bicicletas, triciclos, finalmente ampliándose
para el acceso de vehículos de pequeña escala como son: los camiones de carga ligera, en la parte media de la
ladera, teniendo salida en sentido horizontal hacia la prolongación Próceres, la cual es la única vía que da
acceso para la llegada de estos vehículos en la ladera. Sin embargo, en momentos de confinamiento el tránsito
peatonal y las bicicletas se convierten en los medios más usados.

En el borde inferior de la ladera la movilidad se ofrece con el transporte público, como la combi o el bus
“Tercera Dimensión”, los cuales se movilizan por la franja marginal del río Chilca, desviándose en el “Puente de
Ocopilla”, un lugar donde hay la mayor concentración de personas de los barrios San Francisco de Asís y
Pichcana para trasladarse a distintos puntos de la ciudad por la Av. Ocopilla.

5.9.- Reconocimiento de la vías de las laderas .Ubicación: barrio 
Pichcana.

5.10.- Momentos de trabajo de ampliación de las vías con apoyo de
maquinarias. Ubicación: barrio Pichcana-Hualashuata.

5.12.- Paradero de la empresa de transportes “Tercera Dimensión” en la franja
marginal del río Chilca. Ubicación: Av. Los Incas- barrio San Francisco de Asís.

5.11.- Niños jugando en la vía pública, muy pocas veces usada por
vehículos motorizados. Ubicación: Jr. Tupac Amaru- barrio Pichcana.
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5.13.- Acceso hacia el barrio de Pichcana para vehículos livianos. Ubicación:
Barrio Hualashuata

5.14.- Vía que permite la entrada de vehículos livianos desde la prolongación
Próceres. Ubicación: barrio Hualashuata – San Cristóbal.

5.15.- Triciclero haciendo uso de la Av. Leoncio Prado para sus labores y ganar
un ingreso diario. Ubicación: Parque Peñaloza.

5.16.- Personas movilizándose a pie por la Jr. Tupac Amaru, una de las pocas vías
que comunica a la ladera con el distrito de Chilca . Ubicación: barrio Pichcana

MOVILIDAD COTIDIANA EN LA LADERA

Un punto bien conocido es la del “Parque Peñaloza” que a partir de ahí la personas de las laderas se
movilizaban hacia distintos puntos de la ciudad o también hacían uso del mototaxi para volver a sus hogares;
sin embargo, para acceder a las laderas ya no es posible hacerlo con el mototaxi. La accesibilidad a las viviendas
es peatonal haciendo uso de las escaleras del “progreso” que fueron construidas con la finalidad de agilizar y
proteger el movimiento de tierras en la pendiente.

El “Parque Peñaloza”, al igual que el paradero del “Puente Ocopilla” son dos puntos importantes para el
desplazamiento y la conexión del barrio tanto de Pichcana como de Hualashuata, que se movilizaban a través
de la Av. Leoncio Prado, la Av. Ocopilla, y la Av. Los Incas con la ciudad y el distrito de Chilca.
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5.23- Ladera baja: vista hacia el puente Ocopilla y las viviendas en ladera. Ubicación:
Av. Los Incas - barrio Pichcana

5.17.- Ladera alta: familia dirigiéndose hacia su vivienda después de
adquirir alimentos. Ubicación: barrio Hualashuata

5.18.- Ladera alta: presencia de vehículos menores en lo más alto de la ladera.
Ubicación: Calle Donato Fuentes - barrio Hualashuata.

5.19.- Ladera alta: vista de accesos peatonales hacia las viviendas en
ladera. Ubicación: Prolongación Próceres - barrio San Cristóbal –La
Esperanza.

5.20.- Ladera alta : vista de las viviendas ubicadas en el límite de los barrios San
Cristóbal y la Asociación La Esperanza. Ubicación: Prolongación Próceres - barrio San
Cristóbal –La Esperanza

5.21.- Ladera media: vista hacia de la calle Tupac Amaru, barrio Hualashuata. Ubicación:
barrio Pichcana - Hualashuata

5.22.- Ladera media: vista de las escaleras del progreso – Jardín de niños Hualashuata.
Ubicación: barrio Hualashuata-San Cristóbal

5.24.- Ladera baja: vista hacia el paradero “Virgen del Carmen” – Parque
Peñaloza. Ubicación: Av. Leoncio Prado.

5.25.- Ladera baja: movilidad con bicicletas y escúter en el borde de
la ladera. Ubicación: Av. Leoncio Prado-Parque Peñaloza

5.26- Ladera baja: vista hacia el barrio de “Las Lomas”, distintos usos de la movilidad.
Ubicación: Prolongación de la Av. Próceres-paradero de E.T. Quilcas.
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29. Desempeño Nivel Inicial

6.2.- Desempeño nivel secundaria en las labores de clases con el
programa “Aprendo en casa”. Ubicación: barrios informales.

6.3.- Programa impulsado desde el estado peruano a nivel nacional "Aprendo en
casa” para darle continuidad al año académico ante la llegada de la COVID-19.
Ubicación: barrios informales.

6.1.- Desempeño nivel primaria en las labores de clases con el
programa “Aprendo en casa”. Ubicación: barrios informales.

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN  EN TIEMPOS DE PANDEMIA (Aprendo en Casa)

El uso de la tecnología es vital en tiempos de confinamiento, donde todo contacto con otras personas
conlleva el riesgo de infectarse con el coronavirus, por lo que el Estado peruano incentivó las clases virtuales
ante la paralización de las clases presenciales, truncadas por la llegada de la COVID-19 al Perú.

La vivienda y el apoyo de los padres era muy importante para el aprendizaje de los estudiantes, el aula, la
zona de ocio y el teletrabajo convertían a la vivienda en un lugar donde se realizaban muchas actividades,
dentro de ellas el estudio a través de programas de aprendizaje que el gobierno fue implementando mientras
se estaba confinado. Una de las actividades fue “aprendo en casa” que se emitió por medio de la Tv, lo cual se
complementó con la difusión en la radio. La forma de recoger los trabajos y la evaluación se llevaron a cabo a
través del uso de teléfonos celulares y mediante la aplicación WhatsApp.

El uso de la tecnología para responder al estudio por parte de los estudiantes se fue acomodando de
acuerdo a las posibilidades de cada familia, por medio de la radio, la televisión y las hojas de trabajo
impresas. La conectividad y el internet, se convirtió en un servicio básico para el aprendizaje de los
estudiantes, no obstante todos no podían acceder a este servicio. Las carencias de este servicio en las laderas
de estudio eran notorias.
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USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN  EN TIEMPOS DE PANDEMIA (Aprendo en Casa)

6.4.- Uso de la radio para las labores académicas para quienes no tenían acceso
a internet. Ubicación: Laderas barrio Pichcana-Hualashuata.

6.5.- Apoyo de hermanas mayores con los trabajos de los más pequeños.
Ubicación: Laderas barrio Pichcana-Hualashuata.

6.6.- Las aplicaciones como WhatsApp fueron indispensables para la recepción y
el envió de trabajos. Ubicación: Laderas barrio Pichcana-Hualashuata.

6.7.- Para estudiantes universitarios la forma de aprender era similar, por vía
virtual. Ubicación: Laderas barrio Pichcana-Hualashuata.

En muchos casos las familias no contaban con la tecnología de telecomunicaciones e internet, que se
requería para las labores académicas del programa “aprendo en casa”, por lo que necesariamente tenían que
adquirir equipos móviles con acceso a internet, ya que sin estos equipos de trabajo, que se habían vuelto
indispensables, no se podían realizar los trabajos enviados por los docentes. Sin embargo, el dinero no era
suficiente para adquirirlos, pues una familia tiene dos, tres o incluso cuatro hijos o familiares estudiando, esto
hacía obligatorio el uso de la radio o la televisión, si tenían estos equipos en casa.

El apoyo de amistades o la familiaridad así como de vecinos que contaran con internet para compartir este
servicio era necesario. Así se podían enviar los trabajos requeridos a los estudiantes por parte de los docentes
en las asignaturas respectivas.

En cuanto a los estudios superiores, estos se realizaban de la misma manera a través de “clases virtuales”,
para lo cual había que tener aplicaciones como WhatsApp, Google Meet o Zoom y correos institucionales. A
menudo se evidenciaban problemas debidos a la falta de capacitación o en muchos casos problemas de
conexión, ya que no todos tenían conexión a internet en el hogar.
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DEFICIENCIAS DE CONECTIVIDAD - INTERNET

6.8.- Desempeño nivel inicial 6.9.- Desempeño nivel inicial

6.10.- Desempeño nivel primaria 6.11.- Desempeño nivel primaria

Debido a la falta equipos con acceso a internet y por no contar con este servicio, algunas instituciones
educativas brindaron apoyo con las impresiones de los trabajos para las semanas de clases. Para ello los
padres de familia tenían que recoger el material y pagar las copias para llevarlas a sus hijos. Estas tareas
debían ser desarrolladas durante la semana para ser devueltas con los trabajos realizados, y así ser
calificadas por los docentes.

A ello también se le sumaba el apoyo del programa nacional de alimentación escolar “Qali Warma”
alimentos entregados a los padres, en sustitución del servicio de alimentación escolar que antes de la
pandemia ofrecían las instituciones educativas a los niños. Esta entrega de raciones de alimentos crudos fue
programada y realizada, por porciones para cada niño a fin de fortalecer la nutrición infantil y de ayudar a
que los escolares permanecieran en sus casas, libres de ser expuestos al contagio con la COVID-19.

Sin embargo, para los vecinos que si contaban con internet y medios de impresión, esto se convirtió en
una oportunidad de trabajo. De esta manera obtenían un pequeño ingreso y apoyaban a los niños del barrio;
así pusieron anuncios de enseñanza o apoyo con las tareas académicas, o anuncios de servicios de impresión
de tareas del Ministerio de Educación, ofreciendo también servicios de trámites de permisos laborales desde
sus casas.
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6.12.- Llegada de programas de apoyo del Estado con camiones de pollos vivos, programa de apoyo social “Vaso de
Leche” Club de Madres.

6.13.- Políticos como Abraham Carrasco se hicieron presentes con donativos de canastas básicas familiares para los
más necesitados; estas ante las carencias fueron bien recibidas. Así muchos podían solventar los gastos de la familia.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN - PERIFONEO

La comunicación entre barrios también se hizo presente a través de las juntas vecinales de cada barrio:
San Francisco de Asís, Pichcana, Hualashuata, San Cristóbal, toda la parte baja y alta de la ladera a través del
perifoneo. Allí el presidente de la junta era el encargado de los avisos y los recordatorios que se debían
cumplir durante el confinamiento. También por esta vía se hacían llegar noticias y alertas a las personas sobre
cualquier apoyo que iba llegando al barrio. Asimismo, se difundía cualquier actividad que se iba a realizar o se
alertaba sobre la presencia de personas extrañas en el sector, a las cuales se les manifestaba que tenían que
retirarse o de lo contrario se tomarían las medidas de acción vecinal correspondientes, según los acuerdos de
barrio.

ACTIVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL DEL BARRIO INFORMAL. 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: PERIFONEO.
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ACTIVACIÓN  DE LA COMUNICACIÓN: RECOJO DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL

6.15.- Recepción de apoyos sociales como el “QALI WARMA”- San Francisco de
Asís”.

6.16.- Uso de espacio público para la entrega de “pollos vivos” por parte del
gobierno del Perú. Ubicación: Limites entre Pichcana y Hualashuata.

6.17.- Familias bajando de las laderas para recibir apoyo social. Ubicación: Losa
deportiva-Barrio Hualashuata.

6.14.- Recepción de apoyos sociales como el “QALI WARMA”- San
Francisco de Asís”.

En el transcurso del confinamiento y toque de queda por la COVID-19 se venía recibiendo el apoyo social
por parte del Estado peruano con la entrega de programas como “Qali Warma”, dedicado a los niños de
educación inicial y primaria. Otro de los apoyos que se dio fue la entrega de “pollos vivos”, uno por familia a fin
de beneficiar tanto a las familias de las laderas, como a los de la granja. Estos se entregaban en camiones de
carga, pero como la accesibilidad no era posible en las laderas altas, el traslado se realizaba por medio de
triciclos, distribuyéndolos por los barrios según una lista de empadronamiento realizada días antes por un
grupo de trabajadores de la municipalidad de Chilca.

Las empresas, cooperativas y personas que se dedicaban a la venta convencional de estos productos, se
veían perjudicadas por la cría casera de estos pollos y la disminución en la venta de sus productos. Pasaba lo
mismo con las personas del campo del sector agropecuario que vendían los alimentos de primera necesidad.
Los espacios, puntos vacíos del barrio, eran el lugar apropiado para ofertar estos productos y venderlos a
precios bajos. Así se evitaba que los alimentos se echaran a perder. Estas actividades eran anunciadas por el
megáfono de los distintos barrios, pues había un vecino encargado del perifoneo que mantenía a todo el barrio
informado de cada actividad.
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CLASE SOCIAL EN LOS BARRIOS 
MARGINALES 

ESTATUS DE LOS VECINOS , TIPO DE VIVIENDA Y CÓMO VIVEN DURANTE LA PANDEMIA

La tipología y las formas de habitar la vivienda dependen
mucho del poder adquisitivo de la persona. Se observa un
porcentaje mayor de personas pobres y pobreza extrema, a
quienes la pandemia y el confinamiento por la COVID-19 los
golpeó duramente, no solo económicamente sino en las formas
de compartir los ambientes de sus casas, donde un solo espacio
sirve de cocina, comedor, sala, incluso dormitorio. Esto contrasta
con las reglas mínimas para evitar el contagio en la familia, que
exigen el distanciamiento físico, aislamiento en un ambiente
exclusivo para la persona que debía cumplir con la cuarentena;
donde si algún miembro de la familia era contagiado por la
COVID-19, representaba un peligro para toda la familia.

7.2 Viviendas de la ladera media; con forma irregular y con material constructivo mixto, concreto y tierra compactada.

7.3 Viviendas de la ladera baja; con forma regular y rectangular; presencia de menor proporción de área libre, edificadas con ladrillo ,cemento y acero.

7.1 Viviendas de la ladera alta; de forma irregular cerrándose en la parte más alta y abierta en la parte inferior del terreno, con menor área construida con
materiales como el adobe y techos a dos aguas.
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8CORTESIA, Pintor: Josué SANCHEZ



Imagen Propia
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EMBANDERAN SUS CASAS A FALTA DE COMIDA

La pobreza, la falta de apoyo por parte del
gobierno central con el bono universal y la urgente
necesidad de alimentarse, obligó a los vecinos de los
barrios de Pichcana y Hualashuata a embanderar sus
viviendas con banderas blancas como medio de
protesta y de llamado público de atención. La señal
de protesta y petición de apoyo estaba dirigida a los
gobiernos locales o entidades solidarias y de trabajo
social, a fin de recibir ayuda para mitigar el hambre y
las necesidades de las familias.



Vista desde el Barrio Hualashuata hacia la ciudad de Huancayo/ Imagen Propia
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8.2.- Familias confinadas, dando señal de necesidad con banderas blancas y con
miedo a salir por el contagio. Ubicación: ladera alta barrio Hualashuata.

8.3.- Vista de las viviendas en ladera de los barrios de Hualashuata y San
Cristóbal. Ubicación: barrio Hualashuata.

8.4.- Hacia el barrio de Pichcana viviendas en ladera. Vista desde el barrio
Hualashuata.

BANDERAS BLANCAS: Barrio Hualashuata

8.1.- Familias con viviendas en ladera pidiendo apoyo. Ubicación: ladera media
barrio Hualashuata

En el barrio Hualashuata, a diferencia del barrio Pichcana, las familias que lo ocupaban eran al menos unas 20,
las cuales no podían regresar a sus lugares de origen por lo que tenían que quedarse y soportar el hambre.
Gracias al apoyo de los vecinos pudieron superar la crisis en un primer momento. Sin embargo, esto no era
suficiente para tantas familias necesitadas, por lo que decidían pedir apoyo a los gobiernos locales o entidades
públicas, embanderando sus viviendas.



Imagen Propia
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BANDERAS BLANCAS

Luego de tres meses de confinamiento a causa
de la COVID-19, las personas de los diferentes barrios
de la ladera se encontraban desabastecidas de
alimentos de primera necesidad, por lo que
embanderan sus viviendas, dando señal de que ya no
tenían que comer y que lo poco que poseían era
racionado por la cantidad de integrantes de cada
familia. Esto no era suficiente para todos; por lo tanto
las familias se declararon en condiciones de extrema
necesidad.



Vista desde el Barrio Pichcana hacia la ciudad de Huancayo/ Imagen Propia
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8.5.- Viviendas embanderadas como señal de urgente necesidad. Ubicación:
barrio Pichcana.

El barrio de Pichcana presentaba viviendas en proceso de construcción antes de la llegada de la pandemia. Esto
hizo que algunas de esas construcciones fueran abandonas, dejándolas en muchos casos al cuidado de los
vecinos. Luego de tres meses de iniciado el confinamiento, las familias que recientemente se estabilizaban en el
barrio se vieron en la necesidad de volver a sus lugares de origen para solventar junto a sus familiares los efectos
de la crisis económica que la pandemia causó en sus hogares.

8.7.- Viviendas en la prolongación de la Av. Leoncio Prado embanderadas.
Ubicación: límites de los barrios Pichcana y Hualashuata.

BANDERAS BLANCAS: Barrio Pichcana

8.6.- Viviendas recientemente construidas y luego abandonados por falta de
recursos económicos por para de la familia. Ubicación: ladera media, barrio
Pichcana.

8.8.- Vista de las viviendas embanderadas del mirador Peñaloza. Ubicación: barrio
Pichcana.
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BANDERAS BLANCAS: FAMILIAS EN RUINAS

8.9.- Vivienda que antes de la pandemia funcionaba como pequeña bodega.
Ubicación: barrio Pichcana límite con Hualashuata.

8.10.- Embanderamiento de viviendas de familias con necesidades económicas y
de alimentación. Ubicación: barrio Pichcana, límite con Hualashuata.

8.11.- Viviendas embanderadas como señal de petición de ayuda social para
adquisición de alimentos. Ubicación: barrio Hualashuata.

8.12.- Familias con necesidades extremas pidiendo ayuda social. Ubicación:
barrio Hualashuata.

Si bien el distanciamiento físico estaba siendo el método más efectivo para prevenir el contagio del virus
causante de la COVID-19, también se observaba en los barrios de Pichcana, Hualashuata, San Francisco, el uso
de mascarillas, jabón y legía, lo cual no era en su totalidad, debido a que la precariedad en el ingreso familiar no
permitía la compra de mascarillas para toda la familia.

Durante el recorrido de campo para la investigación, un vecino ofreció su testimonio sobre cómo era su
cotidianidad durante la pandemia. Él relató su urgente necesidad de salir a trabajar, lo cual le permitiera ganarse
el sustento diario como triciclero. Por ello debía salir en la madrugada hacia el mercado mayorista de Huancayo,
para trabajar y poder con los ingresos, sostener los gastos de la familia, dado que contaba con 5 hijos. Antes de
la pandemia, su esposa salía a realizar las compras para abastecer la pequeña bodega que habían establecido en
su casita. La vivienda tenía en un solo ambiente la sala, el comedor y la cocina. Este espacio fue separado con
una pequeña “manta” que servía de división entre el espacio común del hogar y la improvisada tienda. Sin
embargo, este pequeño negocio lo tuvieron que cerrar, dado que con la pandemia bajaron las ventas y ellos
mismos se debieron consumir los productos, pues ya que no tenían más alimentos que comer.
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OLLA COMÚN 

EMBANDERAN SUS CASAS DEBIDO A LA FALTA DE COMIDA EN CHILCA-OLLA COMÚN
Más de 20 familias piden apoyo al no tener nada que comer, colocando banderas blancas en sus casas.

Los vecinos del cerro mirador de Peñaloza - Chilca colocaron banderas de color blanco en sus viviendas debido
a que cada familia cuenta con 2 o 3 hijos y ellos no fueron considerados por los bonos del Estado.

Algunos vecinos fueron beneficiados por el apoyo con algunos víveres que otorgó el gerente municipal
de Chilca, pero esto no fue suficiente; por ello han optado por realizar ollas comunes para alimentar con dichos
víveres a la población necesitada. Se pide que puedan apoyar a la población del Mirador, en vista que sus
víveres se acabarán en los siguientes días.

Texto extraído de  : “ Cadena tv - Huancayo” 6 de mayo
pagina Oficial         : facebook/cadena tv

8.13.- Vecinos pidiendo alimentos . Ubicación: mirador La Esperanza-barrio Hualashuata.

8.14.- Preparación de ollas comunes para apoyar a los vecinos más necesitados.
Ubicación: losa deportiva La Esperanza.

8.15.- Organización de mujeres para la preparación de ollas comunes en las
laderas. Ubicación: laderas de Chilca.
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DONACIÓN DE VÍVERES Y ALIMENTOS

8.16.- Entrega de alimentos en lo más alto de las laderas del barrio.
Ubicación: barrio Hualashuata

8.17.- Traslado de alimentos por medio de mototaxi hasta las familias
vulnerables. Ubicación: laderas de Chilca.

8.19.- Preparación de alimentos para las familias necesitadas gracias al
apoyo de las diferentes instituciones. Ubicación: barrio La Esperanza-Las
Lomas.

8.18.- Vecinos beneficiarios del apoyo de alimentos por parte de
autoridades municipales. Ubicación: barrio La Esperanza-Las Lomas.

Los vecinos de las laderas eran quienes más sufrían ante el encierro debido a la pandemia. Antes de la
cuarentena un buen porcentaje de ellos realizaban trabajos en los mercados o en las calles del centro de la ciudad,
como Chilca o Huancayo. Ellos se ubicaban en las calles principales o en los interiores de los mercados, para realizar
trabajos como estibadores o cargadores, vendedores de comidas a lo largo de las calles principales de la ciudad,
siendo parte del comercio ambulatorio de estas áreas de mercado. Gracias a los trabajos que realizaban podían
llevar el sustento para la familia, sobrellevando el día a día. Sin embargo, todo esto ya no era posible porque estaba
restringido el ingreso a estos lugares públicos, mercados y calles comerciales y ante ello las fuerzas armadas y la
policía hacían rondas permanentes para hacer cumplir las ordenanzas.

Después de muchos días de sobrevivir con lo que se podía, se hace presente el apoyo con alimentos de primera
necesidad a los más necesitados de la ladera por parte del gobierno local, las municipalidades de Chilca y Huancayo;
los que se sumaban al apoyo con un “granito de arena” más, para poder así ayudar a los vecinos necesitados a
sobrevivir al confinamiento. En medio de esto el temor de salir de los hogares y contagiarse del coronavirus
responsable de la COVID-19 era innegable, dado que para los más pobres estar contagiados y padecer la enfermedad
era letal, puesto que ya estaban siendo azotados por la falta de alimentos y servicios básicos, así como por la
imposibilidad económica de enfrentar los costos de la enfermedad.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “OLLAS COMUNES” (Donaciones) 

8.20.- Entrega de alimentos en los principales comedores y asociaciones del
barrio para la preparación de Ollas Comunes. Ubicación: barrio La Esperanza-
Las Lomas.

8.21.- Entrega de alimentos a las asociaciones de vecinos para Ollas
Comunes. Ubicación: barrio La Fortaleza-Las Lomas.

8.23.- Entrega de donativos para “Olla Común”. Ubicación: prolongación
Próceres-ladera media, barrio La Esperanza.

8.22.- Mirador San Miguel-San Cristóbal. Algunos puntos de entrega de
alimentos. Ubicación: Prolongación Próceres, ladera media, barrio La
Esperanza.

Si a inicios de la pandemia se había logrado tener alimentos para las “ollas comunes” gracias al
“embanderamiento de sus viviendas”, ahora las autoridades distritales tanto de Chilca, como de Huancayo
habían tomado conciencia al respecto. Ahora las instituciones hacían llegar su apoyo con alimentos para los
“comedores” u “organizaciones vecinales” de los distintos barrios y estas organizaciones se encargaban de la
preparación de las “Ollas Comunes”, con lo que brindaban comida para que los habitantes necesitados de los
barrios pudieran sobrevivir.

Gracias a estas prácticas de apoyo mutuo y de cooperación entre vecinos, el barrio podía sobrevivir. En
efecto las “ollas comunes” desde hacía muchos años se habían convertido en sinónimo de cooperación
comunitaria, representando en tiempos de pandemia una forma de resistir al hambre y la adversidad.

Con la llegada de la pandemia, las familias se vieron relegadas a permanecer en sus casas y barrios, sin
ingresos económicos, dado que su trabajo diario estaba limitado. En estas circunstancias las “ollas comunes”
resurgen como apoyo fundamental para los más vulnerables.
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Por parte del gobierno central una forma de apoyo a las familias más necesitadas durante la pandemia fue
el “Bono Universal”, que no era tanto como lo decía el nombre. Sin embargo, llegaba a una buena parte de los
vecinos del barrio. Los vecinos beneficiados tenían que ir desde tempranas horas a la ciudad para hacer “largas
colas” que se extendían alrededor de una manzana entera, mientras la gente seguía llegando. En muchos casos
pasaban la noche en la puerta del banco y lograban recoger al día siguiente el dinero entre los primeros clientes.
Este desplazamiento exponía al contagio del virus, pues ellos no tenían “tarjetas de crédito o de débito”.
Quienes si contaban con estos instrumentos bancarios tenían la oportunidad de usar el dinero sin hacer “largas
colas”, pero en el barrio eran pocos los que tenían ese privilegio. Sin embargo, este apoyo económico era de
gran ayuda para la población que estaba siendo azotada más por la falta de comida que por la COVID-19.

BONO UNIVERSAL: Desplazamiento para cobrar.

8.24.- Personas de distintos distritos haciendo largas “colas” para recoger el
bono universal. Ubicación: Av. 9 de Diciembre - Banco de la Nación Chilca.

8.25.- “Colas” que se prolongaban por cuadras, soportando las inclemencias
climáticas, mientras esperan el turno para ingresar al Banco. Ubicación: Av. 9
de Diciembre - Banco de la Nación, Chilca.

8. 26.- Era larga la espera, en muchos casos días enteros, por lo que algunos
veían la forma de ganarse la vida alquilando asientos a las personas que
estaban esperando su turno. Ubicación: Pasaje Virú - Banco de la Nación
Chilca.

8.27.- Recogían el bono después de una larga, pero valiosa espera, porque la
familia podía adquirir alimentos con el dinero recibido. Ubicación: Av. 9 de
Diciembre - Banco de la Nación Chilca.



A P R E N D I Z A J E S
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ACTIVACIÓN DE MERCADILLOS

Frente al confinamiento obligatorio, donde la familia no podía salir de casa, se activaban diferentes
puntos de venta dentro del barrio Ocopilla y los alrededores, llegando incluso hasta las puertas del “Estadio
de Huancayo”, donde se expendían alimentos de primera necesidad que llegaban directamente del lugar de
siembra, desde los diferentes pueblos del Valle del Mantaro. Estos mercadillos itinerantes, denominados “de
la Chacra a la Olla”, con precios de “chacra”, fueron incentivados por los gobiernos locales para evitar la visita
de la gente a los mercados mayoristas y prevenir así el contagio del coronavirus y la COVID-19. De esta forma
se montaban lugares de venta en espacios públicos en desuso, como vías principales donde se habilitaba solo
una vía o convirtiendo los locales de eventos en mercadillos.

COMERCIO:  MERCADILLOS – FERIAS  ITINERANTES

9.1.- Venta de alimentos en mercadillo municipal. Ubicación: Av. Ocopilla 9..2.- Paradero Ocopilla Puente, punto de venta de alimentos. Ubicación: Av.
Ocopilla-Barrio Pichcana

9.3.- Venta de alimentos. Ubicación: Av. Jacinto Ibarra. 9.4.- Venta de alimentos de la chacra a olla. Ubicación: Av. Ocopilla.



ABASTO ZONA DE VENTAS PUESTOS FUNCIONAMIENTO
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COMERCIO DE SOBREVIVENCIA

En el marco de la pandemia se abrieron puntos de abastos en todo el tramo de la avenida Ocopilla,
habilitando solo una de las vías para el ingreso de automóviles, la otra se destinó a la venta de alimentos.
Algunas viviendas que tenían servicios comerciales como de internet, billar, tiendas y otros sin ningún tipo
establecido se convirtieron en puntos de venta de alimentos a lo largo de la Av. Ocopilla. Al expendio y la
forma de ofertar estos productos y alimentos de primera necesidad se denominó “de la chacra a la olla”.

De esta forma se permitía generar ingresos familiares, y además de disminuían las aglomeraciones en los
mercados ex Maltería en Huancayo y el Mercado la Moderna en Chilca, los cuales fueron considerados como
focos de contagio de la COVID-19.

“

COMERCIO DE SOBREVIVENCIA - EMERGENTE - POPULAR

9.5.- Vista de puntos de comercio.. 9.6.- Vista de comercio, Av. Jacinto Ibarra. 9.7.- Vista panorámica de comercio Av. Jacinto
Ibarra.



“EL AMBULANTE”

Carne Venta de pescado Los Gustitos

El consumidor
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EL AMBULANTE

Se reconocen como personas que se reinventaron laboralmente ante ese gran giro que significó la
pandemia. Eran quienes anteriormente se dedicaban al reciclaje de materiales, a trabajos en oficinas,
estudiantes y otros trabajadores que ahora no podían realizar sus oficios convencionales por la pandemia,
pero que tuvieron que transformarse y adaptarse para sobrevivir.

Las familias se reinventaban para tener algún ingreso económico y subsistir trabajando como comerciante
ambulante a través de triciclos o tricimotos. El comercio ambulatorio y temporal completaba la venta que se
realizaba en todo el tramo de la avenida Ocopilla, vendiendo pescado, pollos y otros alimentos. La otra escala
de comercio era a través de los camiones, que vendían verduras y tubérculos al “mayor y menor”.

Para los habitantes del barrio, la llegada de estas actividades comerciales era de gran ayuda, ya que
gracias a esto podían adquirir sus alimentos a precios más económicos. También era de gran apoyo para los
productores del campo, dado que podían expender directamente sus productos sin la intermediación de los
vendedores de los mercados mayoristas. Sin embargo, todo significaba un riesgo, dado que los alimentos al no
venderse ni usarse refrigeración oportunamente, podrían descomponerse, generando pérdidas económicas.

COMERCIO DE SOBREVIVENCIA - EMERGENTE - POPULAR



129128

ACTIVACIÓN DE VACÍOS URBANOS

Se activaron los vacíos existentes en el “Borde del  Barrio” para poder abastecer con alimentos y entrega 
de algunos donativos del Estado y el apoyo social de la población, entre otros.
1. “Capilla de San Francisco de Asis” – Av. Ocopilla
2. Vacío existente en el “Puente Ocopilla”.
3. Área libre existente destinada a recreación y uso publico  en el “Parque Peñaloza”.
4. Losa deportiva La Esperanza – Espaldas del Centro de Salud La Esperanza - Chilca

COMERCIO - DE  SOBREVIVENCIA – EN LOS “VACÍOS”- ESPACIOS PÚBLICOS – BORDES DEL BARRIO

9.8.- Espacio no utilizado en el barrio de Ocopilla. Ubicación: paradero
22 de Marzo-Ocopilla Puente.

9.9.- Espacio convertido en lugar de venta de alimentos. Ubicación:
paradero 22 de Marzo-Ocopilla Puente.

9.11.- Distintos usos que se le daba al Atrio de la Capilla de San
Francisco de Asís durante la semana. Ubicación: Av. Ocopilla.

9.10.- Atrio de la Capilla de San Francisco de Asís utilizado como punto
de venta de alimentos “de la chacra a la olla”. Ubicación: Av. Ocopilla.



“EL COMERCIANTE” 

Alimentos de 1ra 
necesidad 

frutas Venta de carne iinformación
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REACTIVACIÓN DE LA MICRO ECONOMÍA – EN LOS VACÍOS DE BARRIO

EL COMERCIANTE

Para las personas que realizaban su trabajo vendiendo en los mercados mayoristas o en las avenidas
principales era difícil adecuarse a estas nuevas ordenanzas tanto municipales como las medidas establecidas
por el Estado nacional. Muchos de los que trabajaban y vendían en estos mercados dieron positivo a las
pruebas rápidas de la COVID-19. La prueba era obligatoria para los comerciantes que se dedicaban a esta
actividad en dichos lugares.

De esta manera, no les quedaba otra alternativa y debían aceptar las medidas de cierre de los locales. Por
ello muchos comerciantes debieron buscar otros puntos de venta donde poder realizar su trabajo. Estar
alejados del contagio de la COVID-19 era prioritario, debido a que si se quedaban en esos sitios contaminados
corrían el riego de contagiarse.



ABASTO ZONA DE VENTAS PUESTOS

FUNCIONAMIENTO ABASTECIMIENTO

Uso de comercio de mercadería llegadas desde la “CHACRA A LA OLLA”
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MERCADILLO  DE BARRIO- BORDE: Uso de la “Losa Deportiva”

Los “puntos vacíos” existentes en el “borde de los barrios de la ladera” se habían activado. Entre estos
están: el espacio público “Parque Peñaloza”, el paradero de la empresa de transporte 22 de Marzo en el “puente
de Ocopilla” y la losa deportiva de “La Esperanza”. Estos eran centros de venta de alimentos de primera
necesidad, donde se podía encontrar ventas de todo tipo de alimentos llegados de la chacra, alimentos de las
piscigranjas como “truchas”, o las frutas que también se expendían. Manteniendo las medidas de bioseguridad
establecidas desde el gobierno central, la activación de estos puntos fue de mucha importancia para las familias
de las laderas, pues ya no tenían que movilizarse hasta el mercado del centro de la ciudad exponiéndose al
contagio, sino que podían hacerlo desde la comodidad del barrio, sin presencia de muchas personas
desconocidas que podrían ser portadores del coronavirus, y con ello no ponían en riesgo a la familia. Se
prevenía así del contagio en la casa, donde hasta el momento no habían sido víctimas de este terrible mal que
iba cobrando miles de vidas en el país y en el mundo.



NAVIDAD BARRIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

10CORTESIA, Pintor: Josué SANCHEZ
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Entrega de chocolatada.

Compartir de la familia

Comunicación y transporte.

NAVIDAD BARRIAL “CHOCOLATADA”

10.1.- Personas aproximándose hacia el punto de reparto de la
“chocolatada” de los diferentes barrios. Ubicación: Pje Los Claveles-
barrio de San Francisco de Asís y Pichcana.

10.2.- Punto de entrega de chocolate y panetón. Ubicación: Espacio
vacío, barrio Ocopilla -Huancayo

10.4.- Grandes y pequeños viven de esta forma la navidad en el barrio
en tiempos de la COVID-19. Ubicación: Av. Los Incas , Barrio Pichcana

10. 3.- Traslado de personas después de que recibieran la chocolatada
por Navidad. Ubicación: Av. Los Incas , Barrio Pichcana

Se había llegado al 25 de diciembre, la fiesta navideña no era como antes, pero los “regalos o dádivas” y el
apoyo de las entidades públicas y de los políticos, entre otros, se hizo presente. Por tanto no se habían olvidado
del pueblo en esta navidad atípica por la pandemia. Se obsequiaron chocolatadas y algunos regalos; siempre
manteniendo los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Los más beneficiados
fueron los más inocentes del hogar, los niños, quienes todavía creían en “papa Noel” y fueron los que más
disfrutaron la fiesta Navideña.

Gracias a la comunicación del perifoneo y los megáfonos de los barrios, los vecinos se iban enterando de la
llegada de los regalos y del festejo navideño. Todos iban aproximándose para recoger el respectivo presente
para compartirlo con la familia.



A MANERA DE CONCLUSIONES
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Nombre del Proyecto

EXPERIENCIAS & APRENDIZAJES EN BARRIOS 
INFORMALES-COVID-19 
en Redes Sensibles de:

Agua, Salud, Tecnología y Movilidad.

IMPACTO Y APRENDIZAJES EN LAS REDES
SENSIBLES DE LOS BARRIOS.

1. REACTIVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA.

2. ACTIVACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL AMBULATORIO
PARA SOBREVIVIR.

3. RECOJO DE LAS AGUAS DE LLUVIA – SOLIDARIDAD ENTRE
VECINOS POR EL AGUA.

4. USO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-
19 (uso de la mascarilla - salud).

4.1.- DISTANCIAMIENTO FÍSICO POR LA SEGURIDAD
ANTE EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS

5.- SALUD PÚBLICA VS. ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA

6. TENER CONEXIÓN DE INTERNET – PUNTOS DE INTERNET
EN EL BARRIO (debe ser un servicio básico esencial).

6.1. SOLIDARIDAD EN COMPARTIR LOS EQUIPOS
BÁSICOS DE INTERNET, CELULARES, TV Y RADIO.

7. INCREMENTO DE LA MOVILIDAD COTIDIANA PEATONAL
DE LOS BARRIOS DE LA LADERA.

1

2

3

4

5

6

7



Nombre del Proyecto

EXPERIENCIAS & APRENDIZAJES EN BARRIOS 
INFORMALES-COVID-19 
en Redes Sensibles de:

Agua, Salud, Tecnología y Movilidad.

VISTA AEREA DESDE LOS BARRIOS INFORMALES: Pichcana, Hualashuata, HACIA LA CIUDAD DE CHILCA Y HUANCAYO METROPOLITANO
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APOYOS ESPORRADICOS

ORGANIZACIONES DE APOYO

LIMPIEZA 

SEGURIDAD

Agua Salud Movilidad 0 0.02 0.04 0.06 0.08

leche de vaso

programa juntos

Qali Warma

pension 65

P R E S E N C I A  D E  A P O Y O  S O C I A L
E N  P A N D E M I A

0%

2%

4%

6%

2

P R E S E N C I A  D E L  R E C O L E C T O R  D E  
B A S U R A S  D U R A N T E  E L  

C O N F I N A M I E N T O

San Francisco Pichcana Hualashuata

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Perifoneo Vecinal

Presidente - Ronda Barrial

Representantes del Jass

¿ C O M O  S E  O R G A N I Z Ó  T U  B A R R I O  
P A R A  E S T A R  S E G U R O S ?

0 0.05 0.1 0.15

Entrega de Viveres x Candidatos

Reabrieron Comedores Populares

Alimentos para Olla Comun

Entrega de Pollos Vivos - Gob…

¿ Q U E  A P O Y O S  E V E N T U A L E S  S E  
P R E S E N T A R O N  E N  T U  B A R R I O ?

ORGANIZACIONES BARRIALES

Las diferentes organizaciones del barrio se hicieron presentes para aunar esfuerzos y poder solicitar apoyo
a las entidades públicas y privadas del distrito de Chilca y Huancayo; logrando de esta forma abastecer de
alimentos a los comedores populares que antes de la pandemia ya no estaban en funcionamiento.

El tema de la seguridad pública lo lideraban los presidentes de cada “barrio” y representantes de la “JASS”,
cuyo objetivo era hacer prevalecer la tranquilidad del barrio y el cumplimiento del “confinamiento y toque de
queda” en sus hogares durante la pandemia. De esta manera se cuidaba y protegía a los vecinos del barrio tanto
de la delincuencia, como del contagio por la COVID-19.
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RED SENSIBLE DE MOVILIDAD COTIDIANA

RED SENSIBLE DE TECNOLOGIA-EDUCACION

RED SENSIBLE DE SALUD

RED SENSIBLE DEL AGUA

0 0.1 0.2 0.3 0.4

JASS San Francisco de Asis

JASS Pichcana

JASS Hualashuata

Sedam Huancayo

No cuentan con Agua

S E R V I C I O  D E  A G U A  P O T A B L E
E N  L A  L A D E R A

Series1 Series2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

 internet hogar

televisor en casa

Teléfono celular

Radio

S E R V I C I O  D E  C O M U N I C A C I O N  C O N  L A  
Q U E  C U E N T A

Series1 Series2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

puesto de salud "LA…

Plantas medicinales - Casa

Botica cercana-Chilca

Otros-Huancayo-particular

E S T A B L E C I M I E N T O  D E  S A L U D  A  L A  
Q U E  A C U D E N  E N  P A N D E M I A

Series1 Series2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Bus-Transporte Publico

Auto-Colectivo

Mototaxis

A Pie - Bicicleta

¿ C O M O  S E  M O V I L I Z A  E N  L A  L A D E R A
D U R A N T E  L A  P A N D E M I A ?

Agua Salud Movilidad

EVIDENCIAS DE LAS REDES SENSIBLES DURANTE LA PANDEMIA

Para el análisis estadístico se consideró como población a los 3045 habitantes de los barrios de las laderas
San Francisco de Asís, Pichcana y Hualashuata a través de la observación de la cotidianidad para cada una de las
redes sensibles, siendo estas la de agua, salud, tecnología y de movilidad; redes muy importantes durante la
pandemia de la COVID-19.
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REFLEXION
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CRISIS DE SALUD Y CRISIS ECONÓMICA EN LOS BARRIOS INFORMALES

A partir de la pandemia causada por la COVID-19 se puede entender la crisis de la salud pública que
ha afectado a la región y a los distintos países del mundo, pero sobre todo, se puede entender la crisis
económica que golpea especialmente a la población más vulnerable, como aquella que vive en los
barrios informales de las laderas de los cerros de San Francisco de Asís, Pichcana y Hualashuata, distrito
de Chilca en la ciudad de Huancayo. Si los barrios informales de estas laderas, ya eran vulnerables física,
social y económicamente antes de la pandemia, el virus causante de la COVID-19 los hizo más
vulnerables. La cotidianidad y la vida en los barrios informales han hecho evidente la desigualdad
urbana, territorial, social, económica, así como la informalidad. Estos son aspectos vinculantes a las
labores del trabajo cotidiano que tienen los pobladores de estos barrios para poder vivir, o sobrevivir. En
medio de la pandemia, las políticas públicas del gobierno no tuvieron el impacto esperado, al no
considerar las condiciones laborales de esta población vulnerable, dado que ellos realizan diversas
actividades diarias en el área metropolitana de Huancayo. Allí son estibadores en los mercados,
vendedores ambulantes, trabajadores estacionales de días festivos y de las fiestas y ferias que se realizan
en los distritos y provincias del valle del Mantaro a lo largo del año. Pero al estar en cuarentena y en
medio del estado de emergencia por la pandemia, la crisis económica se hizo más aguda, y tuvieron que
re-organizarse para solicitar ayuda, haciéndose públicamente visibles por la falta de alimentos a partir de
las “banderas blancas”, que se usaron como forma de reclamo o de llamado de atención a los gobiernos
locales, a políticos y a la población de Huancayo.

Entre los aprendizajes y experiencias que se pueden destacar de la cotidianidad de los barrios
marginales durante la COVID-19 está la precariedad que presentan las redes sensibles de agua, salud,
tecnología y movilidad. También se destaca la reactivación de la organización comunal y barrial; cómo
velar por la seguridad y cómo mantener el control del ingreso o la visita de personas ajenas al barrio
durante la pandemia. Allí se activó la ronda barrial y el perifoneo para la comunicación acerca del apoyo
del gobierno local y de otras instituciones como los programas de Qali Warma, entre otros. También se
consolidó la participación de las mujeres en los comedores populares y en la preparación de la “olla
común”; así como la participación de los presidentes de barrio y representantes de la JASS para la
dotación adecuada del agua durante la pandemia. La pandemia y post pandemia en los barrios
informales ha representado una oportunidad para generar nuevos paradigmas de planificación,
urbanismo y arquitectura, haciendo que la cotidianidad, los hábitos de la población de estos barrios
informales se incluya como parte de los estudios urbanos, pudiéndose entender y explicar las lógicas de
ocupación de laderas marginales mediante enfoques transversales y multidisciplinarios. A partir de aquí
se entiende la necesidad de que estos aprendizajes y experiencias sean parte de las políticas públicas
orientadas a la construcción de ciudades y comunidades sostenibles.

Hacer visible este documento grafico a partir de imágenes de la cotidianidad; las experiencias y
aprendizajes en los barrios marginales me permite Re-pensar y preguntar lo siguiente:

¿ Podemos comprender la cotidianidad y concebir un plan de vida vs. un plan de desarrollo urbano?

¿Cómo entender la curva del contagio vs. la curva de la precariedad económica vs. la informalidad?

José Luis, HINOSTROZA MARTÍNEZ
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El año 2020 llegaba a su final. Fue un año duro para muchas familias que no tuvieron las suficientes
armas para defenderse, no solo del miedo al contagio por la COVID-19, sino también por el sufrimiento
que tuvieron que pasar y las necesidades que se presentaron, mientras duraba el encierro obligatorio,
limitándolos a estar en la casa con la familia, sin poder ejercer el trabajo diario, por lo que en muchos
casos se perjudicó de manera importante la economía y la salud de todos en el hogar.

Fue un año también en el que muchos perdieron a sus seres queridos a causa de la COVID-19.
Desde el sector salud y desde las propias familias poco o nada se podía hacer para enfrentar el nuevo
mal, cuyas formas de combatirlo y poder salir victorioso en muchos casos se desconocían. Al terminar el
año 2020 muchos lo celebraron, tanto por lo que venía, como por lo que se iba. También se confiaba
que la llegada de un nuevo año traería consigo la cura para este mal, cuya vacuna pronto estaría
disponible para todos, evitando más perdidas de vidas humanas y mitigando el sufrimiento de las
personas enfermas y de las familias afectadas a nivel mundial

Al pasar y superar la pandemia, que se espera sea pronto, se desea que vuelvan los abrazos, que
regrese el estrechamiento de manos y se pueda volver a sentir y demostrar el verdadero aprecio que se
tiene para la familia, los amigos y allegados. De todo este transitar en pandemia se recogen muchas
enseñanzas y aprendizajes: En el transcurso diario de la vida muchos no registran ni se dan cuenta de
todo lo que se pierde en el entorno familiar. Hoy se es más consciente que los padres estaban solos, que
a los mayores y a los niños no se les ha dedicado el tiempo y cuidado necesario. Se sabe hoy, a partir de
la pandemia, que hay que hacer una pausa en el ritmo diario de la vida para encontrarle el verdadero
sentido, en este caso el cultivo del amor y el cuidado y la compañía para los familiares y amigos.

Se reconoce haber descuidado a los seres queridos, muchas veces envueltos y ocupados solo por
la carrera contante del trabajo o el estudio. Ya se sabe que lo que se buscaba en otros sitios, tratando
de llenar vacíos, estaba más cerca de lo que se pensaba, quizás en el entorno familiar o en el trabajo. Se
puede hoy reconocer que el verdadero sentido de la vida está en el hogar, en el compartir en familia, en
valorarla y entenderla como eje conductor de la vida de las personas y de la sociedad.

Mientras tanto, queda valorar la cotidianidad, la familia, los padres, los hijos, los amigos y allegados,
sin perder la esperanza de que un día la pandemia que se vive será parte de un triste pasado, del cual se
aprenderá y del que se saldrá más fuerte que nunca. Al final, esta cuarentena prolongada, además de
todos los males que ha dejado, ha permitido a la sociedad actual un tiempo para la reflexión, lo cual ha
servido a muchos para valorar todos los aspectos de la vida y de sus auténticos y verdaderos valores.

Orando Quispe Merino

REFLEXION
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EPÍLOGO 

En la entrada de la segunda década del siglo XXI, la pandemia que se inició en Wuhan, China, en
diciembre de 2019, causada por el virus SARS-CoV-2, de tipo coronavirus, responsable de la enfermedad
COVID-19, tomó al mundo por sorpresa. A pesar de que algunos científicos, políticos, líderes mundiales,
pronosticadores y astrólogos, y hasta producciones cinematográficas y de dibujos animados, habían
asomado la posibilidad del surgimiento de una pandemia, ningún país, ninguna organización global o
nacional, ningún centro de pensamiento o de desarrollo científico o tecnológico estaba, en esta era
marcada por los avances y adelantos, preparado para enfrentar de manera inmediata y efectiva el
surgimiento, la expansión violenta y los drásticos efectos en la salud, el ambiente, la economía, la vida
social y la cultura de un agente infeccioso microscópico acelular, tan extremadamente pequeño como
letal, que ha puesto en jaque la vida del mundo actual y futuro.

La insurgencia de enfermedades infecciosas de virulenta expansión global no es ajena en la
historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos muchos patógenos han sido responsables de la
aparición de enfermedades que se extendieron por buena parte del mundo y que generaron miles, y
hasta millones, de enfermos y muertos.

La pandemia reciente de mayor impacto fue la gripe española de 1918-1919, que cobró la vida de
más de 20 millones de personas. El brote epidémico se inició en los Estados Unidos, pero pronto se
extendió sigilosamente por Europa, donde la mayoría de los países en medio de la Primera Guerra
Mundial, por un lado, no advirtieron totalmente sus efectos, y por otro, controlaron la difusión de la
información en la prensa. Fue en España, un tanto ajena al conflicto bélico, donde los efectos letales de
la gripe tuvieron atención de la opinión pública, de los medios de información de la época y de los
sistemas de salud, bautizándosele con el nombre de aquel país.

A nivel de los países latinoamericanos, con realidades sociales, económicas y culturales bien
particulares, en décadas más recientes ha sido notoria la aparición de brotes epidémicos de relevancias
nacionales y mundiales, como el caso de la influenza H1N1, originada en México en 2009, que afectó a
más de 100 países, causando unas 20 mil muertes, 600 mil casos confirmados y cerca de un millón y
medio de casos sospechosos en todo el mundo.

En Perú, el cólera, enfermedad que se había identificado como epidemia en Asia, Inglaterra y
Egipto, entre el siglo XIX y mediados del XX, hace aparición como brote epidémico en enero de 1991, en
Chancay, al norte de Lima, extendiéndose rápidamente a otras ciudades del país, y luego a casi todos los
países de América Latina, especialmente Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, México y los países
centroamericanos. Las tasas registradas en algunos de estos países fueron de más de 100 casos por cada
100 mil habitantes entre 1991 y 1993, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
superada la epidemia.

Las enfermedades epidémicas tienen consecuencias variables entre los distintos grupos de
población, encontrándose sectores más vulnerables a sus efectos directos en la salud, o a los efectos
colaterales de las mismas (sociales, laborares, económicos, culturales o ecológicos). Dado que en
muchos casos los agentes patógenos causantes de los brotes epidémicos de enfermedades son virus o
bacterias que se desarrollan muy bien en ambientes sanitariamente deficientes, los sectores menos
favorecidos social y económicamente, son los que más padecen las consecuencias de las epidemias,
puesto que allí falta el agua, la higiene, el saneamiento ambiental y hasta los niveles nutricionales
óptimos. En efecto, los impactos de la pandemia de la COVID-19, declarada como tal por la OMS en
marzo de 2020, no escapa a esa condición: los sectores más pobres de los países son los más
vulnerables a los embates de la enfermedad y al complicado cuadro social y humano que la misma
acarrea.

Dr. LUIS SANDIA
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Es notorio en este sentido, que algunas medidas implementadas como paliativo para frenar el
avance de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en los distintos países, referidas a las
recomendaciones “quédate en casa”, “no salgas a la calle”, “lávate las manos” o “aprendo en casa”, solo
han sido aplicadas parcial o totalmente en aquellos rangos socioeconómicos más aventajados,
pertenecientes a grupos que viven en sectores formales de las ciudades, con acceso seguro a los
servicios básicos (agua, sistemas de cloacas y saneamiento, recolección y manejo de residuos,
electricidad, internet, seguridad social, servicios de salud, adelantados servicios escolares y educativos,
etc.). Son en general grupos de las clases medias y altas, con buenos y estables ingresos económicos,
conformados por empleados que tienen asegurados trabajos públicos o privados, profesionales,
empresarios, sectores con medios o altos niveles de formación académica y clases típicamente
pudientes desde el punto de vista socioeconómico y cultural.

Pero aquellos sectores sociales que mayoritariamente habitan en barrios informales, no
consolidados, con habitantes desempleados, sub empleados y que viven del ingreso de su trabajo diario,
cuyas viviendas son precarias desde el punto de vista de los materiales de construcción, con superficies
pequeñas para el número de habitantes, insuficientes ambientes para la vida sana, sometidos a
hacinamiento, sin servicios básicos y que habitan en las periferias de las ciudades o en sitios
fisiográficamente inestables o sometidos a riesgos socio naturales, no pueden cumplir a cabalidad con
esas medidas propuestas para contener la pandemia. No tienen acceso seguro al agua potable para el
aseo personal o de la vivienda, no tienen espacios en sus hogares para pasar días y meses de encierro,
no disponen de medios recreativos para aliviar el “quédate en casa”, no tienen acceso a internet para
conectarse a la educación virtual; si no trabajan diariamente no pueden garantizar la satisfacción de sus
necesidades básicas y, eventualmente, cuando tienen ayudas sociales, las mismas no son suficientes ni
constantes.

Al respecto, Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), declaró en octubre de 2020 que “para las personas más pobres del mundo, la pandemia de la
COVID-19 representa una doble crisis”, dado que “los más pobres son las que corren mayor riesgo de
contagiarse del virus y son a su vez los que tienen menos acceso a una atención de salud de calidad”. A
esto se suma que las estimaciones realizadas por distintas fuentes plantean que la pandemia de la
COVID-19 de manera directa e indirecta podría llevar a 115 millones de personas a la pobreza. Por ello,
platea el Secretario General de la ONU, se “viven tiempos extraordinarios que requieren esfuerzos
extraordinarios para luchar contra la pobreza. La pandemia exige medidas colectivas enérgicas. Los
gobiernos deben acelerar la transformación económica invirtiendo en una recuperación ecológica y
sostenible”.

Un recorrido visual, con descripción y análisis de imágenes, es lo que este libro ha recogido, en el
caso de sectores informales de ocupación habitacional en las periferias del distrito Chilca de la ciudad de
Huancayo, capital de la Región de Junín, Perú. En total, esta región de Junín, la COVID-19 ha causado
hasta mayo de 2021 más de 64 mil casos positivos y más de 2.200 muertes. Las imágenes revelan cómo
la informalidad y la pobreza se han ajustado a los efectos de la pandemia en estos barrios, que quizás
reflejan la realidad vivida en muchos sectores similares de las ciudades latinoamericanas. Allí, a pesar de
los toques de queda, de los radicales meses de restricciones para la movilidad, las actividades
económicas y el despliegue normal de actividades sociales que se han impuesto, la vida sigue,
asumiendo los ajustes que los tiempos imponen y reflejando que son realidades con vida propia y que
seguirán allí, con atención del estado o sin ella, aguardando por la llegada de mejores tiempos en los
que se imponga la dignificación de sus condiciones de vida y la posibilidad plena de su bienestar y su
desarrollo sostenible.
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