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RESUMEN 

Palabras claves: Mujeres lideres, género, participación, rol protagónico, política 
ambiental, espacios públicos y privados. 

La investigación intitulada "Participación ciudadana, Rol Protagónico de la Mujer Líder en la 
Construcción de la Política Ambiental en el distrito de Pilcomayo - Huancayo 2004-2006" 
surgió ante una problemática observada en el desarrollo de mi experiencia profesional: La 
participación ciudadana de las mujeres, se invisibiliza en los espacios públicos, y su rol 
protagónico en la esfera privada y pública. 

Este estudio nos permitirá explicar los modelos de participación ciudadana de las lideresas en 
los espacios públicos y como contribuye esta participación hacia el rol protagónico y visibilizar la 
contribución de la mujer en espacios de gobemabilidad democrática. 

Las mujeres lideres desarrollan roles de género: reproductivo, productivo y gestión comunal, el 
primero realizan una labor de empoderamiento y sensibilización a los esposos e hijos, comparten 
equitativamente el trabajo domestico. El rol productivo es realizado por las actividades que 
contribuyen a la canasta familiar, entre ellos tenemos servicios para agroindustria, comedor 
popular. El rol de gestión comunal, la participación de las lideresas se da por medio de sus 
organizaciones como: el Comité de Vaso de Leche, organizaciones de mujeres, regidora y 
funcionarias públicas de la Municipalidad. 

Los roles protagónicos de las mujeres son evidentes en la gestión comunal. A razón de su 
empoderamiento de la participación, la capacidad prepositiva en los espacios públicos como 
podemos ver la participación activa en los presupuestos participativos, en los cabildos abiertos, y 
el proceso de construcción de políticas ambientales. 

La investigación parte del problema general: ¿Cómo es la Participación ciudadana y como es el 
Rol Protagónico de la mujer líder en la Construcción de Política Ambiental en el distrito de 
Pilcomayo el año 2004-2006? 

El objetivo general de la investigación es: "Conocer la Participación ciudadana de la mujer líder y 
analizar el Rol Protagónico en la Construcción de la Política Ambiental en el distrito qe Pilcomayo 
Huancayo 2004-2006". 

A través de esta investigación descriptiva pudimos obtener la información que nos permite 
comprobar las hipótesis, se tuvo como muestra 13 lideresas del distrito de Pilcomayo 
representantes de organizaciones públicas y privadas y organizaciones de base. 

La participación de las lideresas se basa en un modelo de participación genuina, esto porque 
cuentan con el apoyo de su familia y comparten roles familiares. Los roles protagónicos son 
evidentes porque han logrado empoderarse, e influyen a otros actores por la capacidad 
prepositiva de las lideresas por lo que representan a organizaciones sociales de base, 
organizaciones de mujeres y ocupan cargos públicos en el ámbito comunal y municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación intitulada "Participación Ciudadana, Rol Protagónico de 

la Mujer Líder en la Construcción de la Política Ambiental en el Distrito de Pilcomayo 

Huancayo 2004-2006". Tiene como propósito estudiar la Participación Ciudadana de la mujer 

líder y el Rol Protagónico en la construcción de la política ambiental. 

La razón fundamental que ha motivado a realizar este trabajo surgió por la iniciativa de 

sistematizar las experiencias de trabajo del proyecto "Programa de Especialización en Gestión 

Ambiental promovido y ejecutado por la Coordinadora Rural consorcio de ONGs en alianza con 

el municipio, la CRYM y el CONAM para la Construcción de Política Ambiental en el distrito de 

Pilcomayo. Damos cuenta de la visibilización la Participación de la mujer líder, promueve y ejerce 

un Rol Protagónico. 

El grado de desarrollo de una localidad muchas veces es por modelos de participación simbólico 

o manipulado. Es un problema actual en el país, la débil implementación de políticas públicas en 

desarrollar el ejercicio pleno de la ciudadanía. En esta investigación lo que se quiere señalar es 

que a través de las organizaciones lideradas por mujeres fomentan la iniciativa e influyen hacia 

otros actores para formular políticas públicas relacionado al medio ambiente, por otro lado se 

pretende dar a conocer sobre el empoderamiento de la mujer líder en el distrito el triple rol que 

cumplen y el ejercicio de sus derechos en la construcción de política pública ambiental. 

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado importante la realización de la presente 

investigación. 

El contenido del presente estudio se ha dividido en IV capítulos: 
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Capítulo 1, Encontramos el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, hipótesis 

método y metodología que se ha seguido para la ejecución del trabajo 

Capítulo 11, Contiene el marco teórico conceptual, encontrándose dividido: marco referencial 

donde se suministra información de estudios anteriores; marco teórico, enfoques y las teorías y 

enfoques de diferentes autores, y la definición de conceptos relacionados con el tema. 

Capítulo 111, Se presenta los resultados obtenidos mediante la técnica aplicada de una entrevista 

profunda, para la recolección de datos que el estudio requería. 

Capítulo IV, Contiene la discusión de resultados del tema de investigación, empleando datos 

empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques. 

Agradecimiento. 
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investigación. 
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CAPíTULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL TEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema: 

El costo de la degradación ambiental en el Perú asciende a 8,2 mil millones de 

nuevos soles, ó bien 3,9% del PBI. Los factores que contribuyen el alto costo de la 

degradación ambiental: (ij Inadecuado abastecimiento y calidad de agua, sanidad 

e higiene;(ii} Contaminación atmosférica urbana; ~ii} Desastres naturales; (iv} 

Exposición al plomo; (v) Contaminación de aire intramuros; (vi) Degradación de 

suelos; (vii} Deforestación; e (viii) Inadecuada recolección municipal de desechos. 

La población de escasos recursos y los más vulnerables (incluyendo niños 

menores de 5 años} cargan desproporcionadamente el peso de este costo, que 
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los pobres están 75% más expuestos a los efectos nocivos de la contaminación 

atmosférica. Asimismo, los impactos en la salud de la población de bajos recursos 

que resultan de un sistema inadecuado de abastecimiento de agua y saneamiento 

son 3 veces mayor, por lo tanto, se identifica un número de posibles 

intervenciones costo-eficientes y opciones de políticas para el corto y mediano 

plazo, que pueden contribuir a mitigar y revertir esta situación y fortalecer el marco 

legal e institucional de la gestión ambiental en el Perú. 

Asimismo, el gasto público destinado a atender las prioridades ambientales el cual 

asciende a 243.5 millones de nuevos soles (2005) o bien, 0.6 por ciento del gasto 

nacional, es limitado dados a los desafios del país. 

Es necesario tomar en cuenta los aspectos institucionales e instrumentos que 

necesitan ser fortalecidos para asegurar una eficiente gestión del sector 

ambiental.1 

Desde una mirada de género. Gobemabilidad es un concepto complejo, dinámico 

e histórico que puede ser entendido como el ejercicio de la autoridad económica, 

política y administrativa para dirigir los asuntos de un país a todos los niveles. Nos 

referimos entonces a los mecanismos, procesos e instituciones a través de los 

cuales las ciudadanas, los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen 

sus derechos, enfrentan sus obligaciones y median sus diferencias. Tal y como se 

reconoció en la Cumbre del Milenio, la gobernabilidad democrática es esencial 

para alcanzar los ODM2 ya que ofrece el "ambiente propicio" para que ellos se 

cumplan y, en particular, para eliminar la pobreza. Quiero señalar y dar a 

conocer lo que ha contribuido a que esta tesis contemple la mirada de género. 

1 1 Banco Mundial publicó ei"Análisis Ambiental del Pero (MP): Retos para un Desarrollo Sostenible". 
2 

ODM Objetivos Del Milenio. 
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Con el Acuerdo Nacional en el Perú se establecen compromisos de estado 

para implementar 31 políticas referidas a la democracia y estado de derecho, 

equidad y justicia social, competitividad del país, estado eficiente y transparente y 

descentralizado. 

Participación política y social El reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres es reciente, en 1956 por primera vez, las mujeres participaron 

efectivamente en las elecciones generales. la incorporación del mecanismo de 

cuotas a favor de la mujeres en la legislación electoral ha dado resultados 

positivos para el periodo 1995-1998, el 8.5% de regidores estuvo conformado por 

mujeres en cambio en el periodo del 1998-2002 la cifra aumento en 24%. En las 

elecciones generales por primera vez la cuota electoral para el congreso de la 

república como resultado se incremento de 11% al 20% respecto al periodo 1995-

2000. 

El liderazgo político comunal de las mujeres ha posibilitado que asuman 

responsabilidades de dirección de organizaciones locales estás organizaciones 

han sido muy importantes para enfrentar crisis económica ajustes estructurales, 

convirtiéndose en una gran red de voluntariado nacional con espacios de 

formación y ejercicio ciudadano, las organizaciones sociales de base organizadas 

a través de comedores populares y clubes de madres a nivel nacional tienen 

amplia representatividad política que favorece la inclusión de sus demandas a 

través de sus lideresas y dirigentas. 

Por todo lo mencionado, planteamos la siguiente situación problemática. 

Problema General: 
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¿Como es la Participación ciudadana y cómo es el Rol Protagónico de la mujer líder 

en la construcción de la política ambiental en el distrito de Pilcomayo Huancayo 2004-

2006? 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo es la Participación ciudadana de la mujer líder en la construcción de la 

política ambiental en el distrito de Pilcomayo Huancayo 2004 - 2006? 

2 ¿Como es el Rol Protagónico que permiten la Participación ciudadana de la mujer 

líder en la construceión de la poJitica ambiental en el distrito de Pilcomayo Huancayo 

2004-2006? 

1.1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante y trascendente, debido a que hoy en día se 

aprecia el aumento y se inviSibiliza ta participación en espacios públicos la 

participación de la mujer, que se hace necesario conocer. 

Sin embargo en e1 análisis de la po1ítica ambiental se ha denotado que los 

factores que limitan para la participación de los ciudadanos/as en la gestión 

ambiental es ;el escaso conocimiento de la misma por las autoridades locales, y el 

gobierno local, lo que dificulta la participación de la ciudadanía en la construcción 

de políticas públicas ambientales. 

Debido a ello se debe abordar la problemática de la participación ciudadana de la 

mujer desde una perspectiva holística iOOnsiderando el enfoque de género para 

obtener, conocer y comprender la información sobre el fenómeno estudiado. 
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Los datos obtenidos nos permitirán conocer e interpretar la información sobre el 

fenómeno en estudio que posibilite a la Facultad de Trabajo Social la orientación y 

tutoría universitaria, diseñar y rediseñar contenidos educativos sobre el tema en de 

elaboración de políticas públicas sociales de acuerdo al contexto local, regional 

orientados a la política nacional y los objetivos del Milenio, para que el alumnado al 

culminar los estudios universitarios y cuando estén en el campo laboral inserten el 

tema políticas públicas ambientales, el que conlleva a diseñar y elaborar políticas 

públicas ambientales con enfoque de género en determinadas en ámbitos, guiar 

asesorar a las organizaciones de mujeres. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

"Conocer la Participación ciudadana de la mujer líder y analizar el Rol Protagónico en la 

construcción de la política ambiental en el distrito de Pilcomayo Huancayo 2004-2006. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. "Conocer la Participación Ciudadana de la mujer líder en la construcción de la 

política ambiental en ,el distrito de Pilcomayo Huancayo 2004-~W06" 

2. "Analizar como es el Rol Protagónico de la mujer líder en la construcción de la 

¡política ambiental en e1 distrito de Pilcomayo Huancayo ·"2004-2006". 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis Genera1:La Participación ·ciudadana de la mujer líder se basa en el 

modelo de participación genuina, el rol protagónico de las lideresas son evidentes 
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debido a que existe una Política Ambiental Local implementada en el distrito de 

Pilcomayo Huancayo 2004-2006. 

1.3.2. Hipótesis Específicas: 

1. La Participación ciudadana de las mujeres lideres está basada en el modelo de 

participación genuina en la construcción de la política ambiental en el distrito de 

Pilcomayo Huancayo 2004-2006. 

2. El Rol Protagónico de las mujeres lideres son evidentes debido a que existe una 

Política Ambiental local implementada en el distrito de Pilcomayo Huancayo 

2004-2006. 

1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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DIMENSION 

DIMENSIÓN 
FAMILIAR 

DIMENSIÓN 
COMUNAL 

MUNICIPALIDAD 

PERSONAL 

CARGO 
FUNCION 

PROTAGONISMO 

l 

INDICADORES 

PRACTICA DEMOCRATICA 
EN EL HOGAR ESPOSO 

RECONOCIMIENTO 
INSTITUCIÓN 

REPRESENTATIVIDAD. 

¡ 
REACnvOS 

¿Usted practica la democracia en su hogar 
de que manera es la práctica democrática? 

¿Los integrantes de su familia lo reconocen 
que usted ejerce la democracia? 

¿Cual es la apreciación que tienen tus 
, vecinos sobre el cargo que ejerce ? 

PARTICIPACIÓN EN 
ESPACIOS DE DECISIÓN , ¿Participa usted en las 
COMUNA comunales? 

reuniones 

PARTICIPACIÓN EN 
ESPACIOS DE DECISIÓN 

ROL DE LA MUJER 

DESEMPEÑO 
Y LABOR QUE CUMPLE 

Rol protagónico 

Capacidad prepositiva 

Relación con otras 
instituciones 

Participación en espacios de 
decisión y eventos 
importantes 

Rol protagónico de fa mUjer 
en la actualidad. 

Grado de 
decisión 

participación en espacios de 

¿Que Opinión tiene Usted sobre el rol de la 

mujer? 

¿En su opinión cuáles deberían ser la 
estrategia para resolver la brei::ha de género. En 
la participación de la mujer?. 

¿Cual es el cargo que ejerce usted en su 
organización?. 
'¿Cual es su organización? 
¿Cual es tu función que realizas en la 
organización institución? 

¿De que manera participa en las reuniones 
que convoca la municipalidad? 

¿Ha presentado Usted propuestas en favor 
a su institución u organización? 

¿Como es la relación con las demás 
organizaciones de su localidad? 

¿Participa Usted en eventos y espacios de 
decisión y cual es el rol que cumple? 

¿Usted piensa que la sociedad estará 
organizada para mantener, exigir propuestas 
para el desarrollo de su localidad? 

¿Usted cree que la sociedad acepta que la 
mujer hoy en día ejerce un rol protagónico 
en la sociedad? 

/NS 
TRU 
MEN 
TO 

E 
N 
T 
R 
E 
V 
1 
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T 
A 

E 
N 
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R 
E 
V 
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DIMENSJON 

PARTICIPA 
CIÓ N 

INDICADOR 

Participación en el diseño 
de plan de gestión 
ambiental 

Grado de involucramiento 
de los participantes 

REACTIVOS 

¿Como participaste en el diseño del 
plan de gestión ambiental? 

¿Cómo fue el involucramiento en la 
elaboración del plan de gestión 
ambiental? 

INSTRU 
MENTO 

EN 
TRE 
VISTA 

INFOR 
MAN 
TES 

CLA 
¿Integraste alguna comisión para la VES 
elaboración del plan de gestión 
ambiental? 

E r-----------;-------------------r-------------------------+-----~ N 
T 
A 
L 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

¿Conoces sobre política ambiental? 
¿Como fue tu participación para la 
elaboración de la politica ambiental? 

EN 
TRE 
VIS 

Grado de ¿Integraste en las comisiones de TA 
institucionalización de la · trabajo del sistema de gestión 
política ambiental ambiental municipal? ~~E 

Grado de participación en ' 
la elaboración de políticas 
ambientales 

¿Integraste alguna comisión equipo 
de trabajo de la CAM Comisión 
Ambiental municipal? 

¿Como fue el proceso de la 
Incorporación de la agenda ambiental 
en Planes de Desarrollo 
Concertado? 

¿Como fue el proceso de la 
elaboración de la politica ambiental ? 

SI 
ON 

DO 
cu 
MEN 
TA 
RIA 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. METODOLOG(A 

1.5.1 Tipo de Estudio: 

La presente investigación es básica - cualitativa en la medida que nos ayuda a buscar 

nuevos conocimientos, recogiendo información de la realidad objetiva para conocer y 

comprender el fenómeno estudiado. 

1.5.2 Nivel de Investigación: 
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La investigación es descriptiva, porque se recopilará la información y ésta se la 

describirá sistemáticamente para así llegar a conocer las variables de estudio y sus 

respectivas interpretaciones e implicancias. 

1.5.3 Universo: 

50 representantes de 50 Organizaciones de la sociedad civil registradas en la 

Municipalidad de Pilcomayo. 

1.5.4. Muestra: 

Para la presente investigación, se utilizó una muestra no Probabilística - Estratificada, 

así mismo el investigador trabajo solamente con 13 mujeres representantes de 

organizaciones públicas y privadas y OSB quienes participaron en la construcción de la 

política ambiental de Pilcomayo. 

La unidad de análisis de la muestra en estudio viene a ser: 

Mujeres lideres representantes de organizaciones de la sociedad civil del distrito 

1.5.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas esenciales e importantes que se emplearon fueron las entrevistas, 

testimonios, así como la revisión documentaria. 

1.5.5.1. La Entrevista: Esta técnica se aplicó a lideresas de organizaciones 

públicas y privadas, lideresas que participaron en la construcción de la 

políti.ea ambiental que permitió obtener la información directa y 

necesaria, se utilizó una grabadora para obtener la información. 

20 



1.5.5.2 Testimonios: Esta técnica con lleva a grabar o filmar relatos y/o 

narraciones medianas y extensas no estructuradas sobre temas 

específicos. 

1.5.5.3. Revisión Documental. Esta técnica se aplicó para conocer aspectos 

generales de las lideresas acerca de su entorno social, su modo de 

vida, aspecto personal, entre otros, que permitió realizar una 

investigación acertada y coherente con las revisiones bibliográficas 

realizadas, así mismo se procedió a la revisión recopilación de datos 

teóricos y empíricos sobre el problema y las variables de investigación 

en textos, tesis folletos, separatas, revistas, Internet etc. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

2.1.1 CONTEXTO NACIONAL 

a. Escenario ambiental, marco jurídico, descentralización y el panorama 
ambiental en el Pero. 

En los últimos 10 años, el tema ambiental ha tenido un fuerte proceso de 

institucionalización. En todos los países han proliferado leyes, reglamentos y normas 

ambientales, a la vez que han crecido las agencias ·e instituciones gubernamentales 

encargadas de estos temas. En el caso del Peru en la nueva Constitución por primera 

vez han sido introducidos ·ciertos conceptos ambientales. De igual manera, el CONAM 

un grupo importante de organizaciones no gubernamentales han orientado sus trabajos 

de intervención hacia cuestiones socio-ambientales bajo el discurso del desarrollo 

sustentable. 
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A pesar de ello en muchos aspectos no es posible percibir un mejoramiento en la 

calidad del medio ambiente. Entre los problemas más relevantes podemos anotar la 

falta de políticas preventivas en desastres naturales, el deterioro de cuencas 

hidrográficas, 'la deforestación, 'la destrucción de manglares, el incremento de 

asentamientos humanos en lugares de riesgo, entre otros. 

b. Marco Jurídico de la gestión ambiental 

Los más importantes instrumentos legales vigentes en el Perú en lo que respecta a la 

gestión ambiental, en forma resumida son los siguientes: 

Decreto Legislativo N° 613 Código del medio ambiente y los recursos naturales 

Ley N° Ley de creación del Consejo Nacional del Ambiente. 

Ley Orgánica de Municipalidades. 27979. 

Decreto legislativo N° .2854 Ley mar.co del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

c.Ley de Descentralización En vigencia desde 2002 con la promulgación de la Ley 

de bases de la descentralización y 1a ley mgánica de los :gobiernos regionales. Se 

generen condiciones básicas para impulsar espacros de desarroUo subnacionales 

con la autonomía ,que los :pueblos del interior de1 país históricamente reclamaron a fin 

de desligarse del absorbente centralismo limeño y que a partir de la propias 

capacidades regionales buscar e1 desarrollo de sus ¡puetllos, con ello nacen los 

gobiernos regionales con características muy diferentes a lo· que fueron los 

CTARes, y la Ex CORDES estos nuevos espac~os ·de ·gobiemo, al igual que las 

municipalidades tienen el reto de enfrentar la. pobreza y promover el' desarrollo pero 

bajo un contexto que aa :Ley exige y que ~os nuevos \tiempns ;demandan esto en un 

marco pleno de la democracia y el fomento de la participación ciudadana, 



2.1.2 CONTEXTO REGIONAL MEDIO AMBIENTE 

El CONAM Consejo Nacional del ambiente desarrolla el modelo de gestión 

denominado Marco estructural de gestión ambiental MEGA que busca garantizar la 

coordinación entre las entidades y dependencia publicas de los diferentes niveles de 

gobierno que poseen competencias ambientales; armonizar las políticas de estas 

entidades y dependencias públicas con la política ambiental nacional, administrar 

conflictos y superposiciones o vacios ·y competencias, fortalecer la capacidad de 

gestión ambiental en el sector público, facilitar la concertación con el: sector privado y la 

sociedad civil. En ese contexto institucional ~el OON~ viene · promoviendo la 

creación de instancias regionales las denominadas Comisiones Ambientales 

Regionales CAR a fin -de descentralizar 'la ~capacidad de ~gestión ambiental y las 

acciones relacionadas con la implantación de una política ambiental y órgano 

consultivo de la secretaria .ejecutiva regiona1 del CON/l:M, y lograr compromisos 

concretos de las instituciones participantes a base de un visión compartida, entre sus 

funciones especificas se cuentan promover ta recuperación ambiental del lago 

Chincahycocha de las cuencas alta y media del río Mantaro y la cuenca del rio 

Huallaga, promover acciones que prevengan o 111eviertan ia contaminación urbana en 

el ámbito de la región, contribuir al desarrollo de las agendas 21 locales y presentar a 

las instituciones locales ante el OONAM. 

a. inserción Regional del CONAM 

La presencia del CONAM en la región se inicia en 1996 como parte del dialogo 

regional llevado a cabo en todo ,el país en sesión del 8 de febrero, en la Oroya con 

la participación de 109 instituciones de los departamentos de Paseo y Junín se 

24 



identifica la zona alto andina Yauli la Oroya Cerro de Paseo como región 

ambientalmente critica debido principalmente a los problemas generados por la 

actividad minera metalúrgica desprendiéndose alguna orientaciones como la 

formulación participativa de planes de acción ambiental a corto, mediano, largo plazo 

fortalecimiento de espacios multisectorialliderados por las municipalidades. 

b.Desarrollo de capacidades y articulación nacional 

Se desarrollaron los eco diálogos 96, 97,99 y se fortalecieron el dialogo entre los 

actores regionales y desarrollar capacidad de gestión ambiental proveyendo 

información en diverso foros organizados fortaleciendo y· propiciando la participación 

de los gobiernos locales y la sociedad civil del ámbito. En la que a mediados del 

año 1 999 se creo la secretaria ejecutiva regional del CONAM en setiembre del 

mismo año se instalo la comisión ambiental 'Regional Andina Central definiendo las 

provincias andinas Paseo, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca y 

Huancayo ,como su ámbito de trabajo. Esta decisión se adoptó el viejo paradigma 

de gestión de problemas registrado en el eco dialogo Regional del 1 996 por el 

nuevo paradigma de "'Gestión de Cuencas" fundamentando tanto en las demandas y 

compromiso de los actores. 

2.1.3 CONTEXTO LOCAL: 

Pilcomayo. 

Datos generales 

Es un distrito pueblos a las orillas del Río Mantaro que pertenece a la provincia de 

Huancayo, Cuenta con una población 10 482 habitantes La principal actividad 

productiva es la agricultura con 960 has. de superficie agrícola su principales cultivos 
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es la zanahoria ,cebolla, papa, maíz ,cebada, y avena forrajera de las cuales el 49 % 

es trabajada bajo el régimen secano el 51% es trabajada bajo el régimen sin riego 

donde sufre escasez entre los meses de Agosto- y Octubre , seguida de la actividad 

Pecuaria Pilcomayo posee una riqueza paisajística lugares como Villa Mantaro y el 

Anexo de Buenos Aires desarrollan la actividad turística. 

a.Cuenta con Proceso participativo en marcha 

La instancia de participación más importante constituye la asamblea comunal de 

Pilcomayo y el comité de desarrollo del distrito de Pilcomayo, es un espacio de 

expresión ciudadana, a través de la cual se pone en práctica la planificación y gestión 

participativa de un desarrollo ·integral y sustentable del disbito de Pilcomayo. Como 

paso previo, durante 1997 se llevó adelante la construcción del Plan de Desarrollo 

Concertado, con la participación activa de los más diversos sectores sociales tanto en 

la realización del diagnostico como en la formulación del Plan,. mediante talleres tanto 

temáticos como sectoriales. {Gobierno Local de Pilcomayo : 1997- 2000. 

Durante el proceso se han creado las siguientes instancias de democracia participativa, 

integradas por representantes de barrios y la participación de ila comunidad campesina 

mujeres, los jóvenes. 

_Comite de Desarrollo y Gestión, ·que constituye la directiva del proceso participativo 

_Comité lntersectorial de Salud. 

_Comité de Turismo y medio ambiente. 

_Comité de Educación. 

En el campo ambiental, Pilcomayo el año del 2000 inicia con acciones de promoción 

ambiental fortaleciendo campañas de forestación y limpieza de canales, en 
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coordinación con ongs como ADECOS, la CRYM, la municipalidad, Instituciones 

Educativas, ASECOP la Asociación Ecológica y con la participación de los dueños 

de los restaurantes de villa Mantaro y de Buenos Aires en la que ha sido 

declarado por sus autoridades "Distrito Ecológico", .lo que ha permitido iniciar un claro 

proceso para la protección de las actividades depredadoras del medio ambiente entre 

ellas principalmente el uso ;indiscriminado de agroquímicos y la disposición final de 

los residuos sólidos. 

Pero los mayores logms los encontramos en el fortalecimiento de los actores sociales y 

de la democracia local, reflejados en la importante participación de todos los sectores 

en la participación vecinal y comunal {las organizaciones de mujeres, los 

representantes de los anexos y barrios, comedores populares asociaciones de jóvenes 

entre otra instituciones públicas y privadas representativas den el distrito). 

En ese marco la Municipalidad en el año del 2003 firma un convenio 

interinstitucional con Coordinadora 'Rural Consorcio de ONGS, la Central Regional 

Yachaq Mama CRYM y el Consejo Nacional del Ambiente zona centro CONAM, para 

desarrollar e implementar e1 "Programa de Especialización en Gestión Ambiental en 

el distrito de Pilcomayo, en la cual señalaba 02 metas concretas el primero para 

desarrollar capacidades en las autoridades locales en gestión ambiental y propuestas 

al desarrollo local, e implementar y desarrollar 01 política. 01 Plan de Gestión 

Ambiental con los mecanismos de :participación ciudadana . 

Producto de este proceso se logra desarrollar el "Programa de Especialización 

en Gestión ambiental con 'la participación de 05 autoridades locales con 

capacidades en gestión ambiental. 01 Política ambiental elaborada,01 Plan de 

gestión ambiental elaborada con la participación de la sociedad civil, se 



desarrollaron procesos participativos liderados por el gobierno local, 02 talleres de 

sensibilización en temas de cuidado del medio ambiente a autoridades locales y a 

los representantes de la sociedad civil, 01 taller de diagnostico ambiental, 01 taller 

de formulación de la misión y visión ambiental y formulación de objetivos 

estratégicos, 01 taller de formulación de la agenda ambiental, 01 Foro taller en la que 

se presenta el documento final el Plan de Gestión Ambiental y la conformación de 

la Comisión Ambiental Municipal del distrito. Esta comisión encargada de la 

coordinación y concertación de la política ambiental promoviendo el dialogo y el 

acuerdo entre los actores locales. 

La Coordinadora Rural realizó la evaluación desarrollado por 02 evaluadores 

externos de países de Chile y Bolivia en el distrito de Pilcomayo la micro cuenca 

de Paca y la provincia de Concepción, y el informe final es que señalan lo más 

importante es la participación ciudadana emprendida por el gobierno local con el 

capital social la sociedad civil organizada como un elemento fundamental de resolver 

los problemas que aquejan a una localidad y señalaron el rol fundamental de las 

organizaciones de mujeres en estos procesos. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Gestión innovadora del desarrollo local sustentable 

Desde la experiencia desarrollada por los gobiernos locales alternativos de Ecuador 

(Muñoz: 2000, Rodriguez: 2002, OGLA: 2000), el presente enfoque integral de 

desarrollo local sustentable se asienta en cinco premisas: El desarrollo económico 

sustentable, que implica un desarrollo de capacidades !locales, así como el incremento 

de las capacidades productivas propias. Que promueva la dinamización de la 
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economía local, a la a vez que la integración y articulación de sus distintos 

subsectores, así como la articulación de la economía local con dinámicas provinciales y 

nacionales. 

En condiciones de espacios locales con altos índices de pobreza, cobra especial 

importancia el tema de la lucha contra la exclusión y la pobreza. Para Coraggio los 

estilos de gestión también inciden en la posibilidad de desarrollar una economía 

popular y erradicar la pobreza: " Pasar de aliviar la pobreza a promover el desarrollo 

supone una transformación cultural que afecta a todas las instituciones. En particular 

es necesario darle una nueva refevancia al gobierno local. En todo el mundo hay 

tendencias a la descentralización, pero aun el ámbito municipal wenta con recursos y 

atribuciones reales insuficientes. Se requiere que los municipios dejen de ser 

administradores de la crisis para ser gobiernos de las comunidades locales. La función 

municipal de promover el desarrollo local es fundamental .. " (Coraggio, 2004). 

a. La participación, construcción de democracia y nuevo poder· local. La 

participación ciudadana constituye el fundamento para el desarrollo de una gestión 

alternativa de los gobiernos ·locales, :que se oriente hacia el fortalecimiento de los 

actores sociales, hacia un cambio en las relaciones del poder local, a procesos de 

reforma democrática de los municipios, a la impJementación de mecanismos de control 

social y hacia una planificación participativa . 

b. Equidad social y de género, puesto que el desarrollo debe contribuir a la 

construcción de relaciones de equidad entre hombres y mujeres, entre indígenas y 

mestizos, que se concreticen en el establecimiento de políticas sociales locales, en una 

gestión local con criterios de equidad y en la efectivización de un control social. 
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c.Gestión ambiental sustentable, que desde los principios ecológicos se planee una 

gestión territorial de los recursos naturales, la construcción de políticas locales de 

manejo de los recursos naturales, de planes de gestión ambiental y la implementación 

de iniciativas económicas que incorporan criterios ambientales. 

"A nivel de los ciudadanos será necesario generar capacidades locales, para 

realidades cambiantes, enriqueciendo el tejido social con capacidades de gestión para 

la creación de riqueza, evitando subvalorar las fuentes no económicas creadoras de 

bienestar, como son las de tipo humano (familia, vecindad y comunidad) y ·los 

ecosistemas (lbíd., 2001). 

d. Políticas públicas y participación 

De manera general se entiende por política pública cualquier acto que provenga de una 

autoridad pública y que se orienta a desarrollar un propósito político muy concreto, en 

lo económico por ejemplo para reducir el déficit fiscal, en lo social para reducir la 

pobreza (por ejemplo un programa de vivienda) en lo ambiental para proteger 

determinados territorios, etc. "La política pública, surge de autoridades legítimamente 

constituidas a nivel nacional o local. Puede concretarse en leyes, decretos, ordenanzas 

y se operativiza mediante planes, proyectos y programas. A través de una política 

pública el Estado o los gobiernos seccionales intentan materializar derechos 

establecidos constitucionalmente o enfrentar determinadas problemáticas. La política 

pública implica la movilización de recursos humanos, materiales y financieros para 

cumplir sus objetivos" (Hemández y Novillo: 2.000, p.7). 

Desde un enfoque democrático y participativo, tanto el diseño como la implementación 

de una política pública suponen un cierto grado de consenso en el conjunto de la 
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sociedad. El "Manual de Evaluación de Impacto Ambiental de McGraw-Hill" (García, 

1998: 711) plantea como participación pública, participación ciudadana, compromiso 

público o compromiso ciudadano a las actividades en las que intervienen los 

ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales. En el tema ambiental, plantea 

que la participación pública puede definirse como un proceso bidireccional y continuo 

de comunicación que implica: (1) facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos 

y mecanismos a través de los cuales la agencia responsable investiga y resuelve los 

problemas ambientales, (2) mantener al público completamente informado sobre el 

estado y progresos de los estudios y de las implicaciones de las actividades de 

evaluación y formulación del proyecto, plan, programa o política, y (3) solicitar a los 

ciudadanos afectados que expresen en forma activa sus opiniones. En esta definición 

pone énfasis en el aspecto de la transparencia de los procesos, es decir en la 

información; aspecto que es importante pero limitado en cuanto a un concepto de 

participación. Así mismo plantea diversos niveles de participación sintetizados en el 

siguiente cuadro 

Tabla No. 2 
Niveles de Participación 

8 Control ciudadano 

7 Poder delegado 
6 Asociación 
5 Apaciguamiento 
4 Consulta 
3 Información 
2 Terapia 
1 Manipulación 

Los niveles irían desde el menor (1) en el que el "público" no participa en absoluto, al (3) 

en el que tiene información, el (4) en el que se escucha la voz , hasta el máximo (8) en el 

que los ciudadanos tienen la mayor parte o el poder total de decisión. Así mismo plantea 
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que en la mayoría de programas de participación pública llegan al nivel 3 o 5 y casi 

nunca a los mayores 7 y 8 que los denomina de poder ciudadano ( García op.cit., pp. 

715-716). 

Una de las grandes debilidades en el manejo del estado en nuestro país, ha sido que los 

gobiernos de turno casi no han pensado en políticas a largo plazo definidas mediante 

procesos de consulta o participación ciudadana. Para que sean asumidas por la 

población, la formulación y ejecución de políticas deberían responden a un grado de 

consenso social, que garantice su aplicación, su continuidad e institucionalización. Por 

tanto desde el momento del diseño de una política debería contemplarse la participación 

de la sociedad civil para recoger el aporte de sus experiencias, criterios y expectativas. · 

La debilidad y dificultad para trabajar sobre la base de grandes consensos nacionales, 

ha sido recogida por varios autores. Así., Hemández caracteriza esta situación cuando 

plantea que "uno de los problemas de nuestra democracia es que aunque todos los 

sectores coincidamos en tomo a 'los grandes temas de una agenda nacional, la forma o 

la inexistencia del debate previo así como la falta de espacios en las instituciones o los 

intereses corporativos vinculados a los decisores políticos, generan acciones unilaterales 

que fracasan, cambian continuamente o nunca se implantan, además, no consideran 

aspectos étnicos, culturales, regionales, generacionales, ambientales o de género" 

(Hernández; 2.000, p. 8). 

Precisamente uno de los elementos de una gobernanza democrática, implica un 

relacionamiento distinto entre sociedad civil y estado. (Me Carney: 1998: p. 121) La 

transparencia en la gestión pública, la consulta pública, la participación ciudadana y el 

empoderamiento de organizaciones de la sociedad civil son prácticas claves de este 

concepto. Cuando existe participación estamos a su vez contribuyendo a la construcción 
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de ciudadanía y al fortalecimiento de las capacidades locales y a la legitimidad de las 

acciones de gobierno frente a la sociedad civil. 

De allí la importancia de revisar la forma en que se ha venido ejerciendo el poder del 

estado mediante los procesos de legislación, así como de construcción de las políticas 

públicas. Como lo plantea Rosa Paredes (Paredes, R.: 1994) las políticas públicas son 

mecanismos a través de los cuales se institucionalizan los procesos. Por medio de los 

ministerios y de los organismos de planificación rectores de la política social,3 

económica, fiscal y de crédito se articulan acciones que responden al modelo de 

desarrollo. A través de las políticas públicas los gobiernos desarrollan programas y 

asignan recursos para corregir (o no} las desigualdades sociales y para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

De allí la importancia de trabajar políticas públicas, que permitan propuestas a largo 

plazo, superando la improvisación y el clientelismo, pero además vemos la importancia 

de llevar adelante procesos democráticos de construcción de las políticas mediante la 

participación de los distintos actores sociales con su diversidad de problemáticas, 

situaciones y propuestas; ,considerando la diversidad étnica, cultural, regional, 

generacional, ambiental y de género. Dando un enfoque prepositivo a lo planteado por 

Lorena Aguilar (Aguilar, L. 1999, pp. 4-5), si tomamos en cuenta toda esta diversidad de 

realidades, lograríamos: 

- Que las políticas reflejen los compromisos tanto internacionales como nacionales 

asumidos por el país, en temas de derechos colectivos, ambientales, de equidad de 

género. Dirigir las acciones y la participación al conjunto de actores y sectores de la 

población. Incidir en problemas estructurales que-producen inequidad y desigualdad (en 

3 En Aguilar Lmena, 1999. La inelurnblecoTTiente. Ed. Absoluto, San José-Costa Rica, ~p 
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temas como: tenencia de la tierra, control de recursos naturales, distribución del ingreso, 

etc.). Desarrollar programas y acciones que no afecten negativamente a mujeres, 

pueblos indígenas, ni que reproduzcan inequidades de género. 

2.2.2 Tipos de políticas públicas locales 

Yu~evic, (Yu~evic, 2002) distingue cuatro tipos de políticas públicas: a) de desarrollo 

humano, b) de promoción económica, e) de desarrollo territorial y d) de manejo 

ambiental. Las primeras que también se les denomina sociales tienen que ver con 

políticas de servicios sociales básicos: salud, educación, vivienda, transporte. Con 

políticas para enfrentar la pobreza: subsidios, seguridad alimentaria e infraestructura 

comunitaria y con políticas de desarrollo comunitario: fomento de habilidades de los 

niños, organización y liderazgo, apoyo a las iniciativas de las mujeres y de la juventud, 

educación ciudadana. 

Las políticas de promoción económica pueden ser políticas de promoción empresarial, 

políticas de empleo y recursos humanos (capacitación, generación de empleo), políticas 

de gestión territorial y políticas de educación al consumidor local y nacional. 

Políticas de desarrollo territorial que pueden ser políticas de desarrollo rural (innovación 

tecnológica agroecológica, información de mercados) y políticas de desarrollo urbano 

(asentamientos humanos, seguridad ,ciudadana, transporte y vialidad) Las políticas 

ambientales pueden ser: políticas de regulación ambiental para desechos agrotóxicos y 

para uso del suelo, evaluación de ,impacto ambiental, manejo de externalidades y 

protección de áreas de reserva biológica. Las políticas ambientales en lo local pueden 

ser de reciclaje de residuos domiciliarios e industriales, uso y consumo de agua, 

protección de áreas de reserva biológica y restauración. 
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TablaNo.3 

TIPOS DE POlÍTICAS PUBLICAS LOCALES 

Políticas sociales locales (de desarrollo humano) 
* 

Políticas de servicios sociales básicos: *Políticas de desarrollo comunitario 
Salud, - Fortalecimiento de organización social 
Educación, vivienda, transporte - Participación ciudadana 

F - Apoyo a iniciativas de mujeres 
* Políticas para la niñez y adolescencia ' * Políticas de genero: 

- De promoción de igualdad de oportunidades. 

Políticas de promoción económica 

* Fomento a empresas comunitarias *Políticas de educación a consumidores 
* Políticas de empleo y recursos humanos * Políticas de fomento a turismo ecológico. 
* Fomento de la pequeña agricultura 

Políticas de desarrollo territorial 

*Políticas de desarrollo rural 
-Innovación tecnológica agroecológica 
- Información de precios y mercados 

*Políticas de regulaciones ambientales: 
- Desechos tóxicos 
- Uso de suelos 
- Evaluación de impacto ambiental 
- Manejo de extemalidades 
- Protección de áreas de reserva biológica. 

fuente: Yurjevic, A. 2001 
Reelaboración: Antonio Rodriguez 

2.2.3 Gestión ambiental/oca/ 

*Políticas de desarrollo urbano 
! -Seguridad ciudadana 

- Transporte y vialidad 
- Asentamientos humanos 

Políticas ambientales 

*Políticas ambientales locales 
- Manejo de desechos sólidos 

: - Uso y consumo de agua 
- Manejo de páramo y fuentes de agua 
- Manejo de áreas protegidas 
- Manejo de recursos naturales 

Solo es en los últimos años que se ha empezado a extender el análisis de la gestión 

local en el ámbito ambiental. Kenber sostiene que la gestión ambiental es un término 

utilizado para designar la capacidad organizativa, técnica y política para intervenir, con 

posibilidades de éxito en la problemática ambientai.(Kenber; 1999) Actualmente se 

reconoce que la opción más recomendable para enfrentar estos graves problemas 
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requieren de un esfuerzo multidireccional que tome en cuenta todos Jos distintos factores 

involucrados en esta problemática: Jo económico, lo social, lo tecnológico, lo cultural, lo 

legal o institucional, etc. 

Byron Real al abordar el tema de la descentralización en la gestión de los recursos 

naturales renovables, cuestiona la actual estructura institucional de gestión, 

caracterizada por el centralismo (concentración política de funciones), la simultaneidad 

de funciones entre organismos estatales, la dispersión administrativa, la descoordinación 

institucional y la ausencia de políticas frente al sector (Real, B: 1999). Ante esta situación 

plantea la necesidad de reformular la estructura institucional para el manejo de los 

recursos naturales renovables, mediante una descentralización funcional y territorial, una 

coordinación interinstitucional obligatoria y el apoyo de procesos de participación social, 

creando mecanismos tales como órganos consultivos de gestión regional o local. 

a. Instrumentos de gestión ambiental 

Los instrumentos de política ambiental tienen por finalidad influir sobre la situación 

económica y socioambiental de una sociedad para lograr determinados cambios· o 

impactos. Estos pueden incluir incentivos a determinados actores a cambio de ciertas 

actitudes que permitan mejorar la situación ambiental o pueden ser también 

desincentivas (multas, sanciones) para los casos en los que no se cumpla con alguna 

norma o ley. Según Kenber, estos instrumentos pueden ser de dos clases: 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DIRECTA, también llamados "instrumentos de 

comando y control", son mecanismos que especifican las normas que tiene que cumplir 

los generadores de impactos ambientales so pena de una sanción, normalmente una 

multa, la clausura de la actividad que causa daño o incluso la prisión. (Kenber, 1999, 
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p.52) Entre estos instrumentos tenemos: estándares y normas (de emisiones, calidad 

ambiental, etc.), permisos y licencias, controles de uso (zonificación de usos de suelo) 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN INDIRECTA, buscan el cumplimiento de normas o 

estándares a través de herramientas indirectas que hacen económicamente beneficioso 

reducir los impactos ambientales o utilizar los recursos naturales de una manera más 

eficiente. Entre estos instrumentos tenemos: impuestos o cargos (por afluentes y 

emisiones, a usuarios, etc.), subsidios, depósitos reembolsables, etiquetas ecológicas, 

otros incentivos no económicos, etc. 

"Los instrumentos de control pretenden controlar los impactos ambientales a través de la 

fijación de límites cuantitativos a los contaminantes generados, mientras que los 

instrumentos económicos establecen un "precio", que refleja los costos verdaderos que 

ocasionan las actividades humanas e influye así en las decisiones de producción y 

consumo" (op cit, pp. 52-53). 

2.2.3 Impactos ambientales, identificación y monitoreo. 

Según la guía para la identificación y registro de impactos ambientales de Desider 

Gómez, impacto ambiental es toda alteración del medioambiente que es provocada por 

actividades productivas del ser humano y que hace bajar la calidad ambiental, 

generalmente es el resultado de una actividad productiva o extractiva que provoca 

contaminación, deforestación, desaparición de especies animales y que, además 

compromete la calidad de vida de los seres humanos ( Gómez, 1998, p. 34). Estos 

impactos ambientales pueden ser directos, indirecto y acumulativos. Los directos son 

aquellos que afectan directamente e inmediatamente a las zonas de ocupación humana 
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o ecosistemas naturales, pudiéndose establecer con exactitud una área o territorio 

afectado, un números de comunidades o familias afectadas. 

2.2.4 Políticas ambientales y conflicto ambiental 

La aplicación de políticas ambientales en muchos casos está vinculada al incremento de 

conflictos ambientales. En contextos en los que diversos actores han estado 

acostumbrados a desarrollar acciones que afectan al equilibrio ambiental, la aplicación 

de leyes y ordenanzas que penalizan este tipo de acciones, puede suponer la oposición 

o rechazo de dichos actores. De esta aseveración podemos a su vez inferir que no hay 

políticas ambientales neutras, dado que las mismas afectan o favorecen intereses de 

actores sociales específicos y concretos. En un análisis interesante sobre la relación 

entre políticas publicas y conflictos socio ambientales en los escenarios locales, Carlos 

Crespo plantea ocho tesis a manera de hipótesis preliminares, a partir de la 

sistematización de conflictos socio ambientales en Cochapamba (Bolivia) y municipios 

aledaños. Vale destacar que este autor se refiere a un contexto de gobiernos locales con 

un tipo de gestión tradicional, municipalista, sin la participación de la población. (Crespo, 

C: 1999) Las políticas públicas en el escenario local, directa o indirectamente, generan 

dos "efectos de poder", diferentes y al mismo tiempo complementarios: por un lado 

disciplinan a la sociedad, y a la vez, promueven y /o estimulan conflictos socio 

ambientales. Las políticas ambientales promueven directa o indirectamente formas de 

resistencia, expresada en conflictos ambientales, los mismos que estarían relacionados 

con la inequidad en el acceso y uso de los recursos naturales y sus servicios 

ambientales. Los conflictos ambientales reflejan la contradicción (o no) entre el estilo de 

desarrollo implementado por las instancias de gestión local y el principio de 

sustentabilidad. Es el caso de municipios que desarrollan políticas de desarrollo 
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cortoplacistas, empujadas por la razón del mercado que en muchos casos afectan la 

conservación de recursos. 

2.2.5 "PARTICIPACIÓN POÚTICA DE LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES DEL 
VALLE DEL MANTARO PERIODO .1999- 2002.(TESIS UNCP FTS) 

Vera Suasnabar, El objetivo de la investigación fue conocer y analizar la participación 

política en el Valle del Mantaro, en el periodo 1999 - 2002, investigación que se 

desarrollo para optar en titulo profesional de Trabajadora Social, llegándose a la 

siguiente conclusión: Se muestra favorable el avance de la participación política de la 

mujer en los Gobiernos Locales, ya que en las Elecciones Municipales de 1998, por 

primera vez se incorpora el Mecanismo de Cuotas, el cual obligaba a los partidos y/o 

agrupaciones políticas a incluir a las mujeres dentro de sus listas. Con este mecanismo 

se tuvo un incremento notable en lo que concierne a Regidurías en comparación a 

elecciones anteriores; en el Valle del Mantaro ingresaron un total de -111 regidoras, pero 

en cuanto a alcaldías solo dos mujeres en todo el valle fueron elegidas. 

De acuerdo al estudio realizado el 68% de las regidoras asumieron o fueron designadas 

en áreas de asistencia como: El Programa de Vaso de leche y de servicios como: 

educación, cultura, deporte, salud pública; 15% en Área de rentas y gastos y sólo el 7% 

asumieron el área de obras. 

Por las diferencias de género las áreas de servicios sociales y asistenciales son asunto. 

de mujeres, por tanto designadas a las regidoras en los municipios. En su labor como 

regidoras recibieron apoyo en un 77% de los Comités de Vaso de Leche; en cuanto a la 

presentación de sus propuestas y/o actividades fueron aceptadas siempre en cuando no 

requieran mayor presupuesto para su realización. 

2.2.6 "Espacios y niveles de vigilancia ciudadana a las políticas publicas frente a la 
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violencia familiar'' 

La investigación realizada en Huancayo 2003, utilizó el método descriptivo de corte 

transversal en organizaciones de la sociedad civil que hacen vigilancia ciudadana. En 

70 personas de organizaciones al azar de la sociedad civil que participan en espacios de 

socialización y liderazgo, 50 personas que realizan vigilancia ciudadana en la ciudad de 

Huancayo, 30 usuarios víctimas de violencia familiar que reciben atención de distintas 

instituciones, la misma que guarda relación con la presente investigación por tratarse 

del aspecto de gobemabilidad democrática en la vigilancia ciudadana cuyo objetivo de 

estudio es: conocer la situación en que se encuentran los espacios y niveles de 

vigilancia ciudadana a las políticas públicas frente a la violencia familiar. Llegándose a 

la siguiente conclusión: "Los espacios y niveles se encuentran poco desa"ollados 

las organizaciones de carácter tradicional, las OSBs, las juntas vecinales, 

organizaciones campesinas se encuentran poco fortalecidas la cual no penniten 

desa"ollar un sistema de vigilancia adecuada".4 

2.2.7 CIUDADANOS REALES E IMAGINARIOS (L0PEZ JIMÉNEZ 1997) 

2.2.7.1 PERSPECTIVA TEORICA. 

Las concepciones de ciudadanía se exponen en los cambios fundamentales en 

las relacion~s patrimonialistas de autoridad, un uso privatista y privilegiado del 

poder público debido a la fusión de los intereses privados con los intereses 

públicos, por otro lado muestra cómo el gobierno es indirecto de la población 

debido a las mediaciones estamentales basadas en el intercambio de 

4 
Jenny Trucios De La Cruz "Espacios y niveles de vigilancia ciudadana a las políticas públicas frente a la violencia familiar' la- investigación 

realizada en Huancayo 2003. 
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protecciones y lealtades. 

A La revolución copernicana de Kant 

La ciudadanía surge cuando se produce una revolución perspectiva (Bobbio) en 

la relación con los gobernantes y los gobernados dicha relación cada vez más 

desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y los poderes de los 

soberanos en correspondencia individualista de la sociedad. Para poder 

entender a la sociedad es necesario partir de los individuos que la componen, el 

cambio de perspectiva que se convierte en irreversible desde entonces, es 

provocado por las guerras de religión que se producen en la edad moderna a 

través de los cuales se reafirma el derecho de resistencia de la opresión, el 

derecho del individuo a no ser oprimido y a gozar ciertas libertades 

fundamentales, en la medida que son naturales del hombre y no dependen del 

beneplácito del soberano, siendo ellas la libertad religiosa. Ésta afirmación está 

estrechamente relacionada con la afirmación del modelo lusnaturalista en 

contra posición del modelo organicista de Aristóteles (Bobbio 1991 ). 

A medida que la democracia ha ido desarrollándose la palabra pueblo se ha 

vuelto cada mas vacía y retórica, en un democracia moderna quien toma las 

decisiones colectivas son los ciudadanos en el momento en que ejercen su 

derecho a voto, si se eliminaría la concepción individualista de la sociedad se 

eliminaría también la democracia como una forma de gobierno. 

41 



B Fundamento de los derechos: 

El 1 usnaturalismo clásico, se basa en los derechos del hombre como derechos 

naturales respaldados por naturaleza humana anteriores. El contrato social y la 

sociedad civil, mientras que el lusnaturalismo moderno se basa por ser de 

carácter natural de la justicia le indican al gobernante y al legislador las pautas 

a seguir en la elaboración de normas y Leyes, le pone énfasis en la Ley natural 

para reivindicar derecho antes que para sustentar obligaciones, idea de 

igualdad. 

El utilitarismo se presenta corno alternativa a la teoría de los derechos, fue un 

programa político de algunos hombres de negocios y altos funcionarios David 

Ricardo, Jhon Stuart Mili indican. Para combatir la doctrina basados en la 

promoción y realización de los derechos humanos, aliviar la condición de los 

presos, instaurar procedimientos penales, impulsar políticas sociales de 

bienestar. Doctrina de la dignidad (Dignidad humana como fin, fue un 

instrumento eficaz para combatir las doctrinas que pretendían cambiar los 

derechos de los individuos con un fin o interés de bienestar general, para Kant 

los diferentes derechos se sustentaban y justificaban apelando a derecho 

básico de todo ser humano como miembro de la especia humana. El hombre 

posea el privilegio de regirse por una Ley asumida libremente por su propia 

razón, esta libertad pueda engendrar grandes males debido a impulsos y 

pasiones. 

C Perspectiva sociológica de la ciudadanía moderna es concebida como 

una categoría socio-política, al mismo tiempo es un resultado de un proceso 
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social de igualación de condiciones sociales y es Ja base política de la 

democracia y del Estado moderno (Paseerin de entrevers) según Marshall "el 

primero es 5que confiere a los individuos un conjunto de deberes y derechos 

garantizados institucional y constitucionalmente por el Estado, el segundo 

momento tiene un carácter público a través de los ciudadanos asumen un 

competencia política roles sociales, los ciudadanos son colocados, a tomar 

decisiones entre proporciones y contradicciones, ellos pueden elegir que el 

Estado no interfiera en su vida privada defiende sus intereses como miembros 

de diversos grupos sociales en la esfera política. El tercer momento en que se 

· refiere ético el conjunto de cualidades morales necesarias para definir a alguien 

como un buen ciudadano esto es a las responsabilidades cívicas es lo que 

llama civismo (Croizer 1961). 

2.2.7.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

5 Marsshall 

A. DE LA SOCIEDAD DE SEÑORES A SOCIEDAD DE CIUDADANOS. 

HISTORIA PERUANA.6 

Lopez Jimenez analizó en esta parte las relaciones de autoridad entre los 

gobernantes y los gobernados en el lapso del estado oligárquico a otras formas 

estatales más modernas los cambios constituyen a la formación de la 

ciudadanía, en efecto esos cambios permitieron que las clases medias y 

populares accedieran a un conjunto de derechos y prácticas ciudadana en 

' relación con el Estado. En estos cambios a jugado un papel importante los 

partidos de las clases medias de los treinta y de los cincuenta y las fuerzas 

6 Sinesio Lopez Jimenez 19971DS "Ciudadanos Reales e Imaginarios" 
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armadas durante el gobierno del General Velasco. Los movimientos campesinos 

que debilitaron el poder de los gamonales de la sierra. 

Estado oligárquico en la época de la historia Peruana no existía diferencia entre 

el Estado y la sociedad, entre el interés público y los interéses privados sus 

características fueron la exclusión racial étnica, el patrimonialismo el 

gamonalismo y la violencia fraccionalista estaban asociadas a las relaciones 

sociales organizadas las clases sociales que nacieron de éste proceso 

modernizador que impulsaron los cambios más importantes de la sociedad 

señorial y del estado oligárquico después de los años treinta. 

El Estado oligárquico se instauró en 1 ,895 por la coalición del partido demócrata 

de Piérola y el partido civil con pequeñas organizaciones elitistas, la oligarquía 

se abrió tímidamente a una liberación que estaba orientado hacia al campo de 

las elites, pero seguía una baja participación política de la población, pese a sus 

rasgos señoriales étnicos y patrimonialistas forjó el partido civil. 7 

B Patrimonialismo y gamonalismo. 

El Estado oligárquico mantuvo la tensión instaurada en el siglo XIX después de 

la independencia, entre el patrimonialismo y el gamonalismo como producto de 

la incapacidad de las elites criollas para centralizar la autoridad del Estado la 

oligarquía se convirtió por aquel entonces el eje de las alianzas políticas. 

Primero el partido demócrata de Piérola y luego el partido constitucional de 

Cáceres, el partido civil mantuvo esta función articuladora hasta el colapso que 

se produjo con el ascenso del poder de Leguía. 1919. Con leguía el Estado y 

7 Sinesio López Jiménez 19971DS "Ciudadanos Reales e Imaginarios" 
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sus instituciones se convirtieron en eje político de orden ejerciendo una 

preeminencia clara de poder central no solo de las elites oligarcas sino los 

poderes del gamonalismo que por primera vez se sometieron al pod~r del estado 

dando lugar al monopolio de uso legítimo, manteniendo algunos mecanismos de 

privatización del poder público. 

C.CIUDADANIA PERUANA. (Perspectiva histórica) ella estuvo sometida a la 

tensión del comunitarismo y el liberalismo la matriz liberal se produjo en el siglo 

XIX sobre todo en las constituciones del Estado y en la políticas estatales 

mientras que la matriz estafeta y comunitarista ha sido la fuente de inspiración 

de diversas fuerzas políticas entre 1 ,930 y 1,980 las políticas de Estado 

Velasquista la heterogeneidad étnica dio lugar a que el Estado, las élites las 

etnias discriminadas eran estrategias culturales con la finalidad de formar una 

comunidad política, la polarización cultural entre criollos y los indios en el siglo 

XIX y de gran parte del siglo XX ha ido desplazándose hacia el centro el 

acriollamiento y la cholificacion. 

En el caso Peruano el gobierno de Velazco dio origen a una ciudadanía 

comunitarista en la década de los ochenta y sobre todo en los 90 en adelante 

asumimos la configuración ciudadanía liberal gracias al establecimiento de las 

relaciones directas individualistas de autoridad, luego de la crisis y el 

desmantelamiento de las organizaciones corporativas relacionada con el 

estatismo orgánico de Velasquismo. 

D. LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN EL PERU 

Se caracterizó porque no hubo una élite central que dirija y organice el proceso 

de construcción de ciudadanía, han intervenido diversos actores con diversas. 
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características y estrategias abriendo caminos distintos, estos caminos han sido 

articulados por un factor hegemónico de una cierta coherencia al proceso, sino 

que se desarrolló en constante tensión, la democratización sin liberalización fue 

el camino más ancho en la construcción de la ciudadanía en el Perú, debido a la 

participación masiva de clases populares; en dicho camino, la democratización 

asumió un carácter social, significo que los derechos demandados fueron 

sociales más que políticos no como producto de bienestar como los casos 

clásicos, sino debido a la pobreza extrema, a la desigualdad exacerbada, la 

discriminación de diversos tipos y la prioridades que ellas imponen en un 

contexto de desarrollo político, las clases populares que tiene que ver con esta 

esfera socio política, desde el reconocimiento de las organizaciones sindicales y 

con libertad de huelga, etc. La oligarquía y las clases altas han privilegiado los 

derechos y que tiene que ver con la propiedad y el derecho de propiedad libertad 

de compra y venta libre contrato. 

No todos los peruanos son ciudadanos por igual el mismo nivel unos peruanos 

son más ciudadanos que otros no todos acceden a los derechos civiles, políticos 

y sociales. No menos de un tercio de peruanos no acceden a los derechos 

ciudadanos en igualdad de condiciones y el otro tercio acceden pero 

parcialmente. a 

E. LA LIBERACIÓN FRUSTRADA 

Basadre ha dicho que los liberales del siglo XIX triunfaron en las constituciones, 

pero perdieron en el gobierno de la sociedad, donde se impusieron los 

conservadores los liberales dictaron hermosas constituciones y las leyes 

8 López Jiménez 1997 IDS "Ciudadanos Reales e Imaginarios~ 

46 



diseñaron instituciones modernas liberales y hasta democráticas pero los 

conservadores y las élites señoriales las defendieron para fo~ar su propia 

dominación tradicional. (Flores). 

F. LOS MOVIMIENTOS POPULISTAS 

El APRA fue el movimiento que más se acercó a la democratización sin 

liberalización, en 1,330 y 1 ,958 no se interesó en tolerarse en términos por 

disenso de la oposición y la competencia cultivo más rasgos corporativos. En 

1958 el APRA abrió la liberalización Junto con la oligarquía que en ese mismo 

año retomó esa ruta que había tomado en 1930, eligiendo al último presidente 

de sus canteras, de ese modo el APRA abrió tímidamente la ruta a la 

democracia de masas. El sueño del APRA era fundar una república más 

igualitaria y limitó su poder absoluto organizando el "Congreso Económico 

Nacional donde convocó a organizaciones obreras, campesinos de clases 

medía, para formular Planes de Desarrollo Nacional de largo intento la propuesta 

que buscaba fue el control en el proceso, era la descentralización política, 

fundada en una división de país en regiones económicas una posición 

nacionalista mantiene las tesis corporativas. 

G. MOVIMIENTOS POPULARES 

El Movimiento campesino ha reivindicado la propiedad de la tierra más como un 

derecho social, que un derecho civil. Su demanda era la tierra para quien la 

trabaja, la Reforma Agraria acogió esa demanda concreta en las cooperativas La 

SAÍS, mas las comunidades campesinas, neoliberalismo actual recorre -un 

camino contrario la transformación de cooperativas o sociedades anónimas es ,la~ 
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transformación de un derecho social un derecho civil desde la conquista de las 8 

horas en 1,919 hasta la estabilidad laboral, el Movimiento Obrero a jugado un 

papel importante en la ampliación de la ciudadanía en el Perú. 

En el Velasquismo la ciudadanía tuvo un vasto horizonte se eliminaron las 

políticas de discriminación, especialmente con el campesino indígena, se 

reconoció el Quechua como lengua oficial, se ampliaron los derechos sociales, 

se reconoció a los sindicatos en la historia Peruana, el Velasquisrno contribuyó a 

la expansión de la ciudadanía de las clases populares especialmente del 

campesinado, eliminó socialmente a la oligarquía y al gamonalismo, 

discriminaciones racistas.9 

H. LA CLASE MEDIA DE LOS CINCUENTA ha jugado un papel decisivo en la 

formación de ciudadanía en el Perú ya como movimientos políticos, lucharon 

contra su exclusión oligárquica, las organizaciones importantes de sectores 

sociales de las clases populares y las clases medias, presionaron sobre el 

Estado para abrirlo a la participación de los vastos sectores excluidos, aun no 

lograron construir una ciudadanía plena, pero lograron una conciencia 

generalizada de los derechos ciudadanos y crearon organizaciones políticas y 

sociales que estimularon a la participación ciudadana. 

El gobierno de Belaunde reconoció los derechos civiles mantuvo su exclusión de 

los analfabetos, a la participación política se ensancho debido al crecimiento del 

analfabetismo y a las migraciones internas y el acelerado proceso de 

urbanización en su primer gobierno, en su segundo gobierno no descuido los 

derechos sociales de vivienda y educación, este doble juego de liberalización y 

9 López Jiménez 1997 lOS "Ciudadanos Reales e Imaginarios" 
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democracia se acabo cuando se produjo en 1,967 el estrangulamiento externo 

de la industria dando lugar al populismo radical porque este movimiento 

ambiguo se rompieron. Dando lugar al populismo radical. 1o 

l. CIUDADANÍA LIBERAL 

Se puede Afirmar que modelo desarrollado de ciudadanía es una liberalización 

tardía de las democratizaciones anteriores, está asociado en el intento de formar 

una nueva comunidad política y de consolidar un nuevo modelo de desarrollo. 

Su perfil básico de aplicación son políticas neoliberales, las medidas de ajuste 

estructural afectaron a los derechos y políticos combinan la ciudadanía lateral. 

Se buscó construir una ciudadanía liberal desconociendo los derechos sociales 

considerándolos un asunto privado que es atendido por el Estado a través de 

políticas sociales. Estas sin embargo se aplican no para satisfacer los derechos 

de los ciudadanos, sino como asistencialismo y caridad de los gobernantes y de 

los organismos internacionales. Las políticas sociales se aplicaron concentrados 

por el presidente Fujimori. 

El Neoliberalismo privilegió los aspectos económicos de los derechos civiles, 

pero. desdeña los aspectos sociopolíticos y políticos propiamente dichos. En esa 

medida valora el consumo y la propiedad llamada participación ciudadana corno 

elementos centrales de la ciudadanía civil, evalúa el disenso, y la competitividad 

política y está en contra de los derechos de organización y de Huelga, por otro 

lado la tendencia a las reelecciones, privilegia el carácter plebiscitario (consultas 

10 López Jiménez 1997108 "Ciudadanos Reales e Imaginarios" 
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directas, iniciativa legislativa, referéndum y plebiscitos) de la ciudadanía política 

y devalúa su dimensión representativa.H 

2.3 TEORIA 

2.3.1 ENFOQUE DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE, (YURVERIC) 

Este enfoque está orientada a comprometer las necesidades del presente sin 

comprometer las futuras generaciones para satisfacer las propias, es la planeación 

de una gestión territorial de los recursos naturales, la construcción de políticas 

locales de manejo de los recursos naturales, de planes de gestión ambiental y la 

implementación de iniciativas económicas que incorporan criterios ambientales. 

Una de las tres vertientes del desarrollo sustentable, según Yurjevic se relaciona 

con la gobernabilidad a nivel local. 'ta autoridad local, responsable por la 

sustentabilidad, es aquella que se asume como un gestor de escenarios de 

desarrollo que aumenten las oportunidades de la población urbana y rural". 12 

2.3.2 EL ENFOQUE DE GENERO 

Las desigualdades de género afectan de manera fundamental a las mujeres en 

cuanto a oportunidades de trabajo, desarrollo de capacidades y acceso a 

servicios. Estas desventajas han sustentado la pertinencia y la rápida acogida 

de este enfoque por diversos actores de desarrollo. Este enfoque es también 

una respuesta al desfase persistente entre la profundidad y la velocidad de los 

cambios producidos entre las relaciones de ~énero, por un lado, y por otro los 

grandes cambios producidos tanto la primera y segunda revolución industrial y 

11 López Jiménez 1997 lOS "Ciudadanos Reales e Imaginarios· 
12 

Yurjevic, Andr~s. 2001. Desarrollo sustentable. Cuadros. MimeQ Clases Magister.Temuco. Chile 
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por la revolución científica y tecnológica en marcha así cqmo los procesos de 

modernización y democratización y liberalización de la economía mundial. 

Este desfase se ve más acentuado en países atrasados de Asia, África, 

América Latina, y dentro de estos en las regiones y ámbitos de mayor pobreza y 

exclusión, donde las mujeres son consideradas corno personas de segunda 

categoría o personas ausentes que viven sometidas a estructuras de dominación 

violencia, y maltrato a debilidades de la industrialización, a la persistencia del 

dominio domestico, la exclusión del mercado de trabajo o en situaciones en las 

que se reconoce en el plano ideal de sus derechos, intereses y necesidades, 

mientras que en lo real se limita y cuando no, se atenta y se les niega 

cotidianamente. 

El enfoque de género se sustenta en una serie de perspectivas teóricas que van 

desde el funcionalismo sociológico que centra su análisis en los roles y 

funciones de género como una parte de la dinámica de funcionamiento de 

supervivencia de un sistema social. El impacto de este enfoque ha servido para 

justificar y mantener la subordinación de la mujer. 

En la actualidad, el enfoque de género tiene como objetivo expandir las 

libertades de las mujeres, se orienta al empoderamiento de las mujeres en la 

expansión de sus capacidades sociales, en la dinámica de las relaciones 

sociales en el conocimiento y manejo tecnológico, en el ejercicio sus derechos, 

en la defensa de sus intereses, aspiraciones y la satisfacción de sus 

necesidades.13 

13 Sifuentes León 2007. Paradigmas del desarrollo y los nuevos enfoques. Diploma de especialización Diseño y 
gestión de proyectos sociales PUCP 
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El empoderamiento como una estrategia ligada a la estrategia de mainstraining o 

integración a la corriente principal. Ambas estrategias se sustentan en un 

concepción multidimensional del poder que comprende en los aspectos externos 

del mismo que se traduce en la imposición de la voluntad de unos sobre los 

otros desde la perspectiva de conflicto, se sustenta en la capacidad de percibir 

los intereses y necesidades de todos los actores des de la perspectiva de la 

integración y de la complementariedad. 

Por consiguiente el proceso de empoderamiento se propone acceder y ampliar 

todos los espacios y mecanismos que permitan a las mujeres expresar y ejercer 

sus propios intereses y necesidades. Logr~ cambios inmediatos en su posición 

económica, sea de pobreza y bajos salarios, por ejemplo cambios estratégicos 

en su posición social en la familia, el trabajo y en el ámbito público lo cual 

implica reconocimiento y respeto de sus intereses y derechos. 

"El mainstraining (empoderamiento) se formula como un estrategia que sitúa 

cuestiones sobre igualdad entre los géneros en el centro de las decisiones 

políticas más importantes, de las estructuras institucionales de asignación de 

recursos más relevantes incluyendo los puntos de vista y prioridades de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre los procesos y objetivos de 

desarrollo"14. 

2.3.3 ENFOQUE TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

14 
Irene Lopez Méndez, empoderamiento y mainstraining: estrategias para la igualdad entre los generos .Revista 
española de desarrollo y cooperación N°06 2000.p72. 
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15 (Fiisfish 1982¡_ 

La participación ha sido entendida de diferentes formas y significados 

(polisemia) que muchaS veces son contradictorios en sí mismos. 

La participación ciudadana ha surgido como una aspiración de múltiples 

sectores sociales y políticos aun cuando el contenido más sustantivo del 

discurso participacionista genera profundas discusiones. 

En un sentido genérico, la participación tiene que ver con "la pretensión del 

hombre de ser autor de su propio destino que se desenvuelve en un escenario 

pre construido en el que, simultáneamente, están presentes otros actores con 

variados libretos"15, Vista así la participación se enmarca en una acción colectiva 

con cierto grado de organización, es un proceso social que abarca múltiples 

escalas y espacios, Espacios políticos, económicos, sociales, culturales, _etc., 

con escalas que son determinadas según su alcance nacional, regional o local. 

En términos genéricos, la participación ciudadana es la intervención de los 

particulares en las actividades públicas, en tantos portadores de intereses 

sociales. Corresponden a intereses privados de la sociedad civil, individual o 

colectiva, en donde se reconocen intereses públicos y políticos. 

La participación ciudadana ha sido entendida en algunos casos como un recurso 

diseñado por los gobiernos para promover acciones en las comunidades; de 

esta forma se descargan algunas tareas y responsabilidades que competen al 

Estado (transferencias de competencias), lo que teóricamente reduce el gasto 

público y el área de competencia de los gobiernos, en lo que determinados 

teóricos de la participación han de considerar una forma de privatización. Eh 

otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad 
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civil y está orientada a sustituir la acción del Estado o a combatir su inacción, 

incompetencia o ineficiencia en la resolución de problemas que afectan de 

manera directa o indirecta a las comunidades. 

Otra dimensión de la participación ciudadana es aquélla que la asocia a la 

democratización del Estado y que hace énfasis en la necesidad de que el Estado 

desarrolle políticas y acciones que respondan a los intereses de los actores 

sociales, y propone ampliar la influencia de los ciudadanos sobre el proceso de 

toma de decisiones en todos los niveles, escalas y sectores de la gestión 

pública. 

Visto así, se define la participación ciudadana como "todas aquellas experiencias 

que remiten a la intervención de los individuos en actividades públicas para 

hacer valer sus intereses sociales"16 

El propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones 

públicas; para ello se hace necesario institucionalizar mecanismos, procesos y 

organismos a través de una normativa legal. Pero esta dimensión de la 

participación ciudadana puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo una 

aparente práctica democrática de tal manera que esta participación puede llegar 

a constituirse en una plataforma de fácil uso para construir artificialmente 

consensos y legitimar desigualdades. 

La participación ciudadana es la forma en que el ciudadano/a individual o 

colectivamente, se transforma en actor de un proceso que es responsabilidad de 

todos. Pero también el estado debe asumir la promoción de esa participación 

garantizando un marco político y jurídico que propicie un clima apropiado. 

16 (Nuria Cunill 1991: 9). 
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,-(Merino 1996: 11) 
!S Nuria Cunill cum 

El espacio local que mejor representa el escenario de la participación ciudadana 

es el municipio, por su cercanía a los ciudadanos, porque es allí en opinión de 

Salazar y Pinto (1999: 16) "donde resulta posible descubrir el sentido de 

ciudadanía y a partir de esto crear y recrear nuevas formas de participación". 

Esto permite involucrar de una manera directa y cercana a los ciudadanos en la 

definición de políticas públicas y en el control de su gestión. Todo esto garantiza, 

en el ámbito de los gobiernos locales, la revalorización del sistema democrático 

y el fortalecimiento de la acción ciudadana a través de la participación ciudadana 

en el nivel local. 

"En una esfera estrictamente sociológica, la participación ciudadana significa 

intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus 

decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo 

como se distribuyen sus costos y beneficios" 17 

La participación ciudadana es siempre un acto social colectivo y contempla dos 

elementos complementarios que son la influencia de la sociedad sobre el 

individuo y sobre todo, la voluntad personal de influir en las sociedades. 

La participación ciudadana encuentra dos dimensiones: primero como medio de 

socialización de la política y segundo como forma de ampliar el campo de lo 

público hacia la esfera de la sociedad civil y por lo tanto favorecer a ésta. 1a 

En este sentido, participar quiere decir que está "tomando parte", que en el caso 

de la participación ciudadana significa que los ciudadanos intervienen o toman 

parte en la actividad pública. Y para diferenciarla de otro tipo de participación, 

Cunill plantea: "La participación social supone la relación de los individuos, no 
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con el Estado sino con otras instituciones sociales" (Cunill 1991: 57); así como 

también establece que "la participación ciudadana supone una relación con el 

estado, una intervención en una actividad pública". 19 

Para Cunill (1991: 57-59), los planos en que puede darse la participación 

ciudadana son dos en el campo de lo público: el primero se relaciona con la 

elaboración de opciones o de las decisiones de interés público, es decir en las 

actividades del gobierno; y el segundo es el plano de la gestión, en el que se 

vincula más estricta y directamente con la generación de bienes y servicios 

públicos y las actividades de apoyos a éstos. 

2.3.4 PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE CIUDANANIA. (LóPEZ JIMÉNEZ.IDS 1997) 

La ciudadanía es concebida como una categoría social política que es al mismo 

tiempo el resultado de un proceso social de igualación de condiciones sociales y 

la base política de la democracia y del estado moderno. Esta teoría se basa en 

tres momentos históricos el primer confiere al momento jurídico que designa a 

los individuos un conjunto de derechos deberes garantizados 

constitucionalmente por el Estado. Elementos garantizados el civil, político y 

social, el elemento político se refiere al derecho de participar en el ejercicio del 

pode( político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política. 

Participar en los gobiernos locales y el parlamento, el segundo momento tiene 

carácter público a través de los ciudadanos son colocados en la posición de 

19 Cunill1991: 48).CLAD 
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toma de decisiones2o. 

2.3.5 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RoDRíGUEZ¡ 

Es el empoderamiento de los actores sociales en pos de su autodesarrollo, es 

decir que los mismos asuman mayores niveles de poder al tiempo que logren 

reorientar los recursos locales en función de sus aspiraciones. Así mismo liga la 

participación local como un aspecto esencial de la construcción de ciudadanía, 

no solamente en cuanto da énfasis a la realización de los derechos, sino 

también a las responsabilidades" 21 

La participación ciudadana constituye el fundamento para el desarrollo de una 

gestión alternativa de los gobiernos locales, que se oriente hacia el 

fortalecimiento de los actores sociales, hacia un cambio en las relaciones del 

poder local, a procesos de reforma democrática de los municipios, en la Equidad 

social y de género, puesto que el desarrollo debe conúibuir a la construcción de 

relaciones de equidad entre hombres y mujeres, entre indígenas y mestizos, que 

se concreticen en el establecimiento de políticas sociales locales".22 

2.4 DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

A. CIUDADANO 

Para efectos del presente estudio se define a la ciudadana es un individuo o 

una comunidad de individuos con derechos como atribuciones de ciertas 

capacidades a los individuos, con capacidad de actuar libremente sin 

20 López Jiménez. IDS 1997 Ciudadanos Reales e Imaginarios 
21 A decir Ortiz (GDDL: 1999; p. 64) 
22 Rodríguez señala (Muñoz: 2000, Rodríguez: 2002, CGI.A: 2000), 
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impedimentos ni restricciones, con capacidad de decidir libremente y de participar 

activamente en los asuntos públicos. Con obligaciones y derechos dispuestos a 

cumplir sus deberes y a exigir a que no se maltraten sus derechos. 23 

B. SOCIEDAD CIVIL. Es el conjunto de ciudadanas organizadas de forma voluntaria, 

auto generador, apoyado por sí misma, autónoma del estado y cohesionada por 

un orden legal o un conjunto de reglas compartidas. Involucran a ciudadano/as 

que actúan colectivamente en la esfera pública para expresar sus intereses, que 

intercambiar información, para alcanzar metas comunes y realizan demandas al 

Estado.24 

C. GOBERNABILIDAD Es la capacidad de adaptación y coordinación que tiene el 

Estado para ejecutar sus responsabilidades, se utilizan y se balancean entre si 

para ofrecer un trabajo optimo que garantice la participación ciudadana, 

transparente. 25 

D. CIUDADANIA. Es voluntaria regida por una lógica de derechos y obligaciones y 

con capacidad de decisión donde las personas se comportan de acuerdo a una 

identidad, es decir un reconocimiento de si mismos y de los otros como racionales 

iguales libres. 26 

E. PARTICIPACION Es la acción y el efecto de participar, es la acción de formar 

parte de una actividad· de toma de decisiones, tener iniciativas frente a algo. La 

participación involucra a un grupo de personas .. 27 

Es un derecho civil y político básico para todos. Lo definen con los procesos de 

compartir las decisiones, que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en 

23 Jiménez Sinesio. IDS 1997 "Ciudadanos Reales e Imaginarios" 
24 T rucios Jenny 2004 Espacios y Niveles de Vigilancia Ciudadana. 
25 T rucios Jenny 2004 Espacios y Niveles de Vigilancia Ciudadana a las políticas publicas frente a la violencia familiar Huancayo 2003 
26 T rucios Jenny 2004 Espacios y Niveles de Vigilancia Ciudadana a las políticas publicas frente a la violencia familiar Huancayo 2003. 
27 T rucios Jenny 2004 Espacios y Niveles de Vigilancia Ciudadana a las .políticas publicas frente a la violencia familiar Huancayo 2003. 
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la cual se vive, es el medio por el cual se construye una dempcracia y es un 

criterio con el cual se deben juzgar las democracias. La participación es el 

derecho fundamental de la ciudadanía, sin embargo la participación no se da por 

si sola, es un proceso que se da de manera gradual, requiere de actitudes 

particulares y aprendizajes, evoluciona con la edad y la experiencia y se inserta en 

el complejo mundo de las relaciones de poder en todos los espacios vitales de las 

personas.28 

F. PARTICIPACION CIUDADANA Para efectos de este trabajo de investigación 

participación ciudadana es el encuentro entre las instituciones del estado y las 

organizaciones de la sociedad y expresan los intereses de las ciudadanas del 

distrito de Pilcomayo; esto implica un proceso de interacción social entre grupos 

de poder en el proceso de formulación definición y construcción de políticas 

públicas ambiental. 

Es el derecho que tienen las ciudadanas en formar parte de la vida social y 

política de la comunidad, participan en la toma de decisiones sobre la 

construcción de la política ambiental del distrito de Pilcomayo. 

G. PARTICIPACION VECINAL Es un medio de organización de los vecinos para 

lograr un objetivo común, se realiza a través de la junta de vecinos quienes 

solicitan al alcalde la participación de vecinos en las sesiones extraordinarias del 

consejo para tratar temas de interés comunal. 29 

H. PROTAGONISMO. Es el conjunto de experiencias que hace alusión a un acto 

colectivo por el cual un grupo de organizaciones asumen un rol principal en el 

esfuerzo por conseguir sus derechos. El protagonismo se construye con las 

28 UNICEF 
29 Jenny T rucios 2004 Espacios y Niveles de Vigilancia Ciudadana a las palfticas publicas frente a la violencia familiar Huancayo 2003 
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organizaciones de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil del distrito.3o 

Quiere decir desempeñar el papel principal, este rol es desempeñado en la 

construcción de la política ambientaP1. 

Es el proceso social mediante el cual se pretende que las mujeres desempeñan el 

papel principal en su propio desarrollo y el de su comunidad para alcanzar la 

realización plena de sus derechos atendiendo a su interés superior. 32 

l. GESTION AMBIENTAL LOCAL Es el proceso orientado a administrar, planificar, 

evaluar .y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos ambientales 

existentes en un determinado territorio, buscando la mejora de la calidad de vida 

de sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible.33 

J. GESTION PUBLICA Son los instrumentos y mecanismos que el Estado debe 

asumir así como determinar las competencias de cada nivel de gobierno y de las 

instituciones que la conforman con el fin de elevar la calidad de vida de los 

Peruanos es lo que hace el Estado para solucionar los problemas. 34 

K. INCIDENCIA POLITICA Es la participación ciudadana de mujeres organizadas, e 

instituciones que buscan influir en las políticas del Estado, que se realiza a través 

de una agenda para lograr un cambio sobre una situación determinada que afecta 

los derechos y desarrollo humano de la población. 35 

L. POLITICA PÚBLICA Para la presente investigación Es una serie de lineamientos 

que definen el gobierno local del distrito de Pilcomayo para dar cumplimiento las 

3° Cu~sianovich Villaran "Protagonismo ciudadanía como componente de la educación y ejercicio de los derecho de la 
infancia .UNMSM. Editorial de la facultad de Ciencias sociales PP 86-102. 

31 Gaytan 1998.Protagonismo infantil 
32 Fun libre fundación Colombiana de tiempo libre y recreación www.funlibre.com 
33 Guia certificación GALS Sistema de Gestión Ambiental Local Sostenible CONAM. 2004. 
34 Herramientas para la gestión para la participación política de la mujer en la región central del Perú. Boris Calderon, T rucios, Mirian Rosas, 

Doris Adriano 2007. GRUPO SEPAR. 
35 "Herramientas para la gestión para la participación política de la mujer en la región central del Perú". Boris Calderón, Trucios, Mirian Rosas, 
Doris Adríano 2007. GRUPO SEPAR. 
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demandas elaboradas participativamente de interés público. 

Son las medidas tomadas en forma organizada desde el Gobierno local de 

Pilcomayo de manera sistemática y coherente en las cuales se pretende alcanzar 

ciertos objetivos de interés ambiental el distrito de Pilcomayo. Están relacionadas 

con las políticas macroeconómicas el acuerdo nacional, la cumbre del milenio. 36 

M. LIDERAZGO. Es la capacidad que tienen las mujeres en impactar y despertar en 

los miembros de su organización el deseo de lograr conjuntamente las metas 

trazadas, haciendo que plenamente identificados con el porqué y la razón de su 

trabajo. 37 

N. LIDERESA Es la representante de una organización de la sociedad civil del 

distrito de Pilcomayo con capacidad para conducir procesos de cambio en sus 

organizaciones, es emprendedora e innovadora y su fuerza está en todos los 

niveles de su . comunidad, analiza para tomar decisiones acertadas para su 

organización. La lideresa desarrolla la capacidad de ser escuchada y crea 

corriente de opinión, acude a todo espacio de opinión y aprendizaje porque le 

interesa informarse y conocer todo lo que sea avance, desarrollo económico, 

político, social, ambiental y cultural.38 

36 Boris Calderon, Jenny Trucios, Miñan Rosas, Ooñs Adñano 2007 Herramientas para la gestión para la participación política de la mujer en la 
región central del Perú. GRUPO SEPAR. 
37 Uziela Zacarias Yarasca. Gestión local y desarrollo, modulo liderazgo y desarrollo mod 04/GRUPO SEPAR 
38 Uziela Zacarias Yarasca. Gestión local y desarrollo, modulo liderazgo y desarrollo.mod 04/GRUPO SEPAR 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ROL PROTAGONICO 

La participación ciudadana es un proceso en la cual todas las formas de organización de la 

sociedad civil pueden participar en espacios de decisión presupuestos participativos, cabildos 

abiertos elaboración de políticas públicas: En esta investigación se hace notar la participación 

ciudadana de las mujeres por medio de una serie de talleres participativos para la 

construcción de política ambiental del distrito de Pilcomayo. En este proceso se visibiliza la 

participación de las mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil como: El 

Programa de Vaso de leche, comedores populares, organizaciones deportivas, organizaciones 

religiosas, organizaciones de jóvenes, funcionarias públicas, y regidora. La investigación es de 

carácter cualitativo por lo que se muestra testimonios de mujeres. 

62 



3.1 PARTICIPACIÓN 

3.1.1 Practica democrática. 

El ejercicio y la práctica democrática de las mujeres se da a través de la práctica 

de roles compartidos tanto el esposo y los hijos realizan actividades domesticas 

propiciadas por las lideresas, esto les permite desarrollarse y desempeñarse en sus 

cargos dirigenciales estas prácticas democráticas es ejercida por la educación 

familiar. Por otra parte la participación de las mujeres es generacional y tiene un 

transmisión de padres a hijos como nos dicen: "Mis padres han sido democráticos 

desde allí venimos ocupando cargos públicos mis abuelos han sido alcaldes de 

distrito"39 ; "Los involucro en el trabajo que hago, es así toda mi familia, me 

colaboran y a todos los vecinos les impulsamos siempre colaboren en el trabajo de 

la comunidad". 40 

Así también las mujeres vienen aplicando los roles equitativos de las relaciones 

de género al interior de su familia como nos dicen "Mi familia me apoya porque 

compartimos los roles, no estamos de acuerdo que la cocina es solamente para 

las mujeres, los varones lavan los platos, así nos ayudamos".41 ; "Compartimos las 

cosas domesticas para cocinar, para lavar, tengo un hijo pero me ayuda bastante 

compartimos las tareas y tengo la ayuda de mi esposo"42. 

Así mismo han logrado influir al interior de su familia, desarrollan el Rol político 

comunal. Los familiares hijo/a esposo colaboran y enseñan para poder realizar las 

gestiones. Como ellas manifiestan: "Gracias a Dios mi esposo y yo hemos 

39 Rosa Ochoa entrevista realizado por el Autor Nov 2006. 
40 Isabel Álvarez entrevista realizado por el Autor Nov 2006. 
41 Gladis Baltazar entrevista realizado por el Autor Nov 2006. 
42 Zenaida Campos entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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empezado la coordinación en casa, mis familiares me apoyan para poder hacer esta 

gestíón".43 

Puedo concluir en esta parte de las entrevistas que la tendencia es la practica 

democrática, aplicada en el entorno familiar, por lo que desarrollan el roles de 

género, la cual les permite a las lideresas contar con el apoyo necesario paral asumir 

cargos. 

1.1.2. Reconocimiento como lideresa. 

La familia, es el apoyo que tienen las mujeres la cual les motiva para seguir con las 

tareas encomendadas por sus organizaciones; les permite desempeñarse de modo 

que el trabajo les impulsa a que puedan seguir y participar en sus organizaciones y 

concretar su rol político presentándose a las elecciones municipales como 

candidatas para alcaldía del distrito como nos dicen:"Tengo el apoyo e impulso de mi 

familia, ellos piensan que la esperanza está en la mujer y mí esposo me apoya 

para seguir adelante es la fuerza de mi familia y los vecinos han hecho que decida 

a tomar esta difícil tarea soy candidata para alcaldía, la fuerza que tengo es 

primeramente es mi familía"44. 

Así mismo el dialogo y la capacitación e influencia al interior de su familia le permite 

a las mujeres ausentarse de sus casas y ejercer su rol de gestión comunal como 

nos dicen "Ellos saben lo que hago, ellos sienten que no les falta una mama, mis 

hijos me colaboran y todos ponen un granito de arena, me colaboran aportan es así 

que me es fácil poder salir y ausentarme por varios días no tengo problemas".45 

43 Isabel Carlo Puente entrevista realizado por el Autor Nov 2006. 
44 Lurdes Paucar entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
45 .1sabel Alvarez entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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El desempeño y la capacidad del desenvolvimiento, el liderazgo, de las mujeres es 

porque tienen formación profesional esto favorece y ayuda a ellas para ocupar 

cargos en las organizaciones y desarrollar capacidades en su organización como 

nos dicen:46 "Mas que líderesa me apoyan en las diferentes actividades que pueda 

desempeñar por que tengo doble profesión soy abogada y profesora". 47 

Puedo concluir el apoyo familiar, la formación profesional de las lideresas permiten 

un buen desempeño en sus labores y/o cargos funciones dirigenciales y el 

desenvolvimiento en las actividades esto permite que sus familia y los vecinos lo 

reconozcan como lideresas. 

1.1.3 Representatividad 

La representatividad que tienen las lideresas es porque tienen el apoyo y respaldo 

de su organización y la tendencia en el distrito de Pilcomayo es porque las 

mujeres de este estudio y han ejercido cargos anteriormente y participan en la 

organizaciones de mujeres referente en su localidad organizaciones de mujeres 

Yachaq Mama y en las Instituciones públicas. El desempeño de las lideresas son 

asumidas eficientemente. Como nos dicen: "Nosotras venimos trabajando a nivel 

de la CRYM y el colectivo de Pilcomayo en el tema de medio ambiente es así que 

nos hemos venido involucrando para poder trabajar y ya tenemos un pequeño 

presupuesto para poder implementar un oficina de medio ambiente en el distrito". 

Puedo concluir que la representatividad de las mujeres por lo que representan 

organizaciones sociales de base, lo que resalta en esta parte de la investigación 

de que las mujeres integran y participan en la organización de la CRYM Central 

46 Socorro Mueras entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
47 Gladis Baltazar entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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Regional Yachaq Mama y al interior de la misma desarrollan capacidades 

prepositivas. 

3.1.4 Participación en espacios públicos 

La participación de las mujeres en espacios públicos se dan a través de su 

organizaciones y las formas de participación de las lideresas es porque participan en 

los presupuestos participativos, planes desarrollo Concertado, construcción de la 

política ambiental, como ellas manifiestan: "Como presidenta de la asociación 

cristiana de la iglesia matriz de San Cristóbal he tenido que participar en muchas 

reuniones que convoca la municipalidad en la elaboración de la política ambiental del 

distrito"48; "Actualmente las mujeres nos estamos integrando de poco a poco pero 

esta ves un poco ·regular, ya no somos las misma mujeres de antes de todas 

maneras estamos superando. Yo soy de las mujeres que van aprender un poco en los 

sucesivo a querer dar replicas y enseñar". 49 y el Rol Protagónico de mujeres "En 

realidad ha sido muy importante las capacitaciones y el plan y política ambiental en 

el distrito de Pilcomayo, para realizar actividades en el manejo de residuos sólidos a 

nivel de distrito cuanto nos gustaría que continúe las capacitaciones que realizaba 

la coordinadora rural con el proyecto gestión ambientar. so 

"He participado activamente en la elaboración de propuestas de política ambiental a 

través de la organización, pero ahora en estos días nos están convocando a otras 

reuniones. "51 

Puedo concluir que la participación ciudadana de las mujeres del distrito de Pilcomayo 

participan activamente en la construcción de la política ambiental, y refuerza el 

48 Isabel Cario Puente entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
49 Rosa Ochoa entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
50 Zenaida Campos entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
51 Gladis Baltazar entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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empoderamiento de su organización es así que la participación ciudadana de las 

mujeres contribuyen a la construcción de la ciudadanía y al fortalecimiento de las 

capacidades locales. 

Se visibiliza el rol de gestión comunal, la capacidad propositiva de las lideresas. Es 

decir que se evidencia el ejercicio de la ciudadanía al participar en representación de 

su organización no solamente en cuanto a la participación misma, la cual se visibiliza 

porque proponen alternativas de solución y propuestas comunes hacia las otras 

organizaciones, en este espacio democrático donde participan otros actores en la cual 

se interactúa con otras organizaciones donde aprenden nuevos conocimientos, a 

escuchar a ser escuchada, practican la tolerancia, asertividad, y la búsqueda de 

objetivos comunes. 

3.1.5. Participación en la comunidad. 

La organización comunal es un espacio público en la que los comuneros/as se reúnen 

para la gestión del desarrollo comunal. Así mismo la participación de las lideresas a 

nivel de la comunidad por medio de sus organizaciones es activa en el tema de medio 

ambiente ellas son las que dan la iniciativa para las acciones como nos dicen: 

" Nosotras de la organización si estamos incentivando a la gente en el reciclaje de 

desechos, en primer lugar nuestra tarea es colocar tachos de colores e incentivar a 

la gente y a nuestro barrio a que hagan lo mismo. 52 ;Ahorita por ejemplo las mujeres 

de Yachaq Mama estamos participando en la comunidad campesina con mujeres 

lideres. 53 

52 Isabel Alvares entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
53 Rosa Ochoa entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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Puedo concluir en esta parte de la entrevista la participación a nivel de la comunidad 

también es representada por la organizaciones de mujeres y estas a su vez involucran 

al trabajo comunitario y representativo propositivo. 

3.1.6 Opinión sobre cuáles debeñan ser la estrategia para resolver la brecha de 

género. En la participación. 

La brecha de género aun persiste en el distrito buscan el involucramiento de 

nuevas lideresas para que esta brecha disminuya. Lo que ellas opinan es que se 

pueda actuar de manera alianzada para disminuir la misma como nos dicen: "Lo 

básico es que puedan llegar las bases a concientízar tratar de llegar a mas personas 

varones y mujeres, las universidades y las Ongs deben llegar a las mujeres que 

están lejos del liderazgo a ellas se tiene que llegar formando organizaciones de 

mujeres capacitando a mas mujeres en el liderazgo para que a través de ello se pueda 

lograr el desarrollo de un distrito". 54; "Que la universidad deber hacer proyectos en el 

tema de participación ciudadana, derechos y para todos. 55 • 

Así mismo las mujeres opinan que para disminuir la brecha de genero la invisibilizacion 

de las mujeres se desarrolle programas de capacitación con enfoque de genero de 

esta manera sus organizaciones se verán mas fortalecidas como nos dicen: 

"Capacitando a las madres de nuestra organización para que puedan participar en la 

gestión, aunque este se ha empezado en la municipalidad con capacitación a mujeres 

en liderazgo pero aun no es suficiente 56, "A través de programas de capacitación y 

así las mujeres puedan entender e involucrarse haciendo como una replica". 57• 

54 Isabel Carlo Puente entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
55 Edith Quispe entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
56 Rosa Campos entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
57 Isabel Alvarez. Quiñones entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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Así mismo las lideresas reconocen que la gestión comunal en el distrito se viene 

impulsando a través del gobierno local a través alianzas con Ongs, la te~dencia de 

las lideresas opinan, es que las mujeres necesitan empoderarse en el espacio 

privado ellas manifiestan que aun no se está atendiendo y resolviendo los 

problemas al interior de sus familias persiste la violencia contra la mujer y el 

niño, ellas reconocen que persiste el machismo que es ejercida por los varones. 

Como nos dicen:" Se deben dar charlas para que la mujer participe mas, hay mucha 

violencia, machismo en nuestros hogaresSB. 

Puedo concluir que las lideresas del distrito de Pilcomayo proponen para una mejor 

participación de mujeres que las universidades y las instituciones impulsen proyectos 

con una mirada de genero y ver el aspecto privado familiar de la mujer. 

3.1. 7 Opinión que tienen ellas sobre lo que piensan los vecinos. 

La apreciación que tienen los vecinos sobre la participación de mujeres es de 

aceptación, las lideresas anteriormente han tenido cargos importantes en la 

comunidad, en el municipio. Los vecinos reconocen y aceptan que las lideresas 

desempeñan bien en sus cargos con mucha responsabilidad. La misma población 

incentiva a las mujeres para que postulen a cargos públicos. Como nos dicen: 

"Bueno tengo bastante aceptación ya que he sido invitada a participar en las listas 

por agrupaciones políticas," 59; "Bueno mis vecinos me han apoyado también para 

que tome esta decisión para postular a la alcaldía del distrito desde antes me han 

apoyado en /os diferentes cargos que he tenido en el distrito y tengo el respaldo de 

58 Monica Llallico entrevista realizado por el autor Nov 2006_ 
59 Isabel Álvarez entrevista realizada por el autor Nov 2006. 

69 



mi organización Yachaq Mama"6° . "Me he dado cuenta que cuando uno quiere hacer 

algo bueno por el pueblo y es en bien de todos, los vecinos me apoyan. Lo que está 

faltando es más mujeres decididas es lo que falta ... 

Así mismo las lideresas opinan que tienen mucha aceptación la población reconocen 

incrementado sus capacidades y están logrando su empoderamiento, se visibiliza la 

participación y el empoderamiento del rol político como nos dicen "Actualmente las 

mujeres nos estamos integrando de a poco pero en esta ves es un poco regular ya no 

somos las mismas mujeres de antes, de todas maneras estamos superando. "61 

"Claro que ahora si nos estamos dando cuenta que las mujeres tenemos mucha 

capacidad y mucha inteligencia y los varones están reconociendo que las mujeres 

tenemos capacidad". 62 "Si las mujeres deben participar es así que se debe bastante 

empeño básicamente la sociedad está aceptando que las mujeres ocupen cargos 

públicos en el, gobierno". 63 

~a tendencia Los vecinos apoyan y reconocen el ejercicio del rol político, apoyan las 

pr9puestas de desarrollo con equidad de género, el reconocimiento de mujeres que 

ejercen cargos políticos, a las organizaciones sociales, la capacidad de decisión en la 

participación de los planes y políticas de desarrollo, el desempeño del rol de gestión 

comunal esto hace que sus organizaciones la cual representan sean reconocidas. 

3.2 ROL PROTAGONICO 

3.2.1 Cargo que ocupan. 

60 Lurdes Paucar entrevista realizada por el autor Nov 2006. 
61 Rosa Ochoa entrevista realizada por el autor Nov 2006 .. 
62lsabel Cario Puente entrevista realizada por el autor Nov 2006 .. 
63 Rosa campos entrevista realizada por el autor Nov 2006 .. 
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COD 
01 
02 

03 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 
12 
13 

CUADRO NUMERO 01 
CARGO QUE OCUPARON LAS LIDERESAS 

AÑ02006 

CARGO /INSTITUCION U ORGANIZACIÓN 
Administradora de agua potable, 
Jefa de Programa de Vaso de Leche. Distrito de 
Pilcomayo 
Presidenta del Vaso de Leche. 
Regidora comisión del Programa de Vaso de leche. 

Integrante de la CRYM Central regional Yachaq 
Mama 
Presidenta del Comedor Popular barrio. "La 
Esperanza". 
Secretaria de la CRYM. 

Vocal del Programa Vaso de Leche barrio "Buenos 
Aires". 
Presidenta de ASECOP Asociación de Productores 
Ecológicos. CRYM. 
Tesorera de la CRYM y vice presidenta del comité 
de gestión '1 desarrollo del distrito. 
Jueza de Paz. 
Asesora y Secretaría técnica de la CRYM. 
Presidenta de Vaso de Leche 3er sector 

Cuadro comparativo elaborado por elmvestigador 2006. 

NOMBRE 
Socorro Mueras. 
Rosa campos 

Edith Quispe 
Genoveva 
Hormaza. 
lurdes Paucar. 

Bertha Lapa. 

Isabel Alvarez 
quiñones. 
Ericka Villena. 

Zenaida campos. 

Isabel Cario 
puente. 
Gladis Baltazar. 
Rosa Ochoa. 
Monica Llallico. 

El cargo que ocupan las lideresas en el distrito son cargos públicos, lideresas de OSB 

Organizaciones Sociales de Base (Comedor popular, Programa de Vaso de Leche) y 

organizaciones de mujeres. Por lo que han sido elegidos por voto unánime y cargos 

de confianza en la municipalidad. 

3.2.2 Función que cumple en la Organización Institución. 

la función que cumple las lideresas en sus organizaciones, desarrollan de manera 

democrática, no ejercen el autoritarismo, propician un trabajo coordinado con el resto 

de los miembros de su organización. Como nos dicen: "Llevo la secretaria 
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organizamos junto con la presidenta un trabajo coordinado de la asociación. 64 "Dirijo el 

personal técnico porque salimos constantemente a que la población no le falte agua y 

también dirijo a técnicos que están clorando los reservarlos y también, vigilantes tengo 

cargo todo el personal, secretaria, cajero. "65 

Así mismo las lideresas que están encargados de los programas sociales y OSB 

Organizaciones Sociales de Base conocen la realidad es por ello que hacen cumplir 

con las metas trazadas y los objetivos de las mismas, como nos dicen: "Programo 

raparlos y controlo que lleguen los productos a los niños, los beneficiarios del 

Programa de Vaso de Leche". 66. "Encargada del comité de adquisición de productos 

del Programa de Vaso de Leche, la avena, leche a que empresa se va a licitar". 67 

"Fiscalizo todo el proceso de licitación, entrega y reparlo de Leche a los Programas 

de Vaso de Leche del distrifo"68 

Puedo concluir que la tendencia de las lideresas la función que cumplen y ejercen 

el liderazgo en sus organizaciones de manera democrática y eficiente. 

3.2.3 Relación con otras instituciones 

La Participación de las mujeres es en espacios públicos en el gobierno local otras 

instituciones, redes de mujeres es de manera activa. Participan en la Gestión del 

desarrollo local, Como nos dicen : Rosa Campos "Tenemos el apoyo de la 

municipalidad y siempre estamos en coordinación, también el comité ecológico 

coordinamos con el alcalde para realizar trabajos de forestación. Parlicipo en el comité 

ecológico del barrio de Miraflores dentro del distrito." 69 

64 Isabel Alvares entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
65 Socorro Mueras entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
66 Rosa Campos. entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
67 Edith Quispe entrevista realizado por el investigador Nov 2006 .. 
68 Genoveva Hormaza entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
69 Rosa Campos entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
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Así mismo el protagonismo que desarrollan las lideresas y la relación con otras 

instituciones son integrantes de la Central Regional Yachaq Mama, organización de 

mujeres zonal Pilcomayo referente en la región, por su capacidad propositiva como 

nos dicen: "Hay tres mujeres de Yachaq Mama estamos representando al comité 

multisectorial ya en el mes de Diciembre vamos a tener acciones y llevar a cabo la 

junta directiva de este comité. Nosotras representamos a la zonal Yachaq Mama 

juntamente con el Vaso de Leche y estamos en todas las reuniones que el municipio 

llama por ejemplo en la rendición de cuentas y en muchos espacios. "To 

Así mismo las lideresas no solamente participan en reuniones que convoca la 

municipalidad participan en otros espacios, redes de mujeres y otras instituciones de 

desarrollo como nos dicen: "Participo En el Grupo Separ, en el grupo de mujeres de 

confianza que el EDPYME confianza viene organizando. "Si es buena he participado 

en la REMUR, en SE PAR a partir de Yachaq Mama de Pilcomayo. "'1; "Trabajamos 

con el municipio con otras redes Participo en la Red de mujeres lideres en 

Pilcomayo, en la CRYM"J2 "He participado en la organización de Yachaq Mama he 

participado en foros de debates públicos propuestas de candidatos"'3. 

Podemos ver que las mujeres asumen el Rol Protagónico en los procesos de 

gobernabilidad democrática y en sus organizaciones como nos dicen "Participamos en 

los Presupuestos Participativos en el gobierno local, estoy participando en la "Central 

Yachaq Mama de Pilcomayo. "'4 "Participo en la CRYM tengo en el comité de gestión 

70 Rosa Ochoa entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
11 Gladis Baltazar entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
n Genoveva Hormaza entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
73 Lurdes Paucar entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
74 Isabel Alvarez Quiñones entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
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en la plaza principal soy la presidenta de la Asociación de Productores Ecológicos 

Región Centro soy presidenta del fondo rotatorio." 75 

Puedo concluir en esta parte que las lideresas participan en el gobierno local y en 

organizaciones de mujeres Yachaq Mama. 

3.2.4 Participación en eventos importantes. 

La participación en eventos convocados por del gobierno local, ONGs, La 

Universidad, las Instituciones públicas y privadas organizaciones de mujeres para 

fomentar la gestión del desarrollo. En la cual las lideresas reconocen que es necesario 

contar con la preparación necesaria y de esta manera la participación de las mujeres 

se incremente. Esto permite que otras organizaciones alcancen un grado de 

reconocimiento por sus organizaciones. Como nos dicen "con la ONPE la Ong Separ 

y la Universidad Nacional del Centro del Pení facultad de trabajo Social han 

organizado un Programa de capacitación "Participación Política de la Mujer" foros en 

debates, Nosotras que siempre estamos en los talleres de capacitación por ese 

afecto también hemos organizado las replicas por ejemplo". 76 

Así mismo las lideresas vienen empoderando, dejan de lado las brechas de 

género, que anteriormente las propias mujeres no se sentían capaces de 

liderar procesos de decisión y realizar roles protagónicos como nos dicen:"Las 

mujeres ya no estamos entrando de relleno a ninguna lista política en el distrito es 

igualito a nivel regional por ejemplo según vemos los noticieros leemos en los 

periódicos la participación Política de las mujeres es muy buena aunque podríamos 

decir que hay gran cantidad de mujeres que tienen deseos de superación, tienen 

75 Zenaida Campos. entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
76 Rosa Ochoa entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
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deseos de participar están en esas listas políticas, también como dirigentas de 

organizaciones de base". n 

Puedo concluir en esta parte de las entrevistas es la participación de las mujeres en 

espacios públicos, en la gestión de desarrollo local, elaboración de políticas 

ambientales. 

3.2.5 Rol protagónico de mujeres. 

El rol protagónico de la mujer líder porque ocupa cargos públicos ejerce y desarrolla el 

rol de gestión comunal, antes no ocupaban cargos públicos ni participaban en las 

elecciones municipales. Como nos dicen :"La mujer ahora tiene muchos espacios 

como podemos ver en este distrito solamente hemos visto a una candidata para fa 

alcaldía y así demuestra que fas mujeres tenemos la capacidad de ocupar cargos 

públicos, la CRYM está apoyando a su candidatura, tenemos en el distrito mujeres 

juezas como vemos a la señora Genoveva Hormaza actualmente es regidora del 

distrito". 78. "A nivel del distrito se ha visto participar a las mujeres ya que el Alcalde 

siempre le ha gustado dar prioridad aquí en Pilcomayo, porque a veces depende de 

ellos es necesario ahora en estos momentos de repente apoyar como mujeres en 

todo aspecto social cultural, político". 79. 

Así mismo las lideresas ocupan cargos públicos en la gestión edil lo que se afirma el 

empoderamiento de las lideresas, asumen tanto el rol productivo, reproductivo y político 

y están demostrando que cuentan con capacidad de ocupar cargos muy importantes en 

el gobierno local se reafirma cuando la participación en estos cargos es ejercida por 

una mujer. Como ellas manifiestan: "Actualmente hay, mujeres que vienen ocupando 

77 G/adis Baltazar entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
78 Zenaida Campos entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
79 Socorro Mueras entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
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cargos pú~licos se está abriendo nuevos espacios ya no se cree que las mujeres 

solamente son para la casa, cuidar a los hijos, sino las mujeres estamos demostrando 

capacidad al ocupar cargos importantes". so 

"Se ha visto que las mujeres están representado ahora más por lo que la población se 

ve más representada cuando una mujer participa o asume un cargo. "Bt 

Así mismo las lideresa ejercen el rol político la participación es a través de propuestas 

alternativas de solución frente a los problemas que aqueja al distrito "Yo pienso que si 

actualmente las mujeres que participan en las reuniones de las comunidades, estamos 

viendo que proponer con alternativas de solución por ejemplo los problemas que atañe a 

nuestra propia comunidad"B2; así mismo nos dice: " Una mujer puede liderar, las 

mujeres queremos sobresalir las mujeres tenemos derecho a ocupar pienso que los 

varones nos puede apoyar, las mujeres somos más fuertes, más decididas" 83 "Hay 

mujeres que hay actualmente están participando no .... ? en esto hay mujeres que 

están ocupado cargos públicos y le han dado la oportunidad y están haciendo algo. 

Por ejemplo la señora jueza aun comienzo ella era de que terminaba con el cargo de ser 

jueza, ahorita es candidata para la alcaldía, creo que estamos aumentando lideresas 

esperamos como le decía, no es imposible y esa es la tarea que tiene la Central Yachaq 

Mama". 84 

Puedo concluir en esta parte de las entrevistas que las mujeres lideres del distrito de 

Pilcomayo asumen un rol protagónico a través de las organizaciones que representan 

ocupan cargos públicos, cargos en la comunidad, lideran procesos de participación 

ciudadana en los espacios de concertación y espacios de decisión, en la gestión del 

80 Gladis Baltazar. entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
81 Genoveva Hormaza. entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
82 Rosa Ochoa entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
83 Monica Llallico. entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
84 Rosa Ochoa entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
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ambiental y en el desarrollo local del distrito, El rol protagónico es asumida por las 

organizaciones de mujeres están logrando el posicionamiento y reconocimiento de la 

sociedad, el incremento de participación de un mayor numero de mujeres y reconocen 

su capacidad. 

3.2.6 Propuestas de las lideresas. 

La capacidad prepositiva de las organizaciones lideradas por mujeres en estos procesos 

de gobemabilidad democrática , en donde la población organizada propone propuestas 

de alternativas de solución a los problemas del distrito." Yachaq Mama" se visualiza en la 

presente investigación como nos dicen:"Ya no estamos viendo solamente al alcalde, 

Ahora estamos yendo llevando propuestas y llevando alternativas de solución entonces 

yo pienso que las mujeres el1 00% podríamos decir que aquí en Pilcomayo gracias a la 

organización de Yachaq Mama nos hemos capacitado un 70 % de mujeres que interesan 

en resolver los problemas de su pueblos se interesan en participar, Dios quiera que las 

autoridades y los dirigentes vean a la central regional Yachac Mama a que acompañen 

que participen más mujeres a esta organización de mujeres". 85 

"Pienso que si la gente está participando en espacios de decisión y está preparándose a 

través de sus organizaciones"B6. as¡ las mujeres deben participar es así que se debe 

bastante empeño básicamente la sociedad está aceptando que las mujeres ocupen 

cargos públicos en el gobierno. 87 "Ahora si nos estamos dando cuenta que las mujeres 

tenemos mucha capacidad y mucha inteligencia y los varones están reconociendo que 

las mujeres tenemos capacidad". 88 

85 Rosa Ochoa entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
86 Isabel Alvarez. entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
87 Rosa campos. entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
88 Isabel Cario Puente. entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
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Puedo concluir en esta parte de la entrevista que las lideresas del distrito representan 

a organizaciones lideradas por mujeres, en la elaboración de propuestas ambientales se 

demuestra la capacidad propositiva de las organizaciones lideradas por mujeres. 

3.2. 7 Construcción de la política ambiental 

La influencia de la sociedad civil en el distrito de Pilcomayo es a través de la 

participación de mujeres quienes representan organizaciones de mujeres, 

Organizaciones Sociales de Base; La participación de la CRYM Central Regional Yachaq 

Mama organización de mujeres representativa en el distrito de Pilcomayo en la gestión 

ambiental en todo el proceso de construcción de políticas ambientales como nos dicen: 

"En los presupuestos participativos se han visto la participación de organizaciones de 

mujeres y la participación de la sociedad civil a través de propuestas que se 

elaboraron los proyectos en gestión ambiental a favor del cuidado del medio 

ambiente ". B9 

Así mismo las lideresas señalan la importancia de desarrollar alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas para hacer efectivo la política ambiental y lograr el 

desarrollo por lo que reconocen la importante participación de su organización en la 

construcción de la política ambiental del distrito y se evidencia que a través de este 

proceso de construcción de política ambiental. Las mujeres han fortalecido su capacidad 

propositiva, como nos dicen "Ahora si pero nos falta organizamos mas para realizar 

alianzas estratégicas con las universidades para poder trabajar con la gestión ambiental 

y no se queden en documentos nada mas necesitamos que las Ongs, las universidades 

realicemos proyectos, convenios para dar solución a los diferentes problemas que tiene 

89 Genoveva Hormaza entrevista. realizada por el investigador Nov 2006. 
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el distrito y así logar el desarrollo a través de la asociación hemos presentado 

propuestas en el plan de gestión ambiental hemos hecho llegar la propuesta al no uso 

de agroquímicos, sobre la contaminación del río Cunas, el canal de Chupaca que trae 

muchos desechosn. 90 ;nSobre todo las organizaciones de mujeres sea formado, como 

una situación de gobierno local, se ha venido trabajando dentro de nuestros hogares 

realmente la gestión ambiental tenemos que tomar conciencia ciudadanan_91. "La 

sociedad civil nos falta concientizamos sobre los que es el medio ambiente, la sociedad 

civil nos falta entender lo que es participación ciudadana, para intervenir en los espacios 

de decisión, por lo que pedimos ampliar más profesionalesn. 92 

Puedo concluir que la sociedad civil, las organizaciones lideradas por mujeres, participan 

de manera activa, el grado de participación y compromiso con su distrito en la 

construcción de la política ambiental se afirma que las organizaciones de la sociedad 

civil es la base para lograr decisiones acertadas. Aun es necesario fortalecer 

capacidades en la población en la problemática de medio ambiente, la tarea de la 

sociedad se encuentra en proceso de constante construcción social y que la 

participación ciudadana es tarea de todas las organizaciones que están en el distrito. 

90 Zenaida Campos entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
91 Lurdes Paucar entrevista realizada por el investigador Nov 2006 .. 
92 Gladis Baltazar entrevista realizada por el investigador Nov 2006. 
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CAPITULO IV 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos en la investigación cualitativa, los enfoques teóricos que orientan 

nuestra tesis nos permite .analizar y conjeturar el comportamiento de las variables 

consignados en el objetivo general "Conocer la participación ciudadana de la mujer líder 

y analizar el rol protagónico en la construcción de la política ambiental en el distrito de 

Pilcomayo Hyo 2004-2006." 

4.1 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A decir Ortiz (GDDL: 1999; p. 64) "Es el empoderamiento" de los actores 

sociales en pos de su autodesarrollo, es decir que los mismos actores asuman 

mayores niveles de poder, reorientan los recursos locales en función a sus 

aspiraciones. Así mismo articula la participación local como un aspecto esencial 
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en la construcción de la ciudadanía, da énfasis a la realización de los derechos y 

responsabilidades" 

Rodríguez y Muñoz), "La participación ciudadana constituye el fundamento para 

el desarrollo de una gestión alternativa de los gobiernos locales, se orienta 

hacia el fortalecimiento de los actores sociales, hacia un cambio en las 

relaciones del poder local, en los procesos de reforma democrática de los 

municipios, en la Equidad social y de género, puesto que el desarrollo 

contribuye a la construcción de relaciones de equidad entre hombres y mujeres, 

entre indígenas y mestizos, se concreticen en el establecimiento de políticas 

sociales locales". 

Encontramos que las lideresas participan en la gestión ambiental de la 

localidad en los talleres desarrollados que convoco el municipio, 

interactúan con las organizaciones del distrito, las lideresas proponen 

alternativas de solución para la construcción de la política ambiental. 

En este espacio interactúan con otras organizaciones ejercitan nuevos 

aprendizajes, practican la tolerancia, asertividad y la búsqueda de objetivos 

comunes en espacios de Desarrollo local Sostenible, la gestión ambiental 

"herramienta de construcción de políticas públicas ambientales". Citamos las 

siguientes entrevistas al respecto: 

"Nosotras representamos a las convocatorias que nos hacen 
participando activamente en la elaboración de la propuestas para la 
gestión ambiental a través de la CRYM, las organizaciones de mujeres 
promovemos a más mujeres lideresas y apoyamos para que tenguen 
capacidad de liderazgo. "93 

93 Gladis Baltazar. entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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"La participación dentro del distrito en la municipalidad las mujeres 
participan a través de propuestas opinamos y proponemos de acuerdo 
las capacidades, vengo participando en la comunidad represento en las 
reuniones que convocan las autoridades. Creo que nosotras podríamos 
participar más porque necesitamos aprender más a través de talleres, 
sensibilizando reuniéndose en actividades .. 94 

Al respecto de la participación ciudadana de la mujer líder y a la 
construcción de la agenda ambiental Zenaida Campos sostiene : 

"Participo en las reuniones que convoca la municipalidad. En realidad ha 
sido muy importante las capitaciones sobre la Agenda Ambiental en el 
distrito de Pilcomayo para realizar actividades el manejo de los 
residuos sólidos, nosotros promovíamos actividades de recolección de 
residuos a nivel de la organizaciones y con ADECOS .... cuanto nos 
gustaría que se continué con las capacitaciones que realizaba la 
Coordinadora Rural con el proyecto gestión ambiental. Participo 
Activamente través de la vigilancia ciudadana, las organizaciones 
estamos llamados hacer este tipo de vigilancia en los presupuestos 
participativos es así como participamos las mujeres.95 

Permitiéndonos concluir: La participación ciudadana ·de la mujer líder se basa en 
un modelo de participación genuina en la construcción d~·la política ambiental y 
en espacios de decisión. 

4.2 ROL PROTAGONICO 

Cussianovich Villaran señala que el protagonismo es "El acto colectivo por el 

cual un grupo de organizaciones asumen un rol principal en el esfuerzo por 

conseguir sus derechos, El protagonismo se construye en interacción con /el 

medio social próximo; es decir que el entorno influye en nosotros pero también 

nosotros podemos influir en el podemos ser dueños de nuestros procesos. 

Las lideresas del distrito de Pilcomayo asumen el Rol Protagónico, lideran 

procesos de Participación Ciudadana en la gestión del desarrollo local del distrito 

para implementar un conjunto de acciones en este caso la construcción 

participativa del plan de gestión ambiental y la política ambiental promovido por 

94 Genoveva hormaza regidora gestión edil 2001-2006. entrevista realizado por el investigador NOv 2006. 
95 Zenaida Campos entrevista realizado por el autor Nov 2006. 
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el gobierno local, en alianzas estratégicas con la Coordinadora Rural y la 

organización de mujeres Yachaq Mama. 

Rosa Ochoa nos dice: 

A razón de estas capacitaciones en medio ambiente en Pilcomayo han habido 
participación de mujeres como candidatas para la Alcaldía, ya no estamos 
entrando de relleno a ninguna lista política ya no somos las mismas mujeres de 
antes estamos ya viendo que proponer con alternativas de solución por ejemplo 
/os problemas que atañe a nuestra propia comunidad las mujeres que interesan 
en resolver /os problemas de su pueblo. 
Hay mujeres lideres que por primera vez han ocupado cargos públicos ya le 
dan la oportunidad y están haciendo algo tratan con organizaciones por 
ejemplo la señora jueza aun comienzo ella era de que terminaba con el cargo 
de ser jueza ahorita tiene el cargo para alcaldesa en un lista entonces no? 96• 

Ratificamos nuestra hipótesis al concluir que el rol protagónico de las mujeres lideres 
desempeñan el papel principal porque existe un política ambiental implementada en el 
distrito. 

4.3 PARTICIPACION CIUDADANA, ROL PROTAGONICO Y POLITICA AMBIENTAL 

Rodríguez y Muñoz), señalan, La participación ciudadana es el fundamento para el 

desarrollo de una gestión alternativa de los gobiernos locales, orienta hacia el 

fortalecimiento de los actores sociales, el cambio transformación en las relaciones del 

poder local, se concreticen en el establecimiento de políticas sociales locales" 

la participación de las mujeres lideres representantes de las organizaciones 

sociales del distrito base fundamental para alcanzar proceso de gestión 

ambiental para la construcción de la política ambiental y los instrumentos 

de gestión. 

"Actualmente las mujeres que han venido participando en /as reuniones de 
/as comunidades, estamos ya viendo que hacer proponer con alternativas 
de solución por ejemplo los problemas que atañe a nuestra propia comunidad 
en la gestión ambiental y construcción de la política ambiental, ya no 
solamente estamos viendo al alcalde estamos yendo a /as reuniones 

96 Rosa Ochoa entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
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llevando propuestas y llevando alternativas de solución, gracias a las 
organización de Yachaq Mama nos hemos capacitado un 70 % de mujeres 
que interesan en resolver los problemas de su pueblo. 

Protagonismo (Gaitan) señala: "Es el proceso social mediante el cual se pretende que 

las organizaciones desempeñen el papel principal en el desarrollo y en el de su 

comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos y por lo tanto se debe dar 

una redefinición de roles en los distintos componentes de la sociedad. 

Las lideresas de las organizaciones de base ejercen, influyen y asumen el rol 

protagónico y desempeñan el papel principal en la construcción de la política 

ambiental, de esta manera aseguran el futuro la localidad implementan e influyen 

de manera positiva para el cuidado y preservación del medio ambiente del distrito 

de Pilcomayo. 

Genoveva Hormaza "En los presupuestos particípativo se han visto las 
propuestas que se elaboraron los proyectos en gestión ambiental a favor del 
cuidado del medio ambiente. Como mujeres de acuerdo a las capacitaciones 
que el municipio con las ongs vienen realizando nosotras realizamos a través 
de las propuestas sobre todo que se ha elaborado el perfil de un proyecto en 
medio ambiente" 

Lurdes Paucar A través de la CRYM se ha propuesto e integrado 
comisiones en el plan de Gestión Ambiental. Sobre todo las organizaciones 
de mujeres se ha formado la toma de una situación de política del gobierno 
local, se ha venido trabajando dentro de nuestros hogares acciones de 
cuidado de medio ambiente realmente la gestión Ambiental tenemos que 
retomar conciencia ciudadana. 

Rosa Ochoa "Actualmente las mujeres participamos en todas las 
reuniones, por ejemplo los problemas que atañe a nuestra propia comunidad 
ya no solamente estamos viendo al alcalde viendo llevamos propuestas y 
alternativas de solución. En la gestión ambiental gracias a que las mujeres 
el100 por ciento en Pilcomayo gracias a las organización de Yachaq Mama 
nos hemos capacitado un 70 % de mujeres que interesan en resolver los 
problemas de su pueblo. Yo voy a acompañar que participen más mujeres 
lideres. 
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Méndez López Irene El enfoque de género se basa en el empoderamiento de las 

mujeres propone el acceso en todos los espacios y mecanismos que permitan a las 

mujeres expresar, ejercer sus intereses y necesidades, lograr cambios en su posición 

económica, posición social y en la familia. 

Las lideresas ejercen cargos públicos fomentan y desarrollan el rol de la gestión 

comunal, el rol productivo, y reproductivo. 

Citamos a Genoveva Hormaza: 

Anteriormente las mujeres no teníamos mucha participación de mujeres 
porque por falta de conocimientos, pero actualmente las mujeres ya 
estamos tomando conciencia y también tenemos los mismos derechos, la 
mujer estamos llegando a esa equidad de género tanto como la mujer y el 
varón. 

Zenaida Campos nos señala : 

"La mujer ahora tiene muchos espacios como podemos ver en este distrito 
solamente y hemos incentivado a la Lic. Lourdes Paucar para que se lance 
como alcaldesa para el distrito y así demuestre que las mujeres tenemos 
la capacidad de ocupar cargos públicos, A través de la asociación hemos 
presentado propuestas en el documento del plan de Gestión Ambiental 
hemos hecho llegar la propuesta del no uso de los agroquímicos también 
hemos hecho llegar la propuesta sobre el agua de riego y cuanto 
contaminación existe en el río Mantaro y la provincia de Chupaca que 
contamina el rió Cunas" 

El enfoque de desarrollo sostenible.( Yurjeric) Es la planeación de una gestión de los 

recursos, la construcción de políticas locales, planes de gestión ambiental Yurjeric lo 

relaciona con la gobemabilidad a nivel local. El gobierno local es responsable por la 

sustentabilidad es aquel quien asume el rol de gestor de escenario de desarrollo. 

En esta parte se afirma que el proceso de formulación del plan de gestión 

ambiental se logra cuando la población asumen un rol protagónico en el 

distrito ya que involucra hacia la participación de los actores de la población 

local e inician procesos para la conformación de mesas de trabajo y comités 
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multisectoriales orientados hacia la política ambiental. Como reafirma Genoveva 

Hormaza. 

" En los Presupuestos Participativos se han visto propuestas que se elaboraron 
los proyectos en gestión ambiental a favor del cuidado del medio ambiente. 
Como mujeres estamos de acuerdo a las capacitaciones que el municipio con 
las Ongs vienen realizando sobre todo que se ha elaborado el perfil de un 
proyecto de la red desagüe con la planta de tratamiento de aguas residuales con 
esto mitigara la contaminación del rio Mantaro"97 ... 

. . . . . . "Nosotras hemos participado en una serie de talleres de capacitación sobre 
medio ambiente se ha realizado el taller diagnostico ambiental, las alternativas 
los objetivos y se ha elaborado el plan de gestión ambiental, la política 
ambiental, se ha conformado la Comité de gestión Ambiental Municipal y se ha 
logrado la ordenanza municipal de la política pública del distrito en coordinación 
con la Coordinadora Rural y la Municipalidad Distrital de Pilcomayo. Nosotras 
como zonal de Pilcomayo hemos sido las encargadas en realizar. la 
convocatoria." .... 

. . .. 'f\ partir de ese trabajo formulación que trabajo la Coordinadora Rural 
posteriormente se ha venido trabajando acciones de medio ambiente integrada 
por diversas instituciones educación, religioso, deportes, organizaciones de 
base, Municipios, Ongs. Como Central Yachac Mama participamos en la 
vigilancia ciudadana y también participamos en el Consejo de Coordinación 
Local del distrito en la comunidad campesina con mujeres activas hay tres 
mujeres que estamos representando al comité multisectorial" 

A manera de conclusión , Las mujeres lideres representantes de las organizaciones de 

la sociedad civil del distrito de Pilcomayo son el fundamento para el desarrollo de los 

gobiernos locales; fortaleciendo los procesos de gobemabilidad democrática el 

municipio con la participación de los actores sociales. se logra que estas establezcan 

políticas publicas ambientales desarrollados por la propia población local. 

Permitiéndonos concluir la Participación Ciudadana de-la mujer líder corresponde al 

modelo de participación genuina. El Rol protagónico de la mujer líder, propicia alianzas 

97 Genoveva hormaza regidora gestión edil 2001-2006. entrevista realizado por el investigador Nov 2006. 
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estratégicas con las instituciones, para promover el desarrollo de su distrito, y asumen 

el papel principal en el proceso de la construcción de la política ambiental local y en el 

plan de gestión ambiental del distrito. 

Con el sustento de la teorías de participación ciudadana, protagonismo y el enfoque de 

desarrollo sustentable y de género remarcamos la participación de la mujer líder en 

este proceso de construcción de la política ambiental lo cual confirmamos las hipótesis 

planteadas en esta investigación. 

Permitiéndonos remarcar nuestra Hipótesis general los enfoques teóricos de 

participación ciudadana, protagonismo, desarrollo sostenible muestran la participación 

de la mujer líder en la construcción de la política ambiental del distrito de Pilcomayo 

Huancayo 2004-2006. 
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CONCLUSIONES 

);;> La Participación Ciudadana de la mujer líder en el distrito de Pilcomayo se basa en el 

modelo de participación genuina, El Rol Protagónico de las lideresas son evidentes por 

las mujeres lideres porque contribuyen a la construcción de la política ambiental del 

distrito. Se visibiliza el rol de gestión comunal, la capacidad propositiva por los 

conocimientos aprendidos, ocupan cargos públicos, lideran procesos de participación 

en la gestión del desarrollo local del distrito. 

);;> La Participación Ciudadana de la mujer líder se basa en el modelo de participación 

genuina por la capacidad de decisión, compromiso, responsabilidad la cual constituye 

un factor de motivación hacia otras organizaciones, promueven prácticas democráticas 

y ciudadanas, las organizaciones de mujeres han alcanzado niveles de participación, 

quienes participan de manera propositiva en la construcción de la política ambiental. 

);;> El Rol Protagónico de las mujeres líderes son evidentes por el compromiso, la 

participación, capacidad propositiva, liderazgo. Desempeñan el papel principal en la 

construcción de la política ambiental del distrito. Promueve la práctica democrática en 

su hogar, reconoce que el rol de la mujer en la actualidad vienen alcanzado niveles de 

participación en el desarrollo Local. 

;,.. Las mujeres lideres representantes de las organizaciones de la sociedad civil del 

distrito de Pilcomayo son el fundamento para el desarrollo de los gobiernos locales; 

fortaleciendo los procesos de gobernabilidad democrática en los actores sociales, se 

logra que estas establezcan políticas publicas ambientales desarrollados por la propia 

población local. 
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SUGERENCIAS 

);;> La problemática ambiental debe ser abordado de manera holística por un lado los 

sectores de la población las organizaciones sociales de base y las organizaciones 

de la sociedad civil las instituciones públicas y privadas la Universidad, es función del 

gobierno local promover la participación ciudadana en todas sus esferas y 

dimensiones de género. 

);;> Los Gobiernos locales deben implementar y promover el desarrollo sustentable, 

fomentar normas y políticas públicas ambientales, con la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil ya que ellos son los principales actores del 

desarrollo de su localidad. Considerar la fortaleza de las organizaciones de mujeres 

para efectos de construcción de políticas públicas. 

);;> Implementación del curso de políticas públicas en la facultad, ya que esto permite 

que el estudiante diseñe e implemente políticas públicas ambientales con enfoque de 

género. 

);;> Se recomienda a las Autoridades Municipales de gobiernos locales y Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con mujeres como el GRUPO SEPAR; CEPROM el 

Consejo Regional de la-Mujer desarrollar e implementar programas de capacitación con 

enfoque de género. capacitando y asesorando a mujeres en participación ciudadana, 

diseño y elaboración de políticas públicas ambientales. 

);;> En distritos en la cual los niveles de participación ciudadana de mujeres son bajos, 

implementar programa de fortalecimiento de capacidades locales en la gestión ambiental 
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con enfoque de genero en alianza con las organizaciones de promoción del desarrollo y 

las organizaciones de mujeres. 

90 



BIBliOGRAFIA. 

1. Aguilar Lorena, "La ineludible corriente. Ed. Absoluto, San José-Costa Rica, p. 1999 

2. Calderón, Boris; Trucios; Rosas, Adriano, Herramientas de gestión para la participación 

política de la mujer en la región central del Perú". Grupo Separ UNCP.CRYM. (2007}" 

3. Chuquimantari, Carlos; Veliz; Urbina "Planificación para el desarrollo Local 

"Coordinadora Rural. (2003) 

4. Cussianovich Villaran "Protagonismo ciudadanía como componente de la educación y 

ejercicio de los derecho de la infancia, UNMSM. Editorial de la facultad de Ciencias 

sociales PP 86-1 02. 

5. Echevarria, Rubén "Desarrollo Territorial Rural en América Latina y el Caribe" BIO 

Washington DC. http// www.idb.org/sds/.(2003) 

6. Gaytan Protagonismo infantil. (1998). 

7. Grupo Separ "Construyendo equidad de género en el Grupo Separ en Mypes 

agroindustriales una apuesta por el desarrollo Inclusivo en Junín". modulo·!;· U, 111. (2007) 

8. Hernández, Femández, Baptista "Metodología de la investigación" Mac Graw Hill 

lnteramericana México. (1997) 

9. Indicadores de género, lineamientos conceptuales y metodológicos para su formulación 

y utilización por los proyectos FIDA en América latina y el Caribe. CENDOES grupo 

SEPAR. Mayo 2004 

1 O. Informe 8 Perú de participación ciudadana. Fundación de investigaciones económicas y 

sociales; www.redinter.org. 

91 



11. López, Jimenez Sinesio "Ciudadanos reales e imaginarios".IDS Instituto de Dialogo y 

Propuestas Lima. (1997) 

12. MIMDES Lima "Plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres 2006-201 O" 

(2007) 

13. Quedena, Enrique "lnstitucionalidad, Participación ciudadana y descentralización" 

Coordinadora Rural. (2000) 

14. Pait, Sara "Incorporación del enfoque de género en propuestas institucionales" 

COPEME (2007). 

15. Trucios, Jenny "Espacios y niveles de vigilancia ciudadana a las políticas públicas 

frente a la violencia familiar". Instituto Investigación FTS UNCP. (2003) 

16. Urbina, Luz; Ponce Miguel "Programa de formación en genero para promotores ~n 

Desarrollo Rural. Coordinadora Rural. (2000). 

17. Valdivia, Frida "Mujer y políticas" Ministerio de justicia, PUCP, Ford Fundation. (2000) 

18. Vera Suasnabar, Gloria "Participación política de la mujer en los gobiernos locales del 

valle del Mantaro periodo .1999- 2002. ( FTS UNCP). (2003) 

19. Virginia, Güero "Genero en la gestión Publica Local iniciativas desde el proceso de 

presupuesto participativo local Inclusivo. (2006) 

20. Güero Virginia "Herramientas para promover Equidad de Genero el Plan de Desarrollo 

Concertado y de presupuesto participativo local Inclusivo". (2006) 

21. Güero Virginia "Genero y Desarrollo Local Inclusivo RED PERU. (2006)" 

22. Zacarias, Usiela "Serie Gestión Local y desarrollo" Grupo Separ modulo Liderazgo y 

desarrollo.2005. 

92 



ANEXOS 

93 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL: 1 OBJETIVO GENERAL 1 HIPÓTESIS GENERAL: 

¿Cómo es la Participación 
ciudadana y como es el Rol 
Protagónico de la mujer lider 
en la construcción de la 
polltica ambiental en el 
distrito de Pilcomayo 
Huancayo 2004-2006? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1 .¿Como es la Participación 
Ciudadana de la mujer líder 
en la construcción de la 
política ambiental en el 
distrito de Pilcomayo 
Huancayo 2004-2006?. 
2.¿Como es el Rol 
Protagónico que permiten la 
Participación Ciudadana de 
las lideresas en la 
construcción de la política 
ambiental en el distrito de 
Pilcomayo Huancayo 2004-
2006?. 

"Conocer la Participación 
Ciudadana de la mujer lider 
y analizar el Rol 
Protagónico en la 
construcción de política 
ambiental en el distrito de 
Pilcomayo Huancayo 2004· 
2006. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.Conocer la Participación 
Ciudadana de la mujer llder 
en la construcción de la 
política ambiental en el 
distrito de Pilcomayo 
Huancayo 2004-2006 

2.Analizar como es el Rol 
Protagónico la mujer líder 
en la construcción de la 
politica ambiental en el 
distrito de Pilcomayo 
Huancayo 2004-2006. 

La Participación Ciudadana la 
mujer lider se basa en el modelo 
de participación genuina, el Rol 
Protagónico de las lideresas son 
evidentes debido a que hay una 
Politica Ambiental Local 
implementada en el distrito de 
Pilcomayo Huancayo 2004-2006. 

HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

1.La Participación Ciudadana de 
la mujer lider está basada en el 
modelo de participación genuina 
en la construcción de la polltica 
ambiental en el distrito de 
Pilcomayo Huancayo 2004-2006. 

2.EI Rol Protagónico de la mujer 
líder son evidentes debido a que 
hay una Política Ambiental local 
implementado en el distrito de 
Pilcomayo Huancayo 2004-2006 

VARIABLES 

Variable 
diente 

Participació 
• Familiar. 
• Comunal. 
• Municipal. 

Rol Protagónico 
1 Personal 
1 Capacidad 

prepositiva. 
1 Protagonismo 

Variable 
Dependiente 

• Construcción de 
política ambiental 

METODOLOGIA 

Tipo de estudio: Básica. 

Nivel de investigación: 
Descriptivo. 

Universo: 50 lideres/as 
representantes de 
organizaciones públicas y 
privadas del distrito de 
Pilcomayo que han 
participado en la 
construcción de la política 
ambiental. 

Muestra: Muestreo No 
probabilístico estratificado 
conformado por 13 
lideresas que han 
participado en la 
construcción de la política 
ambiental. 

Unidad de análisis 
mujeres lideres 

Técnicas e instrumentos 
de recolección de Datos: 
La entrevista, los 
testimonios, y la revisión 
documental. 
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INTERPRETACION DE LA GUIA DE ENTREVISTA 

Rosa Ochoa 

La organización de mujeres la zonal de Pilcomayo "Yachaq Mama" ha coordinado las 
actividades del proyecto con la Coordinadora rural, en envista que el medio ambiente es tan 
importante para mi por cuidar el medio ambiente por formalizar el trabajo del municipio. Por 
ejemplo no se ha Organizado un serie de talleres de capacitación sobre medio ambiente en 
coordinación la central "Y achaq Mama" y la Coordinadora Rural y la municipalidad distrital de 
Pilcomayo. Nosotras como zonal de Pilcomayo hemos sido las encargadas en realizar la 
convocatoria pro que encada reunión se tenía que realizar la convocatoria respectiva y 
adema estos talleres hace de que entre nosotras participemos y animemos a otras 
organizaciones en medio ambiente han conocido algunas líneas por ejemplo en .el caso del 
reciclado por ejemplo. Muchos hemos aprendido en nuestros hogares a reciclar se ha 
formado una junta de directiva a nivel distrital como aquella vez el gobierno capacito y 
conformó el comité de vigilancia ambiental del distrito de Pilcomayo. A partir de ese trabajo se 
ha venido trabajando acciones de medio ambiente estas comprendía porque integraba por 
diversas instituciones educación, religioso, deportes, organizaciones de base, Municipios, 
Ongs. 

Nosotras como central "Yachac Mama" nos hemos hecho una meta, no solo entrar en una 
sola área además participamos en la vigilancia ciudadana y la jefa de esa rama hace buen 
tiempo están en el cargo del Consejo de Coordinación Local del distrito, nosotras 
representamos a la zonal de Yachaq Mama. 
Juntamente con el comité de Vaso de Leche estamos en todas las reuniones que el municipio 
llama por ejemplo en la rendición de cuentas también estamos en muchos como le puedo 
decir , en muchos espacios. Ahorita por ejemplo la mujeres de Yachaq mama Estamos 
participando en la comunidad campesina con mujeres activas en ta comunidad esto hace que 
últimamente ya hay tres mujeres que Yachaq Mama estamos representando al comité 
multisectorial ya en el mes de Diciembre vamos a tener las elecciones y llevar a cabo la 
junta directiva de este Comité de Desarrollo 

En la región y localmente podríamos decir anteriormente las mujeres que siempre hemos 
participado. La ONPE con la ong Separ y la Universidad Nacional del Centro del Perú facultad 
de Trabajo Social ha organizado un Programa de "Participación Política de la Mujer" antes de 
las elecciones generales para los alcaldes y es así habíamos encontrado. Realizamos así 
charlas de esa manera logramos un poco la participación política de la mujer en este caso 
Nosotras que siempre estamos en los talleres de capacitación por ese afecto también 
hemos organizado las replicas por ejemplo. 

Hemos invitado a las candidatas de los grupos y organizaciones políticas entonces es así 
que hemos visto que actualmente las mujeres ya están participando y trabajando por aquí 
en Pilcomayo han habido participación de mujeres como candidatas para la Alcaldía. Ya no 
estamos entrando de relleno a ninguna lista política es igualito a nivel regional por ejemplo 
según vemos los noticieros leemos en los periódicos la participación Política de las mujeres 
esta muy buena aunque podríamos decir que hay gran cantidad de mujeres de que tiene 
deseos de superar, deseo de participar en esas listas políticas no solo en las listas como 
dirigentes de organizaciones como dirigentas de base. Yo eso que actualmente las mujeres 
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nos estamos integrando de a poco pero en esta vez es un poco regular ya no somos las 
mismas mujeres de antes de todas maneras estamos superando y yo he visto gran cantidad 
de mujeres y mucho también ingresaban como relleno en las listas, pero yo soy de esas 
mujeres que así como esas replicas y como los talleres capacitación van a aprender un 
poco, en lo sucesivo van a querer dar las replicas . 

Yo pienso que las mujeres que han venido participando en las reuniones de las comunidades, 
estamos ya viendo que hacer proponer con alternativas de solución por ejemplo los 
problemas que atañe a nuestra propia comunidad. Ya no estamos viendo solamente al 
alcalde de todas maneras estamos yendo llevando propuestas y llevando alternativas de 
solución si haya algún problema no?. Entonces yo pienso que las mujeres no vamos a decir 
en gran cantidad hablado de 100 por ciento podríamos decir que acá en Pilcomayo por 
ejemplo que gracias a las organización de Yachaq Mama nos hemos capacitado un 70% de 
mujeres que interesan en resolver los problemas de su pueblo. Porque les interesan en 
participar quizás de aquí a un tiempecito quiera Dios que las autoridades y las dirigentes que 
van al central regional Yachaq Mama también o haguen igualito que nosotras pero siempre 
yo voy a acompañar que participen mas lideresas. 

Hay lideresas que hay actualmente están participando no en esto hay mujeres que por 
primera vez han ocupado cargos públicos ya le dan la oportunidad de y están haciendo 
algo tratan con organizaciones por ejemplo la señora jueza aun comienzo ella era de que 
terminaba con el cargo de ser jueza ahorita tiene el cargo para alcaldesa en un lista 
entonces no ? creo que estamos aumentando mujeres esperamos como le decía no es 
imposible creo yo le haría un cálculo del 60% y que esas tareas que tienen el objetivo que 
tiene la central Yachaq Mama. 

La sugerencia que puedo dar en realidad pero antes le voy a decir que un ejemplo y vengo 
trabajando con alumnos practicantes de .la universidad también· venimos trabajando el 
aspecto contable, Ellos al querer hacer sus prácticas profesionales que nosotros solicitamos 
de que queremos con micro empresa, por ejemplo en industrias alimentarías y servicio 
social y es bien favorable sabes pofque le digo yo he aprendido hacer trabajar a organizarme 
con alumnos de la universidad de trabajo social de ellas he aprendido nosotras recibimos las 
enseñanzas de ellas por ejemplo en un serie de procesos como también ellos aprenden de 
nosotras para mi es muy interesante de que nosotras como mujeres estamos casi á· fa· 
capacidad, necesitamos de ellas. Yo veo que es importante de que los alumnos de la 
universidad deben visitar Ja comunidad deben trabajar en las zonas con nosotras pienso de 
que todas las carreras deben visitamos ellos deben traemos sus aprendizajes de la 
universidad no solo ello sino que también una serie de profesionales que deben de estar y 
trabajar con nosotras vamos aprender de ellos y ellos aprenderán de nosotras. 

Nosotras siempre hemos sido siempre críticos en al misterio de agricultura que hacen ellos 
métodos de allí en la oficina sin salir al pueblo sin salir a las comunidades por ejemplo ahora 
estamos en la época en que ellos están terminando por ejemplo el MINAG saben que la 
mayor parte de las comunidades campesinas van cambiar la Junta directiva que por lo 
menos ellos nos orienten de que como vamos en el caso de que por ejemplo del comité 
electoral nosotros esperamos de ellos pero sin embargo tenemos que ir no ? Porque 
dependemos del Misterio de Agricultura. 
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Municipalidad Distrital 
De Pilcomayo 

Ordenanza Municipal N° 007 - 2005 MDP/CA. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMA YO 

Por cuanto: 

El Concejo Municipal Provincial de Pilcomayo, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de Noviembre del 2005, habiéndose debatido ampliamente el proyecto de " 
Creación de la comisión ambiental Municipal del distrito de Pilcomayo presentado 
por la comisión de Servicios Municipales y Medio Ambiente. 

Considerando: 

Que, son atribuciones de la Municipalidad: Promulgar Ordenanzas y disponer su 
publicación; someter al Consejo Municipal la aprobación del sistema local de 
Gestión Ambiental y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema Nacional de 
Gestión Ambiental; y proponer al Consejo Municipal, espacios de concertación y 
participación vecinal, de conformidad con el Art .. 20 Incisos 5, 13 y 34, 
respectivamente, de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972; 
Que, el Sistema de Planificación Local tiene como principios la participación 
ciudadana, a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, la transparencia, la 
gestión moderna y rendición de cuentas, la inclusión, la eficiencia, eficacia, equidad, 
imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración, tal como lo indica en 
la Art, IX: Planeación Local de la Ley orgánica de Municipalidades- Ley 27972; 
Que, las competencias y funciones especificas Municipales se cumplen en armonía 
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, tal como se 
señala en el articulo VIII: Aplicación de Leyes generales y políticas y planes 
nacionales, de la Ley Organica de Municipalidades -Ley 27972. 
Que, es necesario crear una comisión Ambiental Municipal del Distrito de 
Pilcomayo, que coordine acciones entre las instituciones locales y el CONAM, 
formule participativamente, el Plan y la Agenda Ambiental Local, elabore propuestas 
para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 
ambiental y la ejecución de políticas ambientales, promueva diversos mecanismos de 
participación de la sociedad ambiental en la gestión ambiental, entre otros; 
Que, el Art. 25 de Ley marco del Sistema nacional De Gestión Ambiental, Ley No 
28245, dispone que las comisiones ambientales Municipales sean las mismas 
instancias de Gestión Ambiental, encargadas de coordinar y concertar la Política 
Ambiental Municipal. Promueve el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y 
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privado. Articula sus política ambientales con las comisiones ambientales Regionales 
yelCONAM. 

Que, en virtud al proceso seguido, promovido, por la Municipalidad Distrital de 
Pilcomayo, en coordinación con diversas organizaciones públicas privadas y mixtas 
de la localidad, así como con la amplia participación de los actores locales 
vinculados a los recursos naturales y Gestión ambiental, acordaron por consenso la 
conformación de la Comisión Ambiental Municipal, para fortalecer su gestión y 
lograr la articulación con los procesos de Gestión ambiental Local, regional y 
Nacional, de conformidad con los Art. 2 y 3 de La Ley 28245-Ley de Marco de 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento apropiado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 
Que, con la Constitución de la Comisión Ambiental Municipal, conformada por 
representantes de las organizaciones e instituciones más representativas del distrito, 
se inicio un proceso de concertación para la gestión ambiental compartida, lo que ha 
permitido un espacio de discusión de la problemática del distrito y particularmente 
de la situación ambiental. 
Que, la presente Ordenanza, crea la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de 
Pilcomayo. 
Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución 
Política del Perú y de conformidad con lo establecido en el Numeral 8 del Art. 9° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 927972~ la Ley General del ambiente N° 
28611, con voto unánime de los señores regidores~ se aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA: 

Art. 1°.- CREASE la Comisión ambiental Municipal- CAM como la instancia de 
Gestión Ambiental del Distrito de Pilcomayo, con sede en la ciudad Huancayo, 
encargada de coordinar y concertar la Política Ambiental Local, promoviendo el 
dialogo y el acuerdo entre los sectores, publico, privado y sociedad civil, articulando 
sus políticas ambientales. 
Art. 2°.- La Comisión Ambiental Municipal del distrito Pilcomayo CAM tendrá las 
siguientes funciones: 

I.- FUNCIONES GENERALES 
a). Ser la instancia de coordinación y concertación de la Política Ambiental Local 
Distrital, con la participación del gobierno local, para la implementación del Sistema 
Local de Gestión Ambiental: 
b). Elaborar y/o construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local. 
e). Gestionar la implementación participativa del Plan y la Agenda Ambiental Local, 
aprobados por la Municipalidad Distrital de Pilcomayo. 
d). Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una 
visión compartida~ 
e). Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 
instrumentos de Gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales~ 
t). Facilitar el tratamiento apropiado, para la resolución de conflictos ambientales 
dentro del ámbito del distrito. 
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g). Participar y representar a los actores del distrito en la Gestión Ambiental 
Provincial y Regional 
h). Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión 
ambiental local. 
II.- Funciones Específicas 
a). Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo y participación, coordinado 
con los representantes de la CAM a favor de la Gestión Ambiental, de conformidad 
con el Plan de Acción Ambiental y la Agenda Ambiental Local: 
b ). Elaborar y proponer lineamientos de política, objetivos y metas de gestión 
ambiental, asi como proyectos de Ordenanzas y otras normas Municipales para 
aportar al desarrollo sostenible del distrito acordes con las políticas Regionales y 
nacionales. 
e). Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y demás obligaciones 
ambientales en el ámbito de la jurisdicción distrital, principalmente las referidas al 
acceso a la información y a la participación ciudadana en la Gestión Ambienta. 
d). Proponer criterios y lineamientos de política que permita una asignación en el 
presupuesto municipal, para las iniciativas de inversión en materia ambiental, de 
acuerdo al Plan de Acción Ambiental distrital aprobado. 

Art. 3 o.- La comisión Ambiental Municipal - CAM, estará conformada por los 
siguientes miembros: 

Art.4 °.- La Comisión Ambiental Municipal, representa a las personas, Instituciones 
Públicas y privadas, con responsabilidad, competencia e interés en la problemática 
ambiental del distrito. 

Art. 5°.- Las instituciones conformantes de la CAM, deberán designar un 
representante titular y alterno, mediante comunicación escrita, la misma que deberá 
ser suscrita por el directivo de más alto niveL 
Art. 6°.-la aprobación de los instrumentos de Gestión Ambiental, debe contar con la 
opinión favorable de la Comisión Ambiental Municipal, sin perjuicio de la 
intervención . de las instituciones Públicas y Privadas y Órganos de Base 
representativos de la Sociedad Civil, los instrumentos de gestión Ambiental Distrital 
deben guardar estricta concordancia con los aprobados para el ámbito Nacional, 
regional y provincial, de conformidad con el Art. 26 de la Ley marco del Sistema 
Nacional de Gestión ambiental- Ley 28245 y su Reglamento Aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. 
Art. 7°.- Facultar a la CAM la elaboración del reglamento interno en un plazo de 90 
días computados a partir de la publicación de la Ordenanza y su plan de actividades 
en un plazo de 30 días de instalarse la CAM. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, COMINIQUESE Y CUMPLASE 
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POLfriCA AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PILCOMAYO QUE 
FORTALECE LA GESTIÓN AMBIENTAl MUNICIPAl PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

En base a los principios de Gestión Ambiental y lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en armonía con la política ambiental nacional y la política 
ambiental regional de Junín, la Municipalidad Distrital de Jarpa: 

1. Vigila, controla y promueve la protección ambiental. 
2. Coordina y concerta con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil 

organizada planes de desarrollo local y planes de ordenamiento territorial. 
3. Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la localidad, 

impulsando el incremento de valor agregado de los productos naturales. 

Teniendo este marco orientador, la Municipalidad de PILCOMAYO se propone cumplir 
de manera participativa y coordinada con toda la población local, los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 
1. Prevención, control y reducción de las actividades no sostenibles que afectan 

negativamente sobre el medio ambiente y nuestra biodiversidad. 
2. Mejorar la protección y conservación de recursos naturales y la biodiversidad. 
3. Educación y conciencia ambiental empoderada en la mayoría de la población. 
4. Reducir los niveles de contaminación ambiental generados por los residuos sólidos 

y aguas residuales. 
5. Incremento de afluencia turística y flujo comercial con adecuados servicios. 
6. Concertación entre autoridades y la población organizada para la gestión 

ambiental. 
7. Promover el uso de tecnologías limpias, el desarrollo de la ciudadanía ambiental y 

la gestión ambiental sostenible de los residuos sólidos. 
8. Institucionalizar el Sistema Local de Gestión Ambiental. 
9. Articularse en agendas comunes en los espacios de gestión a nivel provincial y 

regional. 
10. Promover la gestión de los recursos naturales y el territorio con enfoques de 

cuenca y territorialidad. 
11. Realizar una gestión ambiental por objetivos y resultados medibles con indicadores 

preestablecidos que asienten al desarrollo sostenible. 



DIAGNOSTICO 

CONTAMINACION 
DEGRADACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
Y DE LA BIODIVERSIDAD 

AGENDA AMBIENTAL DISTRITO DE PILCOMAYO 2006-2011 

CONSERVACION Y 
PROTECCION DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
Y LA BIODIVERSIDAD. 

ACCIONES RESPONSABILIDADES 



DIAGNOSTICO 

INCREMENTO DE LOS 
NIVELES DE 

CONTAMINACION 
AMBIENTAL POR LOS 
RESIDUOS SÓUDOS Y 

LIQUIDOS 

OBJETIVOS 
ESTRA TEGICOS 

REDUCIR 
DE CONTAMINACION 

AMBIENTAL GENERADOS 
POR LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

1 ·--~-------·· 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN A LA 
POBLACIÓN. 

~---------!..--------------------'" ------·--------- ··-· 



____ , __ ~-. ---~----T·~--- ~· 

3. ORGANIZACION y 3. 1 Vigilancia y Supervisión de las autoridades ediles y 
VIGILANCIA comunales para el cumplimiento de las ordenanzas 

sobre el medio ambiente. 

3.2 Organizar comités de vigilancia ambiental por barrios 

3.3 Formar alianzas estratégicas de los distritos de la 
cuenca del rlo Manta ro y rlo Cunas, para la 
descontaminación de riberas. 
3.4 Reactivar la Asociación de Municipalidades para el tema 
de descontaminación de riberas ( rlos Mantaro y Cunas ). 

FRENTE DORADO OBJETIVOS LINEAS DE ACCIONES RESPONSABILIDADES 
ESTRATEGICOS ACCION 

DEFICIENTES SERVICIOS INCREMENTO DE 1.1NSTALACION Y 
------ --- - -- ------------------ - -

1. 1 Vlas de acceso empedradas del circuito turlstlco 
- ~~ 

EN TRANSPORTE TURISMO AFLUENCIA TURISTICA Y MEJORA DE 1.2 Reforestación de las calles y avenidas con plantas 
QUE AFECTAN EL MEDIO FLUJO COMERCIAL INFRAESTRUCTURA nativas dala zona . 

" AMBIENTE 2.CONTROL 2.1 Organizar y capacitar a las empresas en prestación de 
PERMANENTE POR LAS servicios de calidad. 

AUTORIDADES 2.2 Capacitación de autoridades y lideres en control y 
vigilancia ambiental. 
2.3 Regulación (Limites Máximos Permisibles) para vehlculos 
motorizados (emisión de gases). 

3. CAMPANAS DE 3.1 Promover impulsar microempresas ( agrolndustrias, 
FORMALIZACIÓN Y artesanales) con enfoque ecologico. 
PROMOCIÓN 3.2 Promoción y organización de ferias ecológicas. 
EMPRESARIAL 

3.3 Implementación de un centro turlstico ecológico (artesanal 
, agropecuario, cultura. 
3.4 Reactivar la asociación de empresas prestadoras de 
servicios de restaurantes y recreos . 

3.5 Los comités . organizaciones deben tener sus 
reglamentos. 

FRENTE AMARILLO OBJETIVOS LINEAS DE ACCCIONES RESPONSABILIDADES 
ESTRA TEGICOS ACCION : 

POCO CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES Y LIDERES 1. CAPACITACION y 1.1 Capacitación de autoridades lideres y empresas i 

LAS AUTORIDADES Y DE LA POBLACION SENSIBILIZACIÓN. prestadoras de servicios en gestión ambiental. 
POBLACION EN GESTION CONCERTADA y 

AMBIENTAL Y DESARROLLO ORGANIZADA EJERCEN 2. EJECUTAR EL PLAN 2.1 Elaboración y gestión de proyectos de desarrollo 
__ _ _SOSTf:!oiiBLE -~-~ J.A (.3ES'riON AM~IENTAl. DE GESTIÓN AMBIENTAL ambiental con equipos técnicos multidisciplinarios. 

--·-- - - -----~~~~---------



1 ~~-- ~ -~ ----~ 1 

Y El DESARROLLO 3. FORTALECIMIENTO 3.1 Capacitación a miembros de CAM en Gestión Ambiental. 
SOSTENIBLE INSTITUCIONAL 



de autoridades locales 

Reuniones de las comisiones ambientales Municipal CAM 

y equipo técnico ambiental 
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