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Presentación 

La realidad de nuestro país, diverso y plural, constituye un desafío permanente para 
quienes se atreven. Su geografía ha hecho del Perú, no solo un territorio de contrastes, 
su desconocimiento ha llevado a serios equívocos producto de las especulaciones y 
prejuicios. 

Científicos y políticos, se han encontrado en la dificultad no solo por su accidentado 
relieve, hecho particular que atraviesa su territorio a partir de la existencia de los 
Andes, sino que muchas veces a quedado limitado a un conocimiento externo y 
sesgado, que no ha correspondido a una visión integral del territorio, con todos sus 
elementos y sus relacionamientos, que van más allá de la relación entre medio físico y 
naturaleza, sino que incorpora al hombre, o mejor todavía, la población que se 
relaciona entre si, que establece dinámicas de ocupación y desplazamiento en el 
territorio, que se relaciona con el ambiente, aprovecha sus recursos y también produce 
impactos respecto a su conservación. 

Resulta paradójico que fueron dos personas que no nacieron en el Perú, pero que 
amaban profundamente nuestro país, fueron quienes dieron las primeras miradas de 
conjunto a la realidad presente en nuestro vasto territorio. Alexander von Humboldt y 
Antonio Raimondi, desplegaron todo su saber en el estudio de nuestra geografía, sus 
especies animales y botánicas, su gente y su cultura. La vasta obra que nos legaron es 
la primera. 

Hace poco menos de treinta años, el peruanista francés Oliver Dolfus nos dejó una obra 
retadora desde el titulo “El reto del espacio andino”, donde evidenciaba no solo las 
dificultades producto de nuestra geografía, sino las enormes potencialidades que se 
encontraban en este espacio fundamental de nuestro territorio. 

Sin embargo, la necesidad de conocer nuestro territorio no es solo de interés científico 
o académico. El conocimiento del territorio es una condición para el desarrollo. Y esto 
no solo toca los aspectos o dimensiones económicas del desarrollo, para los cuales sea 
suficiente saber que recursos y potencialidades se tiene para su uso o explotación. 
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Abordar este estudio desde un nuevo paradigma da cuenta de surgimiento del 
Ordenamiento Territorial (OT) como un proceso técnico-político para la toma de 
decisiones concertadas entre actores sociales, económicos y políticos para la gestión 
ordenada, armoniosa y sostenible la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. 

El presente ensayo contiene algunas ideas preliminares sobre el lugar del 
ordenamiento territorial que vengo escribiendo sobre un temática de mucha 
actualidad que tiene que ver con la problemática pero también con las soluciones a los 
temas del desarrollo, a partir de inquietudes surgidas en las labores que he realizado 
en los últimos años, y que tiene que ver en concreto con las posibilidades y límites del 
ordenamiento territorial. 

1.  Aspectos generales del Ordenamiento Territorial (OT) 

Surgida de una corriente de pensamiento geográfico contemporáneo, el Ordenamiento 
Territorial es definido como un abordaje transdisciplinario, teórico y aplicado para el 
estudio y gestión territorial, donde convergen enfoques de la planificación territorial, la 
ordenación del territorio u ordenamiento territorial, junto a estrategias de concertación y 
participación de los diversos actores que convergen en un territorio o espacio territorial 
determinado. 

El Ordenamiento Territorial parte del territorio como un aspecto consustancial, 
definido por los usos y derechos en el territorio los que son estructurados en funciones 
definidas desde el estado. Las herramientas del OT permite información cuantitativa y 
cualitativa sobre el territorio, lo cual da cuenta de sus recursos y potencialidades, de la 
manera como está distribuida y organizada la población, y las actividades económicas 
que esta realiza, el uso de los recursos naturales y la responsabilidad que le compete a 
las autoridades respecto a la gestión del ambiente, todo lo cual es información valiosa 
para la toma de decisiones respecto a cómo se debe hacer una ocupación ordenada y 
sostenible del territorio. 

En todos los casos el punto nodal es el desarrollo territorial, asumido desde esta 
perspectiva en relación al ordenamiento territorial como un resultado alcanzado a 
partir del empleo de diversas estrategias que permiten ordenar el territorio, articular 
las actividades económicas que se realizan dentro del territorio, y armonizarlo con el 
ambiente a fin de lograr un desarrollo equilibrado, sostenible y ambientalmente seguro. 

1.1. Aspectos conceptuales 

Anticipamos que el concepto de Ordenamiento Territorial es reciente, y aún se 
encuentra en proceso de consolidación a partir de sus resultados y nuevos aportes 
desde sus procesos particulares. 

De acuerdo con el Grupo Propuesta Ciudadana, el Ordenamiento Territorial: 

“Es un proceso político, técnico y administrativo porque comprende la planificación y 
gestión del territorio (administrativo) sobre el cual se toman decisiones concertadas con 



 

los actores que de él forman parte y lo transforman (político), teniendo como base la 

información técnica sobre las potencialidades y limitaciones del territorio (técnico)”. 
2 

Asimismo precisan que es una política de estado, que para ordenar el territorio 
requiere de voluntad política sostenida desde los distintos niveles de gobierno. 

Del mismo modo, el Ordenamiento Territorial permite la ocupación ordenada, uso 
sostenible y estructuración del territorio contribuyendo al desarrollo territorial; la 
definición de las zonas donde deben realizarse las actividades productivas y aquellas 
que requieren protección. Finalmente permiten la configuración del territorio y lograr 
una visión compartida, sostenible y armónica del desarrollo territorial. 

El Ordenamiento Territorial se encarga de planear los usos adecuados de un 
determinado espacio, que pueden ser regiones, provincias, distritos. Para esto realiza 
estudios especializados sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la 
región, y como resultado es posible derivar especializaciones del territorio para el uso 
más adecuado de los espacios. 

Sin embargo es posible señalar que el Ordenamiento Territorial (OT) es ahora una 
política de Estado y un instrumento de planificación que integra las políticas 
económicas, sociales, culturales y ambientales con una visión del territorio a partir de 
la cual es posible orientar la ocupación y el uso más adecuado del territorio sobre la 
base de sus propias aptitudes y limitaciones, la preservación del ambiente así como el 
manejo racional de los recursos naturales y de la biodiversidad en el marco del 
desarrollo territorial. 

El MINAM define el Ordenamiento Territorial como 

“(…)un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones concertadas con 
los actors sociales, exonómicos, politicos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso 
sostenible del territorio considerando las condiciones sociales, ambientales y 
económicas para la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, 
gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas 
actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio; garantizando el 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida”.3 

1.2. Aspectos normativos 

Es casi un principio doctrinal para el diseño constitucional concebir que no hay 
existencia del estado sin territorio propio. La teoría del estado, define a este como la 
agrupación de individuos, unidos por vínculos de origen, sometidos a la misma 
autoridad y a las mismas leyes, y que habitan un territorio propio. Del mismo modo el 
territorio tiene enorme importancia política respecto a otros conceptos como 
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soberanía, pues esta tiene como limites el territorio propio, y de otro lado, el territorio 
define el ejercicio de la autoridad y del gobierno, como también la condición de 
ciudadanía y los derechos que a esta asiste de acuerdo a la constitución y la ley. Es por 
esta razón que las constituciones a lo largo de nuestra historia han definido y 
determinado la existencia y límites del territorio. 

El Acuerdo Nacional (2002) como el conjunto de políticas de estado que fueron 
acordadas mediante la concertación de instituciones políticas y sociales de nuestro país 
define para su Objetivo Estratégico IV “Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado”, la política de estado N◦34. Ordenamiento y gestión territorial4 que 
compromete a los signatarios el impulso de un proceso estratégico, integrado, eficaz y 
eficiente de ordenamiento y gestión territorial, el cual tiene como cometido asegurar el 
desarrollo humano y la paz en todo el territorio nacional. Para tales efectos señala que 
este es proceso basado en la investigación para producir conocimiento acerca de la 
diversidad del territorio y la sostenibilidad de sus ecosistemas. La concurrencia de 
diversos actores públicos y privados plantea hace que este proceso permita la 
articulación intergubernamental e intersectorial, la iniciativa privada y de las 
instituciones de la sociedad civil, lo cual confiere proceso un carácter concertador y de 
fomento del diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos 
originarios. 

Es responsabilidad del estado garantizar su intervención en todos los ámbitos 
geográficos con la finalidad de lograr un desarrollo humano integral, equitativo y 
sostenible, la vigencia de los derechos y la igualdad de oportunidades en todo el 
territorio nacional; asimismo se buscará conciliar el crecimiento económico y la 
competitividad con la equidad social y la sostenibilidad ambiental, mediante la 
articulación de los usos diversos del territorio. De otro lado se impulsará y consolidará 
ciudades sostenibles como centros dinamizadores del desarrollo urbano y rural, y en 
particular respecto al Ordenamiento territorial: 

“d. Generará un sistema de información territorial integral articulado desde las entidades 
públicas y accesible a la ciudadanía, para converger a una visión global del territorio, sus 
relaciones, conectividad, funcionalidad y dinámicas que permita la adecuada toma de 
decisiones públicas y privadas. e. Impulsará la investigación aplicada a la realidad 
territorial y la innovación tecnológica orientada a resolver problemas estratégicos y al 
aprovechamiento de potencialidades para el desarrollo territorial. (…) h. Fortalecerá las 
capacidades de gestión territorial en los diferentes niveles de gobierno, así como las 
instancias de la gestión integrada del territorio que permitan establecer controles, 
incentivos y demás mecanismos que contribuyan a prevenir, reducir, adaptar o revertir 
los efectos negativos del cambio climático y a remediar o compensar cuando sea el caso, 
los efectos negativos sobre los ecosistemas derivados de la ocupación y usos del territorio. 
i. Regulará e impulsará un proceso planificado de ordenamiento territorial multiescala, 
intersectorial, intergubernamental, participativo, como una herramienta para la gestión 
integrada del territorio. j. Establecerá un sistema nacional de gestión territorial que 
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permita armonizar los instrumentos técnicos y normativos para coordinar las políticas 
nacionales, sectoriales y los planes regionales y locales de desarrollo concertado y de 
ordenamiento territorial, que contribuya a implementar las prioridades nacionales, a fin 
de lograr la articulación entre los tres niveles de gobierno y con la participación de las 
instituciones representativas de la sociedad civil. k. Consolidará una división político-
administrativa a partir de la conformación de regiones, y concluirá la demarcación de los 
distritos y provincias del país. l. Desarrollará las zonas de frontera integrándolas a las 
dinámicas socio-económicas del país así como a las de los países vecinos. m. Promoverá 
la creación e implementación de instrumentos fiscales y financieros para estimular 
buenas prácticas en la gestión del territorio y para garantizar una adecuada formulación 
e implementación de los planes de ordenamiento territorial que orienten la inversión 

pública y privada y las políticas sociales”.5 

La descentralización como reforma del estado plantea la necesidad de romper con el 
asfixiante centralismo, que condenó a las provincias y distritos del país al atraso y la 
pobreza, planteando la demanda para la conformación de regiones geopolíticas y 
económicas que tengan sus propios gobiernos y que gocen de autonomía política, 
económica y administrativa, sin que este proceso debilite al estado unitario y los 
principios de soberanía nacional. 

El Ordenamiento Territorial está presente en la reforma descentralista, tanto en la 
Constitución Política como en las leyes generales y específicas para fortalecer este 
proceso, en las nuevas competencias que asumen los gobiernos subnacionales en 
relación a su territorio, la transferencias de competencias y funciones, o las funciones 
compartidas que estas tienen y que demandan niveles de coordinación y articulación 
intergubernamental, la importancia creciente de los instrumentos de planificación 
estratégica del desarrollo, participativos y concertados, así como el perfeccionamiento 
de los instrumentos para la gestión del territorio, dentro de lo cual puede también 
identificarse a los sistemas de planificación e información regional y local que son 
indispensables para garantizar las decisiones informadas respecto al gobierno 
territorial.6 

En el sentido anterior, posteriormente con la especialización del estado en razón a los 
aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales, la conformación del 
Ministerio del Ambiente, es cuando el Ordenamiento Territorial supera la visión 
sectorial y los límites del acondicionamiento territorial para avanzar a convertirse en 
políticas de ordenamiento territorial como un proceso de mayor riqueza y complejidad. 
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El Ordenamiento Territorial, por tanto, se mantiene como una función compartida por 
los niveles de gobierno y de acuerdo con las políticas nacionales para el desarrollo del 
país, para lo cual el Ministerio del Ambiente, asume la rectoría del proceso de 
Ordenamiento Territorial para efectos de formular las políticas, definir los instrumentos 
legales y técnicos, y conducir el proceso. A este proceso incorpora la transversalidad de 
la dimensión ambiental en el desarrollo territorial, junto a las otras dimensiones 
económicas, socioculturales e institucionales en sus niveles local, regional y nacional.7

 

Para tales efectos, y como veremos el MINAM ha definido las estrategias y los 
instrumentos técnicos, y la incorporación de sus resultados en las instancias y 
mecanismos de gestión territorial. La Zonificación Ecológica Económica (ZEE); y el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) entre otros estudios especializados, ha permitido 
que los gobiernos subnacionales puedan generar su propia información sobre sus 
territorios, lo que permite que asuman de manera informada las decisiones políticas, 
técnicas y administrativas para la ocupación adecuada y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, armonizando las actividades del desarrollo económico con 
sus características sociales y culturales, y de acuerdo a la necesidad de garantizar el uso 
sostenible de sus recursos naturales y el aprovechamiento de las potencialidades 
económicas del territorio. 

1.3. Aspectos técnicos 

Como hemos señalado el MINAM asume es el órgano rector del Ordenamiento 
Territorial, en tal sentido ha definido un conjunto de lineamientos estratégicos, 
permanentes y operativos para la conducción del proceso. Estos lineamientos están en 
concordancia con lo establecido en la política nacional del ambiente, los lineamientos 
de política para el ordenamiento territorial, entre otras normativas. 

Conforme a los lineamientos de política para el Ordenamiento Territorial, este se 
define como “un proceso político y técnico-administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la 
localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas, sociales y el desarrollo físico-espacial, sobre la base de la identificación de 
potencialidades y limitaciones, considerando criterios ambientales, económicos, 
socioculturales, institucionales y geopolíticos”.8

 

El Ordenamiento Territorial tiene como instrumentos técnicos sustentatorios a la 
Zonificación Ecológica y Económica - ZEE, los Estudios Especializados - EE y el Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, el cual a su vez se sustenta en el Diagnóstico Integrado 
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territorial, la cual es definida como un proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el 
territorio a partir de la definición a nivel nacional. 
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del Territorio - DIT. El proceso de Ordenamiento Territorial define una secuencia en 
etapas en las que se suceden la preparación, el diagnóstico, la formulación y 
aprobación del plan, su implementación (POT), y la etapa de monitoreo. 

2. Explorando las experiencias de Ordenamiento Territorial 

2.1. El territorio como punto de partida del ordenamiento territorial 

La Constitución Política y el Acuerdo Nacional asumen el territorio como el espacio que 
comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre 
y en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre 
las personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional; y en el que 
convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones. 

En primer lugar, hay que referirnos al territorio como realidad compleja y diversa, que 
se expresa en distintos planos, referidos que permite entender el territorio no solo es 
resultado de un acuerdo político que configura una provincia, un distrito, sino el 
reconocimiento de la existencia de diversos elementos, en un espacio físico delimitado, 
donde encontramos los aspectos geográficos, pero también otros aspectos dinámicos 
como la población y las instituciones. En suma, al territorio concurren una realidad 
tanto física como social, pero también institucional y política. 

En los últimos tiempos el territorio ha sido revalorado a partir del mayor conocimiento 
y alcance que tienen los recursos naturales y que siempre han existido en un territorio 
geográfico, pero que en los últimos tiempos y de acuerdo a las propias características y 
prioridades del modelo económico, han tomado en cuenta particularmente respecto a 
los recursos bajo tierra. Sobre la base de esta consideración se ha venido a estudiar las 
propias características del territorio desde una mirada más bien estática, más plana, 
esto como producto de las limitaciones de las tecnologías empleadas, pero también de 
la propia concepción que se tuvo respecto a cómo estudiar el territorio, y que ha 
derivado a la concepción y practica del ordenamiento territorial que ha incorporado 
aspectos que ha llevado a estudiar la realidad territorial desde una mirada 
multidimensional, es decir a establecer una relación entre los aspectos físicos y 
ambientales, con los aspectos económicos y sociales. 

En esta mirada los recursos naturales se constituyen en una forma de capital natural, 
que las nuevas metodologías y técnicas del OT han colocado en una dimensión más 
apropiada, pues este enfoque de estudio permite ver el territorio en movimiento, en 
distintos planos, esto es casi literal, donde los expertos recurren a tecnologías de la 
información, como el empleo de los SIG, permite estudiar el territorio en todas sus 
potencialidades. 

En este sentido observamos que con el OT la planificación territorial ha renovado sus 
métodos y técnicas para hacer que el territorio no sea solo una fotografía plana y 
unidimensional. 



 

Hoy en día mediante el ordenamiento territorial es posible mirar ese mismo territorio 
en movimiento y en forma multidimensional, identificando en imágenes superpuestas 
las diversas dimensiones presentes en ese mismo territorio. 

La realización de los EZEE y de los planes de ordenamiento territorial es parte de la 
metodología del ordenamiento territorial que viene siendo entusiastamente 
apropiado por los gobiernos regionales y locales. 

Del conocimiento de algunos procesos regionales realizados en los últimos cinco 
años, los EZEE y POT se han incrementado notablemente. 

Glave (2012) señala al respecto que “El desarrollo del ordenamiento territorial ha ido 
avanzando más, bajo el enfoque urbanista y bajo el enfoque de demarcación 
territorial. Así, existen estadísticas del Registro Nacional de Municipalidades 
(RENAMU) sobre el número de municipalidades con planes de acondicionamiento 
territorial, lo que ha sido desigual entre las regiones”.9 

Sin embargo, muchos de estos esfuerzos que ocupan tiempo y recursos han sido vistos 
como panacea a los problemas del desarrollo que estos tienen. Se piensa que desde el 
OT puede abordarse el desarrollo territorial o justificar las acciones que las gestiones 
regionales y locales asumen día a día y que muchas veces no toman en cuenta este 
conocimiento del territorio. 

2.3. Experiencias y resultados del ordenamiento territorial 

Sin embargo, esta mayor acogida a partir de los enfoques y metodologías del OT, no 
ha sido muchas veces el mejor en resultados, aun cuando los gobiernos regionales y 
las municipalidades han asumido el OT y sus instrumentos por ser mucho más 
modernos, como parte de su preocupación permanente, pero mucho de esto tiene la 
limitación de ver antes que el resultado que pueda influir o determinar las decisiones 
del gobierno, sino como una suerte de panacea, de solución válida para todo, de tal 
modo que las instituciones que tienen un EZEE o un POT, consideran que con tener 
estos instrumentos ya ha resuelto los problemas, asumiendo equivocadamente que 
sus decisiones son técnicas, cuando se sabe que estas son de carácter político. 

En este sentido buscamos reconocer que el ordenamiento territorial no solo aporta  

solo un mejor conocimiento del territorio y de sus características, y en particular de lo 
que tiene el territorio, es decir, sus recursos principalmente naturales, sino que 
además de permitir apropiarse de este conocimiento, lo amplia a reconocer el tipo de 
relaciones o dinámicas que se establecen dentro del territorio y las decisiones que 
asumen estas responsabilidades de gobierno. 
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2.4. Dificultades de los procesos de ordenamiento territorial 

Si los resultados son desiguales, el proceso de ordenamiento territorial ha evidenciado 
que los esfuerzos realizados no han conducido a políticas claras y estrategias más 
pertinentes para incorporar sus instrumentos a la gestión territorial. 

Glave (2012) señala que estos procesos no han podido avanzar institucionalmente, y 
su posibilidad de articulación con los planes de desarrollo ha sido insuficiente: 

“A manera de síntesis, sobre las políticas ambientales previas, la mayoría de regiones 
cuenta con una Comisión Ambiental Regional y han elaborado tanto sus políticas 
ambientales como sus planes de acción y agendas ambientales. Sin embargo, en otras 
regiones la comisión se constituyó pero nunca funcionó como tal. Lo mismo sucede con 
el tema de la zonificación ecológica y económica, ya que muchas regiones promulgaron 
la ordenanza que declara la ZEE de interés regional y se conformó la comisión técnica, 
pero los resultados todavía no demuestran los avances hacia la caracterización 

territorial y su aplicación en los planes de desarrollo”.10 

En tal sentido, se reconocen varias limitaciones, de un lado una suerte de divorcio o 
distanciamiento entre los estudios que se realizan en el ámbito macro y los estudios a 
nivel local, las autoridades contratan a especialistas que realizan estudios a escala 
regional van por un lado y otras autoridades a otros que realizan los estudios a nivel 
local, y estos van en otra dirección. 

En tal sentido, se cuentan con la incorporación de estos instrumentos a la planificación 
a nivel regional y local, pero son realizados de manera que no se comunican o no 
tienen continuidad territorial, apareciendo como hechos en territorios distintos. 

Una segunda característica es que los planes de ordenamiento territorial y la 
zonificación ecológica económica aun cuando se tienen no son utilizados, o son 
subutilizados. Esta limitación evidencia que mucha de esta información producida no 
es utilizada adecuadamente, sino que se emplea la que es más conveniente a cierto 
tipo de intereses en el ámbito o jurisdicción, o que resaltan determinados recursos. 
Esto determina que el aprovechamiento es muy limitado y mucha de esta información 
se desperdicie. 

Una tercera es el interés subalterno de las autoridades y grupos de interés para 
aprovechar la información obtenida no como parte de un bien o capital institucional 
común, sino para aprovecharlo en sus propios intereses económicos. Los intereses 
detrás del OT se convierten en una suerte de juego a veces perverso entre los diversos 
intereses que concurren al OT, donde estos estos intereses pueden articularse o 
negociarse, terminando por generar conflictos entre grupos de poder y la población. 

Una tercera limitación que estos estudios no tienen el mismo peso o la importancia en 
la calidad de los productos y los resultados. Se observa además la falta de rigor o la 
insuficiencia metodológica que hace que lo producido sea muy defectuoso o 
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incompleto. Así, aun cuando emplean la misma metodología, hay problemas de fondo 
de carácter técnico, que no garantizan que los estudios de OT puedan dialogar con 
estudios precedentes o los mismos planes de desarrollo concertado y sectorial. 

Un tema central, es que en muchos casos los intentos de ligar los OT con los temas y 
retos del desarrollo territorial, en su lugar más bien producen un desenganche entre 
el OT y las propuestas del desarrollo que se plantean. Un aspecto central de la crítica 
que se hace a la idea del OT es que los impactos de estos resultados de planificación 
no son gravitantes respecto al desarrollo y sus prioridades. 

El tema de la participación que no es accesorio o de adorno, y no solo porque en un 
territorio vive población, organizada o agrupada de determinada manera, sino porque 
en la medida que se quiere mejorar el conocimiento de las potencialidades del 
territorio, deben ser directamente involucrado los miembros de la población. Así, los 
procesos y estudios del OT son poco participativos en su formulación, y mucho menos 
participativos en su gestión. 

Finalmente, la vinculación de actores del gobierno nacional, regional y local es débil 
pues no existe una decisión clara para trabajar el OT como parte de las acciones 
promovidas para articular y coordinar estos tres niveles. 

3. Pistas para replantear el ordenamiento territorial- 

Frente a las dificultades planteadas hay algunas posibilidades de poder trabajar en la 
tarea de lograr que el OT sea replanteado, sea más útil y más eficiente, y pueda 
ayudar a mejorar los niveles de decisión política. 

La salida a estas incongruencias puede ser posible mediante la promoción de 
adecuadas políticas de OT, una planificación integral del desarrollo territorial que 
vincule planes y desarrollo, la existencia de organismos que puedan garantizar 
procesos uniformes y técnicamente adecuados, la articulación de los niveles de 
gobierno para la toma de decisiones compartidas y con participación de la ciudadanía. 

El OT puede ser una solución importante para planificar el territorio de manera más 
eficaz y eficiente en la medida de que pueda efectivamente incorporarse a las 
decisiones de quienes participan del desarrollo. 

El territorio es complejo y diverso, pero puede ser una realidad mejor conocida si se 
usan adecuadamente herramientas como el OT para lo cual, se plantea entre otras, 
mejorar en los procesos del OT la articulación de los distintos niveles de estudio, nivel 
nacional, regional y local; asimismo garantizar la suficiencia técnica de los 
instrumentos y sus resultados; asimismo el tema de la participación para observar qué 
mecanismos son los más adecuados para estos procesos e involucre al conjunto de la 
población; y finalmente la manera como el OT puede vincularse y alinearse a otros 
instrumentos de planificación del desarrollo. 



 

En este sentido las posibilidades del OT son buenas, en la medida que pueda, para un 
territorio determinado, producir no solo un conocimiento cada vez más claro de lo 
que tiene el territorio, sino que también puedan ser tomados como parte de las 
decisiones que son prioritarias para la gestión del territorio y garantizar el desarrollo. 

 

Bibliografía 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (2015). Los gobiernos regionales al inicio 
de su segunda década. 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional. 
Lima: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

Congreso de la República 2016). Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la gestión del Estado. Para relanzar el 
proceso de descentralización. Contribuciones y desafíos del congreso. Informe 
Anual de Evaluación, Periodo de sesiones 2015-2016. Lima: Congreso de la 
República. 

Glave, Manuel (2012) Ordenamiento territorial y desarrollo en el Perú: Notas 
conceptuales y balance de logros y limitaciones. En Desarrollo rural y recursos 
naturales. Lima: GRADE. p. 123-165. 

Grupo Propuesta Ciudadana (2014). El Ordenamiento Territorial en el Perú. Avances y 
retos para las regiones y el país. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana 

Ministerio del Ambiente. Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento 

Territorial en el Perú (2014). Lima, Dirección General de Ordenamiento Territorial - 
Ministerio del Ambiente. 

Ministerio del Ambiente (2016). Instrumentos técnico normativos del Ordenamiento 
Territorial. Lima. 

Villarán Angulo, Luis Felipe (2016). La Constitución Peruana comentada. Lima: Tribunal 
Constitucional del Perú-Centro de Estudios Constitucionales. 



 

  



 

 

TERRITORIO Y AGUA EN LA 
CABECERA DEL DESIERTO 

DE ATACAMA 

¿CÓMO ENTENDER EL  

TERRITORIO MOQUEGUANO? 

 

 

 

 

 

ALVARO LIENDO MOSCOSO 

 

  



 

TERRITORIO Y AGUA EN LA CABECERA DEL DESIERTO DE ATACAMA. 
¿CÓMO ENTENDER EL TERRITORIO MOQUEGUANO? 

 

 

 

“…Llegábamos a la orilla de la laguna y Salcedo partía 
inmediatamente la sandía. Cortaba grandes trozos de pulpa roja, y 

la bebía con un apresuramiento que parecía locura. 

 

-La sed que tengo - me explicó una vez – no debe venir únicamente 
de mis entrañas, sino de alguna otra necesidad antigua…” 

 

De la novela breve “Agua”, 1954. 

        José María Arguedas. 

 

 

Introducción   

Es un verdadero desafío entender las múltiples dimensiones sobre las cuales se constituye el 
territorio sea cual fuere la unidad territorial a estudiar. La historia es un precedente del cual 
pretendo partir para comprender como el habitante de lo que hoy se conoce como la región 
Moquegua se ha posibilitado la gestión del cambio en su propio medio geográfico por siglos, 
siendo una experiencia particular de desarrollo en un espacio geográfico adverso a la 
habitabilidad del ser humano. 

La formación de su medio geográfico ha sido producto de un proceso secular de agentes 
edafológicos, hídricos y culturales en constante transformación. Está probado que alguna vez 
hace miles de años el desierto de Atacama sobre el cual se extiende parte importante del 
territorio moqueguano, perteneció al lecho marino que, por efecto de la subducción de placas 
tectónicas y la elevación de la superficie en la era Mezozoica, hoy en día se encuentra por 
encima del nivel del mar. De hecho la superficie de los primeros 500 metros de altitud, presenta 
suelos áridos y semiáridos consecuencia de la escasez de precipitaciones necesarias para la 
saturación hídrica de la tierra y el incremento de agentes microbiológicos para el crecimiento de 
vegetación. 

Sin embargo, la intervención del antiguo habitante moqueguano sentó las bases de la relaciones 
económicas entre las zonas menos aptas para la agricultura a las que si lo fueron, estructurando 



 

una economía complementaria entre la diversidad de pisos ecológicos que comprende. Esta 
política fue producto del legado cultural de la matriz civilizatoria que heredáramos de las 
sociedades del antiguo Perú y que se terminara de forjar en el crisol incaico en el siglo XV. John 
Murra, destacado etnohistoriador llama a este proceso El control vertical de un máximo de pisos 
ecológicos en las sociedades andinas. Esta modalidad de adaptación permitía el acceso a 
recursos que no se daban en la zona nuclear a través del intercambio de productos entre pisos 
ecológicos de altitudes distantes, de esta realidad geográfica emana el sentido de la verticalidad. 

Por otra lado, Moquegua y gran parte de la costa sur del país rara vez fue escenario para que se 
establecieran cabezas de región o centros administrativos que doblegaran las sociedades 
adyacentes. Por el contrario, la Moquegua de los siglos XI al XV fue integrada a la administración 
imperial de los Tiawanacus y tras su decadencia a la de los lacustres reinos aymaras asentados 
en los linderos del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, a más de 4000msnm. 

Las interacciones económicas y religiosas del Collasuyo, nombre de la región político 
administrativa a la que perteneciera Moquegua antes de tomar su denominación castellana, 
consistió por siglos en el aprovisionamiento de productos marinos traídos de las costas y 
utilizadas como medio de truque o tributo en los centros administrativos ubicados en las 
mesetas altoandinas. 

Al pasar los años y producto del sincretismo colonial, en algunos aspectos los españoles 
modifican y también asimilan la configuración territorial que diseñaran los pueblos prehispánicos. 
Del mediterráneo traen la vid, la alfalfa, el olivo y el trigo, productos que engarzaron casi a la 
perfección en su nuevo nicho ecológico donde las condiciones climáticas se asemejan a los 
suelos áridos y semiáridos del suroeste de Europa. 

La administración colonial y los encomenderos de inicios del siglo XVI inician la delimitación 
político administrativo de esta parte del virreinato estableciendo las primeras haciendas vinícolas 
en el valle de Moquegua. El auge comercial de aguardientes, vino tinto, blanco, jerez, oporto 
(INEI, 2000) no solo satisfacía la demanda de licor de los colonos españoles sino también 
introducía a este mercado de consumo a la población indígena que trabaja tanto en las 
haciendas mesoandinas como en la minería. Por siglos la producción domina los picos 
comerciales de la economía regional. 

Con el boom de la minería a tajo abierto a mediados del siglo XX llega a Moquegua una de las 
más importantes empresas mineras del país, la Souther Perú Cooper Corporation, convirtiendo 
la actividad minera en zonas desérticas en una alternativa de crecimiento económico. A la fecha, 
Moquegua cuenta con poco más de una treintena de proyectos de gran y pequeña envergadura. 

Hoy en día Moquegua es una región moderna en más de un sentido, integrando varios aspectos 
de su historia económica y estructura sociocultural. Todos ellos usuarios y consumidores activos 
del recurso natural más valioso que paradójicamente cada día es más escaso, el agua. 

Entre algunos factores de la problemática hídrica local tenemos: 

1. Los efectos del cambio climático y su impacto en la cantidad y calidad del recurso hídrico.
 



 

2. La conflictividad sociopolítica entre usuarios y las regiones adyacentes, en una compleja 
sobre posición de fronteras político-administrativas sobre las hidrográficas.

 

3. La disputa por el recurso suministrado por proyectos de embalse que datan de los años 
noventa entre los consumidores tradicionales del agua, vale decir productores de alfalfa y 
vid en la agricultura y de estos con otras actividades económicas como la gran minería. 

Por lo tanto, es de mi menester ensayar una descripción del territorio en la región tomando 
como referente los principales hitos socioambientales y los actores que interactúan en este 
medio y posteriormente vincular esta descripción con el modelo de abastecimiento, consumo y 
planificación del agua, en un contexto de cambio climático y fenómenos naturales que, como el 
fenómeno El Niño pasado, azotó con sequias al sur del Perú produciendo perdidas económicas.11 

Localizando el desierto moqueguano 

La costa moqueguana se extiende en la cabecera del desierto de Atacama, uno de los más secos 
del mundo, comparable solo con el desierto del Sahara en el norte de África. El 16% del territorio 
nacional se encuentra bajo un régimen árido y semiárido. Sobre este porcentaje se extiende el 
medio geográfico moqueguano. A decir verdad, este desierto forma parte de una unidad 
geomorfológica mayor, el desierto costero peruano-chileno. Para recurrir a aspectos espaciales, 
señalaremos que este se extiende bordeando todo el Océano Pacífico por más de 3500 km entre 
las latitudes 5° y 26° del hemisferio sur. (Maquet et al, 1998). Maquet et al (1998) divide el 
desierto peruano – chileno en tres subunidades: Ecosistemas de lomas, Ecosistemas de 
riparianos y Ecosistemas de puna. 
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 capacidad de embalse de la laguna artificial Pasto Grande –principal fuente de agua superficial de la región- 
es de 180 MMC anuales, el 2016 se proyectó un embalse de menos de la mitad de su capacidad debido a la 
escasez de lluvias en las zonas altoandinas. 1.- Espacio y territorio. 
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Entre los paralelos 8° y 30° de la costa sur el Ecosistema de lomas presenta una humedad 
relativa debido a las neblinas mojadoras, cuyo origen reside en el enfriamiento, sobre las aguas 
frías de la corriente de Humbolt, de las masas de aire que fluyen hacia el continente. La 
topografía accidentada tales como la cordillera costera y cerros adyacentes fuerzan el ascenso 
de las masas de aire, con lo cual se disminuye la retención de humedad (Maquet et al). La ciudad 
costera de Ilo es el ejemplo más elocuente de lo que es capaz la degradación del suelo producto 
de las escasas lluvias en este territorio intensificando la salinización del suelo. 

Los ecosistemas riparianos se asemejan más a las características ambientales de los valles 
costeros de la provincia de Mariscal Nieto, donde se localizan las principales ciudades 
administrativas y agrícolas de la región; Moquegua, Torata o Carumas proveen al mercado 
interno la demanda de alfalfa para la actividad agropecuaria, así como de palta, aceituna y 
orégano para la agro exportación. 

Finalmente, en los ecosistemas de Puna localizados entre los 3500 msnm se encuentran las 
cabeceras de cuenca de los ríos Moquegua y Tambo, con mayor vulnerabilidad al cambio 
climático y con una imperativa necesidad de políticas de conservación de sus aguas. Además, es 
en la cuenca del Rio Tambo, unidad hidrográfica que cuenta con el mayor caudal de agua dulce 
en la región, donde se gestó uno de las más controversiales disputas interregionales por el uso 
del agua entre los usuarios agrícolas de Puno y Arequipa en las cuencas altas y bajas del río 
respectivamente.12 

El recurso suelo en los valles áridos y semiáridos de Moquegua son importantes para el reparto 
del agua en el ciclo hidrológico. El suelo constituye la interfase entre la superficie terrestre 
emergida y la atmósfera. Las condiciones de la superficie del suelo controlan la precipitación que 
se infiltra y la fracción desplazada por escorrentía (Jesús Fernández Gálvez, 2010). El agua se 
moviliza en sus varios estados por la atmosfera y el suelo, habitándolo o evaporándose siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo permitan. 

Por ejemplo, el principal factor limitante de este tipo de medios geográficos es que el agua es 
escasa pero a la vez, la cantidad y disponibilidad estacional de esta son primordiales para la 
supervivencia a largo plazo y para la distribución de las plantas. No hay vida sin agua decía el 
premio nobel de 1937 Albert Szent-Gyorgyi pero la naturaleza no siempre se encarga de 
entregarla en nuestras manos, menos en zonas desérticas donde las fuentes de agua superficial 
son escasas. La cultura Nazca que se desarrolló en este tipo de territorio, comprendió a la 
perfección tal realidad. Ellos construyeron 35 acueductos de hasta 12 metros de profundidad 
para interceptar la napa freática mediante zanjas y socavones. Tradicionalmente, la clasificación 
de zonas áridas, semiáridas y húmedas se basaba sólo en la precipitación anual media. De 
acuerdo con el Atlas Mundial de Desertificación (UNEP, 1992), las tierras áridas tienen una 
relación de precipitación anual promedio (P) respecto a la evapotranspiración potencial (ETP) 
menor de 0,65. (UNEP, 1992). Lo que equivalen a un rango de 600 a 800 mm de precipitación 
promedio anual en zonas secas subhúmedas. La precipitación promedio anual del desierto 
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 Desde el año 2009 se gesta el conflicto sociambiental por la ejecución del proyecto minero Tía María. Esta 
parte del territorio pertenece a la cuenca baja del rio Tambo que aproximadamente un 70% de su caudal se 
ubica en jurisdicción moqueguana. 



 

moqueguano a un máximo de 2000 msnm es de 150 mm y en valles mesoandinos entre los 3000 
a 4000msnm de un promedio anual de 300 mm. (Evaluación y Ordenamiento de los Recursos 
Hídricos en la cuenca del Río Tambo y Moquegua, s/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cual nos indica que la precipitación promedio se incrementa directamente proporcional a 
mayor altitud en la región sucediendo lo inverso con la temperatura. En resumen, las 
precipitaciones anuales aquí pueden variar entre los 150 mm en invierno a los 1000 mmc en 
verano, salvo fenómenos climáticos adversos como lo fue el Niño en 2015. 

La dimensión histórica del territorio 

Ahora bien, hecha la descripción geográfica de la superficie regional, hace falta agregar un 
componente esencial para adentrarnos en el análisis territorial: el ser humano y sus relaciones 
sociales en el espacio. Desde 1992 el Programa Contisuyo financiado por la Empresa Souther 
Perú Cooper Corporation, desarrolla una investigación arqueológica de la cuenca del Rio Osmore 
– esta a su vez intercuenca del río Moquegua- dirigida por un grupo de arqueólogos peruanos y 
extranjeros. La misma investigación señala que la vida social en Moquegua data del Periodo 
Arcaico hace más de 10 000 años A.C. 

Grupos nómades preagrícolas se dedicaban a la caza en la altura y a la pesca y caza en la costa. 
En el pueblo de Asana, donde hoy se ubica la segunda empresa minera más importante de la 
región, Anglo América Quellaveco, se organizaron las primitivas comunidades que dieron forma a 
la prehistoria regional. (INEI, 2000) 

No es hasta los años 500 a 1000 D.C. que se puede hablar de una primera ocupación 
aparentemente pacifica del estado Tiwanacu en los sitios Omo M12 y Los Cerrillos entre los 600 
y 800 D.C. y el Cerro Baúl, centro ceremonial del imperio Wari y hoy emblemático atractivo 
turístico. (INEI, 2000) Con los resurgimientos regionales del periodo 1000 a 1400 D.C. florecen 
los señoríos locales de Chiribaya y Estuquina que hasta la llegada del ejército incaico son 
conquistados e integrados a la división territorial de Imperio del Sol. (INEI, 2000) 

Sobre este recuento de las principales formaciones societales en lo que finalmente se 
denominara el Collasuyo incaico, cabe plantear algunas preguntas que esclarezcan como la 

Fuente: UNEP - s/f 

 



 

historia antigua y virreinal de parte del espacio configuraron los patrones territoriales, que en 
esencia perduran hasta la actualidad. Empecemos entonces. 

¿Cómo fue posible que las sociedades antiguas asentadas en la cabecera del desierto de 
atacama evolucionaran económicamente en un proceso histórico de resurgimiento del poder 
local? ¿Fue el imperio inca efectivamente la catapulta qué sintetizó los saberes ancestrales de 
adaptación e interrelación regional en tan hostil medio geográfico? 

Luis Álvarez Miranda (2014) en un interesante trabajo sobre los asentamientos poblaciones 
Tiawanakus e Incas, plantea en criterios de etnopercepción la selectividad geográfica con que los 
primeros pobladores ocuparon los valles de aguas y tierras dulces de la vertiente occidental de 
los andes mientras los segundos, a partir de su expansión hace el sur de Cusco, preferían ocupar 
los valles de aguas y tierras saladas. La asociación de ambos recursos, tierra o suelo y agua son 
indisociables para la subsistencia del antiguo sur peruano además de establecer los primeros 
parámetros para ordenar el territorio bajo una economía predominantemente agraria.13 Entre 
líneas, Álvarez (2014) habla de delimitación longitudinal del espacio proponiendo un similiar 
marco geográfico al que propusiera John Murra , sosteniendo que tanto los Tiawanacus como los 
Incas se asentaron en los valles y quebradas formados, por los ríos de aguas, estos espacios 
dulces y salobres respectivamente en entre el valle del río Tambo y el valle de Lao, entre estos 
los valles de los ríos, Moquegua, Caplina-Tacna. Azapa y Chaca – Codpa de aguas dulces y 
Locumba, Sama, Lluta, Camarones, Loa de aguas saladas. Con esto podríamos decir que la 
referencia norte- sur de las fuentes de agua superficial en la costa sur fueron una referencia 
espacial elemental para localizar los principales asentamientos poblacionales y que como 
relataremos más adelante, fueron retomados por los españoles para definir la división política 
del virreinato, en especial tomando como principio la complementariedad incaica de los pisos 
ecológicos sumada a la ocupación de los suelos menos aptos para el cultivo de productos 
altiplánicos como la quinua o la coca. 

Las sociedades preincas y el Tawantinsuyu tienen una fijación mítica y real de la división del 
territorio. Desde mitos como el de Manco Capac y Mama Ocllo o los Hermanos Ayar, la 
fundación y expansión del imperio se traduce en términos territoriales, el imperio inicia 
delimitando el mundo andino con su centro político en el valle de Acamama después Cusco. 
Maria Rostworowski (2005) sostiene que la mitología incaica debe ser interpretada para 
entender la estructura política y social del Tawantinsuyu bajo dos principios, el de 
complementariedad y el de oposición. 

Cuatro fueron los Hermanos Ayar y en cuatro regiones se dividió el imperio. La diversidad de 
pisos ecológicos que posee el Perú, ocho según el geógrafo Javier Pulgar Vidal, exigía un 
gobierno lo suficientemente sólido que fuera capaz de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, integrando caminos, ciudades, templos, comercio con el fin de darle gobernabilidad 
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 Para Alvares (2014) los “valles dulces” son aquellos espacios drenados por escurrimientos superficiales cuyas 
aguas y suelos poseen características químicas cercanas a un ph neutro. Por el contrario los “valles salados” 
son aquellos cuyas aguas y suelos se alejan de los rangos de un ph neutro, restringiendo al mínimo las 
especies vegetales susceptibles de cultivarse en 



 

al extenso Tawantinsuyu que, no olvidemos recorría de norte a sur Colombia hasta la hoy 
Argentina. 

Los pisos de menor altitud o región Chala, entre los 0 a 500 msnm, ofrecía productos marinos 
como mariscos o peces para el intercambio y tributo. Complemento eficaz eran los valles 
localizados a 2000 msnm que cosechaban maíz o papa para suministrar de alimentos las 
ciudades, con un predominio del sector agrícola sobre el pesquero (Rostworowski, 1986) distinto 
al predominio actual de las ciudades administrativas de la costa sobre la sierra. Esta sabiduría en 
la división y supremacía de los centros políticos donde el agua era abundante ha sido revertido 
en el siglo XX, ahora sabemos con certeza que la cuenca hidrográfica del pacifico tiene de 
disponibilidad hídrica el 1.8% del agua del país mientras que la cuenca hidrográfica del atlántico 
dispone del 98% del recurso hídrico. La escorrentía del agua a través de toda la cuenca se 
convierte en el referente principal de asentamiento poblacional pero además de centros 
administrativos para el control de los recursos del estado inca. Así comienza el desarrollo de las 
instituciones incaicas. 

Ante la ausencia de una moneda de intercambio y para el pago de impuestos, el hatun runa tuvo 
que tributar a través de servicios al estado. El desplazamiento de mitimaes era común en el 
horizonte tardío para colonizar señoríos recién conquistados en una extensa red de caminos o 
Qhapaq Ñan. Pero ante la imperiosa necesidad de dotar de alimentos, alojamiento y gobierno a 
las zonas más recónditas del imperio, surge una de las instituciones más importantes de la época. 
El Tambo. 

El Tambo fue una institución heredada del mundo andino e implicaba todo un sistema de 
redistribución y almacenamiento para el soporte de la movilización de numerosos contingentes 
de colonos o militares a lo largo de la densa red de caminos prehispánicos (Bedregal, 2009). 
Moquegua tuvo el suyo, Sofia Chacaltana (2010) sostiene que el Camata Tambo proveyó de 
productos del valle a los emergentes y más poderosos grupos del circum – titicaca. Además 
sugiere que la infraestructura y burocracia imperial desarrollada a través de Camata Tambo, 
impacto de manera significativa a específicos pueblos locales de la fragmentada y heterarquica 
sociedad Estuquina. Chacaltanal agrega a lo dicho por Bedregal que los tambos cumplieron 
importantes roles administrativos, políticos y económicos imperiales. 

Al parecer la hidrografía regional fue determinante en la localización de sus principales centros 
administrativos. Estos centros administrativos estaban asentados en los dominios de la cuenca 
del rio Moquegua. El agua por supuesto aseguraba la producción y suministro de alimentos a los 
benefactores del gran estado, siempre y cuando estos le rindieran tributo asegurando su 
alimentación, hoy en día es un de reconocimiento mundial el valor del agua para la seguridad 
alimentaria de la humanidad. En la actualidad Estuquina conforma la comisión de regantes del 
valle moqueguano con 359 Ha. bajo riego. Pero así como el recurso agua era vital para las 
sociedades antiguas, el suelo no podía estar desligado del recurso hídrico. La territorialidad 
moqueguana se construye, en esencia, y hasta nuestros días bajo esta premisa aunque no se 
agote en ella. El antiguo y moderno habitante del territorio se ha adaptado a él a través de una 
apropiación social del espacio y las formas de relación entre los diversos actores territoriales que 
en el marco de los procesos sociales hace posible la convivencia, la vida productiva y la 
construcción de proyectos comunes o antagonismos a partir de un territorio. (Sosa, 2012) 



 

¿Cuán importante fue la herencia colonial con respecto a la delimitación político administrativa 
para la economía republicana en sus inicios y como la conocemos hoy en día? Y finalmente sobre 
nuestro objeto de estudio, ¿Cómo la hidrografía regional fue un aspecto determinante para 
localización espacial de las sociedades prehispánicas y colonial en el proceso histórico de 
Moquegua? 

Ya en el siglo XVI y con la intensa movilización de mitimaes por todos los valles de la costa sur, se 
registra en la más valiosa historiografía los enclaves de etnias de habla aymara en los valles de 
Tambo, Moquegua, Carumas, Hilabaya, Locumba y Sama (Guillermo Galdos Rodriquez, 1984) 
sumada a la presencia de otra de las etnias más importantes, Los Puquinas, que se extendían por 
la cuenca del rio Tambo y sus afluentes incluyendo las comunidades de Ubinas, Omate, 
Matalaque, Coalaque,(Guillermo Galdos Rodriquez, 1984) todas ubicadas hoy en Moquegua. 

Tan sobrepuesta era la interrelación de elementos culturales y lingüísticos de los Aymaras con el 
Uro o los Puquinas, que por años existieron conflictos jurisdiccionales entre encomiendas donde 
laboran indios mitimaes de Moquegua y el Gobierno de Chucuito, dirimidos por el entonces 
Virrey Marques de Cañete en 1561 alterando en la tributación de sus enclaves. Se observa 
entonces en el valle moqueguano la elasticidad cultural y laboral de las etnias logrando una 
efectiva expansión en topografías diversas y con beneficios múltiples con el desplazamiento de 
mitimaes, institucionalizando los derechos territoriales provenientes del nomadismo y la 
transhumancia primitiva. Era imposible para Galdos Rodriquez (1984) esquematizar con 
fronteras europeas la convivencia multiétnica en el mundo andino. 

En el siglo XVI la economía colonial de Moquegua estuvo dominada por la agroindustria del vino 
y el pisco. Se han ubicado en el valle 130 sitios de bodegas e instalaciones para prensar, 
fermentar y almacenar el vino, teniendo como principal mercado las ricas regiones mineras del 
Alto Perú. Prudence M. Rice (2010) cuenta que los españoles salieron de la recién fundada 
Arequipa y comenzaron a explorar la región al sur en busca de nuevas tierras. Las condiciones 
climáticas de la cuenca del rio Osmore, similares a las de su patria, eran propicias para cultivos 
traídos del mediterráneo como la uva, el trigo o la caña de azúcar. Es así como la colonización 
española a nivel local comenzó en uno de los afluentes más importantes, el río Tumilaca. 

La producción vitinícola tuvo dos importantes factores para su crecimiento: el crecimiento de la 
población española en la ciudad, principal consumidor de la bebida y segundo la enorme 
distancia que debían de sortear para importar la cuantiosa demanda de vino desde la península 
hasta el pacifico sur.14 
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 Se estima que más de 7 millones de litros de vino podrían haber sido producidos anualmente en el valle para 
la época del “auge de brandy” del siglo XVIII (Rice,2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos tecnológicos de la industria vitinícola consistía en que las bodegas se 
situaban en las colinas, flanqueando el terreno cultivado a ambos lados del rio Osmore. Esta 
ubicación facilitaba el rol de gravedad en el proceso de elaboración del vino (Prudence M. Rice, 
2010). 

El valor económico del agua como materia prima para la germinación de la uva no era la única 
utilidad que la producción colonial le aprovechaba a esta fuente superficial de agua, también era 
aprovechada la modificación topográfica producto de la erosión del suelo por escorrentía, 
formando elevaciones y quebradas para darle continuidad al proceso productivo desde que la 
uva era prensada al exterior de la bodega, siendo desplazada por gravedad hasta su 
almacenamiento y fermentación en los tinajones en el interior de la bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Esquema del proceso productivo por gravedad – Rice (2010) 

 

Bodegas en los linderos del río Osmore (Rice, 2010) 



 

2.- Pasto Grande: Desviar el rio o morir de sed 

A mediados del siglo XIX y finalizando la primera revolución industrial se da a conocer la más 
importante propuesta de solución al deficit hídrico que padecieran los valles agrícolas de 
Moquegua, Torata e Ilo. La alternativa era audaz para la época pero necesaria ante la osadía del 
habitante moqueguano de continuar asentado en valles áridos y semiáridos. El Ing. Caring, autor 
de la propuesta y cuya biografía es aun poco conocida, pareciera haberse contagiado del 
descollante temperamento económica que trajera la exportación del guano de islas a los 
principales polos industriales del mundo. La sentencia era irrefutable. Derivar las aguas del rio 
Vizcachas –que tributara sus aguas al río más caudaloso de la región- y la creación de un embalse 
que se llamaría Pasto Grande, era la única solución a la escasez de agua en el departamento. 
(Narda Rejas,2003) 

Por supuesto que el propósito fue recuperar la bonanza agrícola de la época virreinal, pero los 
recursos naturales como el agua ya no estaban sometidos a las mismas presiones socio 
ambientales de inicios de la conquista y los principales usuarios del agua eran otros así como las 
actividades en las que consumían el líquido elemento. 

Narda Rejas (2003) comenta: 

 “Moquegua era famosa por sus paltas, uvas, damascos, ciruelas, algodón, piscos, vinos, macerados, 
etc. Pero entre los años 60 a 90 perdió esta producción por la de leche y derivados. La organización 
social era y es muy débil, no obstante, en la cuenca media y baja los agricultores encabezaron las 

protestas al sentir los estragos de la escasez de agua y los efectos de la contaminación”. 

Con la llegada de la empresa minera Souther Perú Cooper Corporation, la demanda de agua se 
agudiza al pretender implementar el primer yacimiento a tajo abierto en el valle de Torata. En 
una entrevista realizada al exdirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua 
durante el conflicto con la empresa Souther y la región Tacna el 2008, el profesor Zenón Cuevas, 
relata tal acontecimiento así: 

“En el ochenta toma mayor impulso (PEPG), mayor decisión toda vez que ya en el setenta y seis 
empieza operar la empresa Cuajone, la empresa Souther y lo que la empresa Souther había hecho 
era perforar los pozos en las pampas de Titijones y lógicamente empezó a bajar los volúmenes de 
agua del rio Torata y Moquegua y el ochenta, ochenta y seis casi el ochenta y cinco, el valle era 
relativamente seco. Entonces no había otra alternativa que exigir, presionar, buscar por todos los 
medios de que si o si se hiciera ese proyecto.” 

Juan Rodríguez, actual presidente de la Junta de Usuarios del Agua de Moquegua comenta al 
respecto lo siguiente: 

“(…) En esa época todo nuestro valle moqueguano había colapsado, prácticamente no teníamos 
agua ni siquiera para que puedan beber los animales, en un valle que se estaba secando totalmente, 
entonces la única esperanza era el proyecto Pasto Grande, que de hecho llega el noventa y cuatro, 
noventa y cinco. Nuevamente le da vida al valle moqueguano, de igual manera para otros usos 
como el poblacional. En ese entonces por fin se salva prácticamente a nuestro valle moqueguano, 
porque teníamos la dotación, ese trasvase que se hace de la cuenca Vizcachas a la cuenca del 

Moquegua” 



 

No es hasta 1987 en que el gobierno central crea por resolución de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el organismo encargado de ejecutar las principales obras de ingeniería a inicios de los 
noventa y que materializaría la idea del Ing. Caring, hoy conocido como Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande, en adelante, el proyecto. 

El proyecto se formula en el seno del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) durante el 
gobierno aprista pero es engullido por el paradigma descentralista lustros después durante el 
gobierno de Alejandro Toledo donde se le trasfiere su estructura y funciones al naciente 
gobierno regional en el 2003. 

Si bien el PEPG es un ente técnico- normativo a escala regional, la misma experiencia se aplica 
para dar solución al déficit hídrico de los más importantes valles agrícolas en la costa peruana: 
Proyecto Puyango en Tumbes, Proyecto Olmos en Lambayeque, Proyecto Majes en Arequipa o 
Proyecto Chavimochic en Trujillo son algunos de los de mayor inversión ejecutada. 

Entre los beneficios que el PEPG estimó brindar están (Becerra et al, 2003): 

1.2 - Mejoramiento de riego de 2,224 ha del valle de Moquegua 

1.3 - Mejoramiento de riego de 393 ha del valle de Ilo 

1.4 - Ampliación agrícola de 6,687 ha en las Pampas de Estuquiña, Hospicio y Lomas de 
Ilo, utilizando el sistema de riego presurizado. 

1.5 - Suministrar de agua para uso poblacional a las ciudades de Moquegua e Ilo hasta el   
2010 

1.6 - Generación de energía de 49,5 MW de origen hidráulico. 

Ahora bien, según Sosa (2012) la creación de territorialidad, genera una geografía del poder 
caracterizada por la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la tensión y el conflicto”; una 
geografía que se expresan no solamente en las relaciones y fronteras sociales sino en el uso, 
consumo, ocupación y apropiación del espacio y del territorio que serán igualmente diferentes y 
desiguales. Desde esta perspectiva, la ocupación del territorio no ha sido un proceso estático en 
la historia regional; intenso ha sido el consumo de sus recursos posterior a su ocupación. Las 
relaciones de desigualdad intrarregional sin duda derivan producto de esta lógica, el PEPG fue 
formulado para dotar de agua a zonas que sufren déficit hídrico pero el territorio es más basto 
que el ocupado por sus beneficiarios. 

Las zonas de influencia del proyecto Pasto Grande son las provincias de Mariscal Nieto e Ilo. La 
provincia General Sánchez Cerro se encuentra excluida de los beneficios del proyecto original, 
sin embargo es la zona donde se localizan las cabeceras de cuenca del río Tambo donde el rio 
Vizcachas se integra a su esquema fluvial. Es de resaltar que la provincia que lleva el nombre del 
joven caudillo ha reducido su tasa de pobreza provincial entre 1993 al 2005 de 92 a 49%, sin 
embargo, sigue superando a las provincias de Mariscal Nieto e Ilo en este indicador de pobreza 
quienes el 2005 registraron una tasa de 29 y 25% respectivamente. 

En un intento de integrar a los beneficios del megaproyecto hídrico a la provincia más ´pobre de 
la región y después de veinticuatro años de ejecutarse el PEPG, el 2016 se estuvo a la espera de 



 

la buena pro que debía otorgar el Ministerio de Agricultura y Riego a la empresa que se 
encargaría de la ejecución del proyecto de afianzamiento hídrico del rio Tambo – Moquegua, sin 
embargo tal proceso fue anulado debido a que los comuneros de Paltuture y Jachavi zona de 
ejecución del proyecto aún no ha otorgado la licencia social para su desarrollo en Ichuña y 
debido a los plazos de ley, la continuidad de este deberá ser resuelto por el gobierno entrante de 
Pedro Pablo Kuczynski. Las dimensiones del proyecto prometían represar 84 MMC para mejorar 
9,839 ha e incorporar 1000 ha al valle de Tambo en Arequipa. A cambio, el distrito de 
Quinistaquillas en General Sanchez Cerro se beneficiaría con 1000 ha de cultivo. 

Las dinámicas territoriales en torno a los recursos naturales como otros agentes económicos son 
insoslayables para ensayar con este indicio una brecha estructural de desigualdad en base a 
aspectos territoriales. ¿Cómo se puede explicar el que algunos territorios hayan hecho la 
transición a formas de desarrollo caracterizadas por sinergias entre el crecimiento y la reducción 
de la desigualdad y de la pobreza? (Julio A. Berdegué, Anthony Bebbington, Javier Escobal, 
Arilson Favareto, M. Ignacia Fernández, Pablo Ospina, Helle Munk Ravnborg, Francisco Aguirre, 
Manuel Chiriboga, Ileana Gómez, Ligia Gómez, Félix Modrego, Susan Paulson, Eduardo Ramírez, 
Alexander Schejtman, Carolina Trivelli, 2012) El Plan de Desarrollo Concertado de 
Moquegua(2013) define una agenda básica para la región y prioriza zonas de desarrollo 
considerando la especialización productiva de servicios de apoyo, acopio y distribución para la 
producción. En función de ellos el plan clasifica a las zonas de mayor, mediano y menor 
desarrollo relativo. 

Sobre las zonas de mayor desarrollo relativo el PDCM (2013) dice: 

“También se le denomina zona dinámica, constituido por áreas donde se ha alcanzado un nivel de 
desarrollo por encima del promedio departamental, determinado por el ingreso per cápita de su 
población y los servicios básicos y complementarios que se ofertan en sus ciudades. Esta zona, 
presenta adecuados promedios de productividad y rentabilidad de sus productos, que se 
comercializan a nivel regional, nacional e internacional. Se encuentran articulados al sistema vial 
regional y nacional.” 

Bajo esta clasificación las zonas de influencia del proyecto son considerados de mayor y mediano 
desarrollo relativo incluidos los distritos de Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina y La 
Capilla en la Provincia General Sánchez Cerro, esta última clasificada como Zona de Menor 
Desarrollo Relativo, específicamente en los distritos de Matalaque, Ubinas, Chojata, Lloque, 
Yunga e Ichuña cuya población representa el 9.7% de la población urbana del departamento. 

El Plan de Desarrollo Concertado (2013) dice al respecto de estas zonas: 

“Estas zonas, presentan la menor densidad poblacional promedio departamental, con una 
geografía accidentada y climas agrestes. Las actividades productivas se caracterizan por la mínima 
utilización de tecnologías modernas y de gestión que se traducen en bajos rendimientos y calidad 
de los productos, se suma al caso, la dispersión espacial de las unidades productivas con bajos 
niveles de transformación y comercialización, que dificulta la mejora de los niveles de vida de su 

población.” 

¿Cuál es la explicación para comprender la brecha interregional entre las provincias más 
integradas al crecimiento económico con las que sirven como centros de acopio o apoyo a la 



 

economía regional? ¿Es el agua un recurso estratégico en este proyecto de desarrollo? Para ello 
daremos un vistazo a las asimetrías de poder analizando uno de los actores más influentes del 
territorio. 

3. Usuarios o Actores: Asimetrías de control sobre el agua 

La agricultura ha sido una de las actividades productivas y económicas más importantes del 
territorio al generar empleo y producir alimentos para la región, pero además al generar efectos 
multiplicadores en otros sectores como la agroindustria o el desarrollo tecnológico, incentivando 
la demanda de diversos servicios como la asistencia técnica, trasporte y comunicaciones, venta 
de insumos y publicidad. (Plan Regional de Desarrollo Agrario, 2013) Durante siglos esta 
actividad desarrollada con predominio en los valles internandinos sufrió un abrupto cambio en 
su estructura productiva, entre otros razones a que en 1976 Moquegua se introduce por primera 
vez a la extracción de mineral en el yacimiento de Cuajone en la cuenca del rio Torata, por otro 
lado el proceso de fundición se realiza en la planta metalúrgica de la empresa localizada a 17 km 
de la ciudad de Ilo. (Leonith Hinojosa y Jessica Budds, 2013). 

Leonith Hinojosa y Jessica Budds (2013) sostienen que existió desde 1902 hasta la actualidad un 
marco institucional que reglamentó el acceso y control de los recursos hídricos en Moquegua y 
que este profundizó las relaciones asimétricas de poder entre la gran minería y la agricultura, 
haciendo posible una “convivencia” asimétrica entre ambas actividades. 

Las leyes de aguas de 1902 y 1969 nos dicen Leonith Hinojosa y Jessica Budds (2013) han 
evolucionado desde un régimen orientado a otorgar derechos privados hacia un régimen híbrido 
que combina la propiedad pública (a través del Estado) de las fuentes de agua con el uso privado 
de los recursos hídricos. Fue finalmente este marco legal el que otorgo derechos privados de 
agua.15 

Por ejemplo, la alfalfa encabezo por años los picos de producción agraria en la región, siendo el 
último registro el del 2007 donde supera a productos como la papa o la vid representando el 
55.27% del área sembrada en la región llegando a un rendimiento de 45.43 TM por hectárea a 
diferencia del palto que tuvo una rentabilidad de 6.8 TM/Ha o la Vid que arrojo una rentabilidad 
de 11.55 TM/Ha.16 El índice de productividad puede estar determinada por la superficie 
cosechada donde la alfalfa representa más del 70% de esta área, pero es un hecho que uno de 
los principales problemas de la agricultura regional es que existe un predominio de cultivos no 
rentables entre otros aspectos por la excesiva cantidad de agua que usa desaprovechando 
además las excelentes condiciones climáticas ya que los suelos no están siendo utilizados con 
eficiencia. 
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  Entre los insumos fundamentales para la actividad minera está el agua. La SPC requiere un estimado de 
2360 l/seg de agua para el funcionamiento del conjunto de sus actividades minero-metalúrgicas Leonith 
Hinojosa y Jessica Budds (2013) 
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 Entre los años 2004 al 2006 5,044 has de alfalfa se encuentran instaladas en la Provincia de Mariscal Nieto y 
4,454 has en la Provincia General Sánchez Cerro y 03 has en la Provincia de Ilo. 



 

Chellaney (2013) sostiene que el rápido aumento de consumo de carnes es una causa del estrés 
hídrico. Para utilizar un indicador global, la población mundial es en aproximadamente 7000 
millones de personas y el de ganado supera los 150 000 millones. Sin duda la huella hídrica y por 
lo tanto ecológica de la segunda es mucho mayor que la poblacional, pero el ser humano aspira a 
una sobreexplotación de carnes. 

El profesor Zenón Cuevas menciona al respecto: 

“Si nos remontamos un poco al siglo pasado, donde decían que Moquegua abastecía de piscos y 
vinos hasta la argentina, pero ¿qué pasa? Parece que una especie de plaga que ha diezmado los 
viñedos, no ha habido renovación, no ha habido un tratamiento fitosanitario agrícola y bueno pues 
dejaron de producir. Por eso es que en el valle había más de ciento y tantas bodegas en todo el valle, 
después que entra en crisis prácticamente ha quedado. Por eso se dedicaron más a la producción e 
la alfalfa, al ganado vacuno, pero también por los costos mismos que significan, para alimentar una 
vaca, no se cuentos volúmenes de agua se necesitan para sembrar alfalfa. Pero sin embargo la vid 
no consume mucha agua, para producir se demora uno o dos años, pero una vez entrado en 
producción la rentabilidad, el periodo de estas plantas son mucho más largas y son mucho más 

rentables y beneficiosas. “ 

Además, la alfalfa es un producto de uso pecuario, en especial para la producción lechera, que 
genera pocos ingresos a la economía familiar en zonas rurales y que las autoridades y la 
ciudadanía cada vez más reconocen no contribuye a sacar de la pobreza a la población dedicada 
a esta actividad. Al respecto el profesor Zenón Cuevas menciona: 

“(…) Inicialmente el valle producía alfalfa para ganado lechero, bueno ¿quién compraba allí? leche 
Gloria, y los precios al que compraba, 50 centavos por litro, quizás menos. Entonces viendo ahora la 
rentabilidad y productividad ahora usamos la vid o la palta, u otro tipo de productos, es más 
rentable. Por eso es que hay esa reconversión. Y también lógicamente como gobierno local y 

regional, ya no hay cierto apoyo, cierto impulso para que eso siga.” 

El Gobierno Regional ha venido impulsado desde 2011 un proyecto de reconversión agrícola que 
pretende reemplazar en el mediano plazo los cultivos de alfalfa por otros más rentables y de 
menor uso de agua para la exportación. Este proyecto está basado en la promoción del cultivo 
de productos frutícolas como el palto Hass y la uva de mesa. 

Moquegua por siglos fue considerado un valle con declarada vocación agrícola, a mediados del 
siglo XX y con la llegada de la empresa minera SPC la estructura económica inicia su 
transformación hasta la realidad que hoy presenta. 

4.- Planificando el recurso hídrico: Actores y espacio geográfico 

La población demanda cada vez más agua y esto se convierte en la clave para el desarrollo. El 
agua es además un recurso estratégico para el poder en el siglo XXI. (Brahma Chellaney, 2013) 
(Ruth Marina Agudelo, 2005) Pero a la vez estamos inmersos en una crisis del agua que tiene 
muchas caras (UNESCO, s/f) porque el agua es diferente al resto de recursos naturales que nos 
ofrece el planeta. No tiene sustituto, al ser humano no se le puede ocurrir prescindir  del agua 
que bebe por una bebida gaseosa para el aseo, para regar sus plantas o saciar la sed de sus 
animales. Tampoco su comercio o venta es similar a la de otras materias primas que se embalan, 



 

abordan un barco comercial y se exportan a países al otro lado del océano. Por lo tanto, el agua 
es un recurso a gran escala, que no es permanente pero que sobre todo es local. Su ciclo natural 
se reproduce a escala local. La localización del agua en regiones con una alta concentración de 
productividad le otorga a las regiones dominantes una ventaja sobre otras (Velásquez, 2012). Es 
lo que hemos podido apreciar en la asimetría intrarregional entre las provincias moqueguanos y 
entre los usuarios agrícolas y mineros del agua. Por lo tanto es primordial ubicar en su real 
dimensión la variable agua en la estructura económica de la región y me parece no contiene el 
mismo valor en cada región. El agua tiene un valor invaluable para el equilibrio ecológico, de eso 
no hay duda, pero la economía internacional y la local se configuraron bajo patrones distintos al 
de su sistema ecológico. Esto básicamente determinado por la inmersión del gran capital minero. 
Ni bien llegada la empresa SPC la las organizaciones agrícolas demandan detener la extracción de 
agua subterránea y la asignación de agua superficial. Hacia mediados de los ochenta se añadió la 
exigencia de la población para que las SPC asuma sus pasivos ambientales, los relaves mineros. 
Hacia la segunda mitad de los noventas, se sumó la demanda de compensación por el declive y 
desaparición de fuentes de agua y bofedales. 

Desde el 2009 la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector técnico normativo de la gestión 
integral del agua. La gestión integral de los recursos hídricos es un complejo concepto que toma 
vigencia dado la entramada red de intereses que disputan el uso del recurso. Necesario es 
comprender que la GIRH también consiste en comprender que el uso del agua en ciertas 
localidades sigue un largo proceso de variación en su problemática y la demanda de sus actores. 
La gestión ya no es solo abastecerse del recurso en zonas áridas, también cosiste en gestionar su 
calidad, su conservación y las distintas fuentes que la proveen. Distinta también son intereses de 
los actores ubicados en la cuenca alta, baja y media de un rio y mucho más incierta la de las 
poblaciones asentadas en fuentes de agua subterránea, vital para la recarga del acuífero local. 

5.- Conclusiones 

Aunque la connotación normativa del territorio es la más empleada por el común de la gente y 
las ciencias sociales buscan deconstruir este concepto añadiendo otras perspectivas para 
entenderlo, es necesario señalar que la institucionalidad y normatividad del territorio no se 
construye gracias solo al concurso de los gobernadores o legisladores de turno, existen 
precedentes históricos que como en este estudio de caso, nos ayudan a entender que esta 
dimensión del territorio encierra nuevas fronteras por descubrir. La región Moquegua como tal, 
emerge de la fricción cultural producto del sometimiento, pero también de la asimilación de los 
principios incas de división territorial en una primera delimitación bastante estudiada por la 
etnografía, en base a los archivos coloniales. Obviar este enfoque en el desarrollo del territorio 
es adentrase en un callejón sin salida donde se vuelve más complicado pronosticar la acción de 
los diversos agentes geográficos que casi nunca se desplazan en sincronía uno con el otro. 

El agua fue y seguirá siendo un agente geográfico estratégico en el desarrollo territorial de 
Moquegua, principalmente a por dos factores: Primero el contexto climático: el calentamiento 
global nos advierte que las trasformaciones de la temperatura global se irán intensificando en el 
futuro y que esta es consustancial al estilo de desarrollo global. Existe una estrecha asociación 

positiva entre ingreso per cápita, consumo de energía per cápita y emisiones de CO
2
 per cápita. 



 

Si queremos una fulgurante economía regional, será un mal necesario consumir energía y emitir 
gases de efecto invernadero por décadas. Por el contrario, la cantidad y calidad el agua irán 
reduciendo su valor siempre y cuando se innove las modalidades de su consumo y por qué no en 
la intervención de su ciclo natural. Hoy en día, aunque en escalas aun menores que las de una 
provincia, existen practicas ancestrales de conservación como la siembra del agua, muy 
importante para mantener el equilibrio ecológico en zonas altoandinas. 

Existe en Moquegua una tendencia a la subsanación de proyectos de embalsamiento hídrico, 
deuda que data de al menos los últimos veinticinco años y que si bien contribuye a dar mejores 
oportunidades de acceso al agua, aún resulta agudamente controversial la gestión social del 
recurso. La justicia hídrica, término que se viene usando con relativo intereses por la academia, 
es una buena entrada para comprender desde una dimensión social y económica el valor cultural 
del agua en una pluralidad de intereses y proyectos de desarrollo más allá de su formulación 
técnica en el SNIP para otorgar la buena pro de una obra hidráulica, cuando lo que la realidad 
demuestra es que la mayoría de estos proyectos no prosperan porque no sé hizo el esfuerzo de 
dialogar con los principales usuarios locales o la población directamente impactada. Todos la 
requieren, es un recurso en constante disputa, pero los usos y beneficios son muy distintos unos 
de los otros. Por lo tanto, es más que oportuno insertar en la agenda regional una planificación 
más que ingenieril de los proyectos hídricos y tomar el camino de la concertación y legislación de 
su gestión social que, en primero lugar, evite el costo social al que nos tienen acostumbrado los 
gobiernos de turno en los últimos dieciséis años. 
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Presentación 

La mayor parte de mi vida he caminado con jóvenes, y he venido descubriendo que cuando la 
fuerza nace de dentro es posible derribar, recrear, cambiar, levantarse, construir con ilusión algo 
nuevo para dar mayor plenitud a la vida. Sabemos que la juventud es una etapa muy corta y a 
pesar que algunos nos esforzamos y reconocemos su importancia como tiempo decisivo para 
orientar tendencias, opciones y compromisos, en el conjunto de nuestra sociedad la juventud se 
considera como una etapa inmadura, débil, irresponsable, pobre en su compromiso e incapaz de 
tomar decisiones. 

 A través de este ensayo quiero compartir una experiencia que considero muy valiosa y es 
justamente mi convicción respecto a la importancia que tiene esta etapa como potencial capaz de 
transformar la realidad e irrumpir ese cambio en nuestro país, más allá de creencias, diversidad 
cultural, formas diferentes de ver y sentir la realidad. Creo que una metodología de trabajo 
integradora y activa facilita su proceso de participación de los jóvenes como ciudadanos, ellos 
mismos protagonizan este caminar con convicciones que los motiva a formarse, prepararse y 
comprometerse a nivel cristiano, social, político y cultural con el deseo de ser parte de la 
construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. 

Quiero agradecer a las y los jóvenes que durante estos años participaron de este proceso y como 
la formación integral desde una perspectiva ciudadana hizo posible que dejaran huella para que 
otros jóvenes sigan participando e impulsando propuestas de desarrollo creativas y 
esperanzadoras aquí y ahora en el contexto donde viven. 

Antecedentes 

Coordinadora juvenil trinitaria, grupo cristiano participando en política (Puente Piedra) 

El proceso de este caminar parte de una iniciativa, la de acompañar a los jóvenes. La mayor parte 
de mi vida he caminado con jóvenes, y he venido descubriendo que cuando la fuerza nace de 
dentro es posible derribar desde una experiencia que busque unificar las distintas capacidades y 



 

que al mismo tiempo articule acciones relacionadas con su propia realidad, es así que primero se 
identificó e invitó jóvenes que animaban, acompañaban grupos juveniles algunos cristianos de 
parroquias, capillas, otros de Instituciones educativas, grupos culturales, de barrio, etc., en su 
mayoría jóvenes que personalmente asumieron un compromiso pastoral y eclesial. Las Religiosas 
Trinitarias organizamos una Asamblea Juvenil como espacio de encuentro, de reflexión e 
intercambio articulado al compromiso de los jóvenes desde las distintas plataformas que 
provenían, esta experiencia los motivó para que decidieran caminar juntos. La propuesta: 
Construir un espacio para compartir sus experiencias, formarse, actualizarse y sobre todo afirmar 
su compromiso personal y fortalecer sus organizaciones juveniles. Es así que se fueron integrando 
desde su diversidad, no solo cultural (provenían de distintos sectores de los distritos de Puente 
Piedra y Ancón), sino también de conocimientos, con experiencias diversas que enriquecían cada 
vez más la idea de trabajar juntos desde una propuesta juvenil social política cristiana e incluyente 
conformándose así la Coordinadora Juvenil Trinitaria, y por qué coordinadora? Simplemente 
porque las personas que la conformaron fueron jóvenes que representaban a sus grupos o 
comunidades juveniles. 

Los primeros encuentros les permitió conocerse, pero sobre todo integrarse en un clima de 
amistad fraterna, los juegos y las dinámicas de integración eran las mejores herramientas para 
este logro, rápidamente decidieron tener espacios de formación integral, los temas propuestos 
recogían sus demandas y necesidades como jóvenes, la dimensión humana fue el punto de partida 
y simultáneamente temas relacionados a la realidad sociopolítica de nuestro país, al contexto de 
las zonas donde provienen, temas sobre Género, Liderazgo juvenil, Ciudadanía y Democracia, 
Compromiso cristiano y sobre todo hacer Memoria frente a la violencia política vivida en nuestro 
país, esta etapa fortaleció la organización pero también los sensibilizó hacia una actitud crítica 
frente a la realidad, en la búsqueda de sentido a su compromiso personal y como organización; los 
valores, y derechos fueron ejes transversales. 

Esta formación, les animó a replicar la propuesta, es así que hicieron sencillos programas 
formativos, los mismos jóvenes preparaban sus talleres y lo compartían con adolescentes, según 
las capacidades se fueron definiendo sencillas especialidades; unos apostaron por compartir 
temas sobre la Realidad, otros sobre Culturas juveniles, Medio ambiente, Técnicas y dinámicas de 
integración, Habilidades sociales, etc. 

Esto les exigió salir hacia otros lugares y zonas, el resultado fue que promovieron nuevos grupos 
juveniles u organizaciones 8 en Puente Piedra y en Ancón y 5 en el Sur en Chincha, donde 
compartieron una experiencia solidaria con jóvenes víctimas del terremoto del 2007. 

Este proceso vivido marcó a este grupo de jóvenes por más de 10 años, que se identificaron con 
un proyecto que marcó su vida y compromiso, y que en la actualidad la mayoría de ellos está 
liderando nuevas experiencias ligadas a compromisos educativos, sociales y políticos, ambientales 
como parte de su ejercicio ciudadano. 

“Si bien mi primera experiencia pastoral la realice en la capilla acompañando al grupo San Francisco 
del Caserío de Santa Rosa, cuando llegue a la Coordi (le llaman así los jóvenes) descubrí un ambiente 
abierto, se promovía el deporte la música, tratamos temas políticos, sociales, la solidaridad desde la 
CVR, era más contextual, sin separar la fe y la vida. Acogía a todos, también el arte que también nos 
gustaba, mis patas rockeros, metaleros, no estaban excluidos, era una nueva manera de entender la 
iglesia, se hacía ciclos de película sociales, para despertar la conciencia en los jóvenes, el aprender a 



 

programar los trabajos no improvisarlos, de esa manera fui creciendo desarrollando mis capacidades, 
sin perder el tema de la fe y mi compromiso social y político”. Tono Chung – 2016 

Una mirada a la juventud peruana 

Quiero hacer referencia a la información que recoge el Plan Estratégico Nacional de Juventud 
2014-2021, que nos da una información actualizada respecto a los jóvenes en nuestro país, cuya 
población entre los 15 y 29 años, representa el 27,5% del total de la población peruana. Del 
mismo modo, la Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJUV 2011) revela que a nivel nacional, la 
población juvenil que reside en el área urbana, representa el 84,3%, mientras que el 15,7% 
residen en el área rural. Del mismo modo, según región geográfica, residen en la región Costa el 
24,1%; en la región Sierra, el 31,1%; en la región Selva, el 13,5% y en Lima Metropolitana, el 31,3%. 
Por otro lado, se observa que la población joven de acuerdo a su edad se distribuye en los 
siguientes grupos: el grupo de 15 a 19 años de edad, con el 40,5%; el grupo de 20 a 24 años, con 
32,5% y, finalmente, el grupo de 25 a 29 años, con 26,9%. De acuerdo a la ENAJUV 2011, se 
observa que, del total de jóvenes de 15 a 29 años de edad, el 66,0% corresponde a la Población 
Económicamente Activa y el 34,0% corresponde a la Población Económicamente Inactiva. Según el 
sexo, se observa que el 74,7% de hombres se encuentran realizando alguna actividad económica o 
está buscando empleo y el 25,3% no están realizando alguna actividad económica o no desean 
realizar alguna actividad económica. En cuanto a las mujeres, se muestra que el 57,5% se 
encuentran realizando alguna actividad económica o se encuentran buscando activamente un 
empleo y el 42,5% no están realizando alguna actividad económica o no desean realizar alguna 
actividad económica.17 

Considerando estos datos, ubicamos a nuestros jóvenes en las zonas populares de Lima, en el área 
urbana, de 15 a 24 años de edad, estudiantes y algunos trabajadores en negocios familiares, todos 
de Puente Piedra y Ancón, de zonas de Cercado y de Asentamientos Humanos. Estudiantes y 
trabajadores, no solo sujetos con necesidades sino también como una fuerza transformadora en 
sus comunidades, jóvenes que buscan oportunidades para crecer como personas y que buscan 
participar en la y que la construcción de sus pueblos desde la realidad que les toca vivir y soñar. 

Contextos y realidad territorial  

Distrito de Ancón 

Ancón, está situado en el Km. 43 de la Panamericana, considerado antiguamente como un 
hermoso balneario turístico, hoy día como un populoso distrito, o una caleta de pesca artesanal, 
que se encuentra al norte de la ciudad de Lima. 

Tiene una población de 33,367 habitantes (INEI 2014). De este total la población económicamente 
activa es del 53%. Sus actividades económicas principales son los servicios, la producción y el 
comercio. Entre las actividades productivas destaca la pesca artesanal como una de las principales. 
La población del distrito tiene bajos ingresos, lo que significa una población predominantemente 
pobre. 
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Ancón solo cuenta con Centros de salud, con atención primaria, en caso de emergencia tienen 
que ir a Puente Piedra y otras zonas más cercanas a la capital. 

La logística de la Policía Nacional y del Serenazgo Municipal resulta insuficiente por la extensión 
del distrito y la cantidad de población. Debido a esto, la presencia de la micro-comercialización y 
consumo de drogas es uno de los problemas que va en aumento en el distrito. 

El territorio de Ancón es de 29,886 Has, es uno de los más grandes de Lima y en la actualidad su 
nuevo rostro tiene que ver con la ola de expansión desordenada que está transformando 
totalmente su territorio. La migración de distintas zonas del país no solo del interior sino de la 
misma Lima de zonas populosas va poblando cerros y arenales, 

Estas nuevas personas que van poblando el distrito, están transformando el territorio en un nuevo 
Ancón diversificado, que plantean nuevos escenarios y nuevos desafíos como los servicios básicos, 
agua, desagüe, alumbrado, problemas a enfrentar. 

En todo este panorama surge una experiencia de concertación interinstitucional, la Mesa de 
concertación de lucha contra la pobreza como espacio de diálogo conformado por representantes 
de los sectores del Estado y la sociedad civil (a nivel nacional por D.S. Nº01-2001-PROMUDEH, 
elevada a rango por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.) Desde el año 2012, se vienen 
estableciendo sinergias entre diferentes instituciones a favor de un trabajo concertado. Se ha 
propuesto trabajar a partir de 6 ejes temáticos: Infancia y la Promoción de la Salud, Protagonismo 
Juvenil (tema del ensayo), Participación ciudadana, Ecología y Turismo sostenible, Educación y 
cultura y en proceso el eje de Emprendimientos y Empresa responsable. En este espacio de 
diálogo se analizan los problemas y se plantean alternativas y propuestas a través de acciones que 
permiten revertir y contribuir a la superación de las mismos buscando incidir en la necesidad de 
hacer un seguimiento a las políticas y programas sociales para que favorezcan a los más pobres. 

También ha promovido el Acuerdo de Gobernabilidad firmado por el gobierno local como parte de 
su compromiso de trabajar lograr metas a favor de una vida digna. 

Distrito de Puente Piedra 

El Distrito de Puente Piedra, se encuentra en el Km 30 de la Panamericana, perteneciente también 
a la Provincia de Lima. Tiene una población de 336,928 habitantes según INEI (2014) y la población 
económicamente actica es de 48.80%. 

Su inmensa población tiene que ver con la migración de las últimas 3 décadas debido a la 
profunda crisis que atravesaba el agro de la zona andina, al desastre natural de los 70 en el 
departamento de Ancash y la violencia terrorista de la década del 80 y la agobiante crisis 
económica ocurrida entre los años 1987 a 2001. Por tanto se desplazaron principalmente de los 
Departamentos de: Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Piura, Junín, La Libertad, Huánuco, 
Cajamarca, Loreto, Amazonas y Ucayali; quienes se han asentado en las diversas zonas de Puente 
Piedra. 

Actualmente los mayores problemas son la Inseguridad ciudadana, por el incremento de la 
delincuencia, cada día se registran índices significativos y alarmantes, resaltando los delitos contra 
el patrimonio; así como el tráfico y consumo de drogas, en la modalidad de micro comercialización. 
Se suma a sus problemas la crisis moral y de valores en los diferentes estratos de la sociedad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima


 

desatención familiar (hijos abandonados por el padre, por la madre, o por ambos), y el creciente 
pandillaje, la deserción escolar, incomprensión de los padres y adultos en los problemas propios 
de la edad de los adolescentes y jóvenes, etc. 

En el Sector salud: Se tiene 6 centros de salud, 2 puestos de salud Cuenta con un Centro de 
emergencia mujer (CEM) y 3 comisarías en todo el distrito. Sin embargo sus servicios son limitados. 

A nivel económico Puente Piedra se va convirtiendo en un polo de inversiones en el sector 
industrial y comercial en el Cono Norte de Lima. Como distrito se proyecta a nivel comercial y va 
en camino a ser uno de los distritos con mayor desarrollo del cono norte de Lima. 

Los Asentamientos Humanos tienen como agenda conseguir la titulación de la propiedad y los 
servicios básicos (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica). La coyuntura presente de 
creciente inseguridad y altos índices de contaminación ha provocado que la ciudadanía se plantee 
su participación en la solución de los problemas. 

Existen en Puente Piedra organizaciones sociales en su mayoría conformadas por mujeres a través 
de los Comités de los Vasos de Leches, Comedores Populares y Clubes de Madres, así como 
algunas organizaciones juveniles relacionadas al tema cultural. 

Se destacan algunas características parecidas en ambos distritos Puente Piedra y Ancón, primero 
reconocer que estos lugares se han convertido en la ampliación de Lima, este crecimiento se 
refleja no solo en el cercado sino en los cerros y arenales que albergan comunidades que de la 
noche a la mañana nos sorprenden con nuevas casitas que albergan familias. En este contexto, 
existen conflictos relacionados a la vivienda. Una dirigente en Ancón nos revela; 

“Son traficantes disfrazados de dirigentes se apoderan de terrenos sin que las autoridades hagan 
nada por detenerlos, negocian a unos y a otros, sino les pagan se vuelven a negociar, 
aprovechándose de la necesidad de tanta gente que busca un lugar digno para sus familias, además 

somos amenazados si queremos denunciar (Paula Nieto – 2015) 

Es preocupante como las inmobiliarias arrasan cerros, y se apoderan de grandes espacios que 
pueden ser de uso público, necesarios para una sana convivencia, y lo negocian todo para 
convertirlos en pequeños terrenos o inseguros departamentos que son vendidos al mejor postor. 

Destacamos también aspectos relacionados a esta realidad y los jóvenes como es la educación, 
vemos que tanto en Puente Piedra como Ancón se han desarrollado una gama de colegios sobre 
todo particulares que buscan sobresalir con imagen pero que no proponen una educación de 
calidad, además no se cuentan con Instituciones de educación superior y muchos jóvenes tienen 
que salir de sus distritos y con mucho esfuerzo realizan carreras técnicas, muy pocos llegan a la 
universidad. 

Los jóvenes experimentan en sus casas y en el barrio una mezcla intercultural por los orígenes de 
sus familias y se refleja en la música, en las costumbres traídas por sus padres, sin embargo, 
muchos prefieren mantenerse al margen de esta interculturalidad y optan por la modernidad 
atraídos por la música y la danza urbana, el Hip Hop, el Breack dance, la bachata etc. 

Las fuentes de trabajo son mínimas, muchos jóvenes ayudan a sus padres en actividades 
comerciales, (Mercado Huamantanga, Cooperativa) tienen que trasladarse al Centro de Lima o 
distritos alejados. Los jóvenes se insertan de manera desventajosa en el mercado laboral, trabajan 



 

en su mayoría como operarios y obreros, un número razonable en ambos distritos se dedica a 
manejo de tritaxi y mototaxi, (servicio de movilidad popular) y un menor porcentaje trabaja en 
diferentes empleos temporales (pesca, negocio, comercio ambulatorio, etc). 

La participacion comunitaria y los jóvenes en Ancón y Puente Piedra 

La guía de participación ciudadana en el Perú, señala: 

“La democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque permite 
la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. De 
esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los sectores 
más pobres del país. Sin embargo, dicha participación ciudadana requiere de mecanismos de 
autocontrol para que la misma no genere el abuso y el caos. 

Además el documento expresa como la descentralización todavía sigue siendo un reto en 
nuestro país, de allí la importancia de mecanismos de participación en la gestión local, 
afirmar la cultura democrática, la eficiencia en la asignación de recursos públicos y avanzar 
en los proceso de rendición de cuentas, en todo ello es fundamental el rol de la población su 
participación fortalece el ejercicio democrático y ciudadano”.18 

Respecto a la participación ciudadana, si nos acercamos a los sectores populosos de Lima, los 
denominados antiguamente Pueblos Jóvenes, luego Asentamientos Humanos, y ahora 
Comunidades, descubrimos como se ha venido tanto dando esta práctica participativa, a través de 
los años, sus primeros pobladores fueron desarrollando su espíritu de lucha, expresan los riesgos 
que pasaron para conseguir un lugar digno para vivir y con nostalgia y orgullo expresan sus logros, 
para el bienestar comunal como son los servicios básicos y de infraestructura, utilizando 
mecanismos como el reclamo y la protesta; sin embargo esta experiencia parece que también 
esconde sufrimiento, vergüenza, y hasta temor que las nuevas generaciones conozcan lo que 
sucedió, sus hijos, los jóvenes de hoy no conocen estos antecedentes, “El presente es lo que 
importa, que nuestros hijos estudien y logren lo que nosotros no pudimos. (Sr. Edgar Aguado, 
dirigente de A.H. Cerrito La Libertad}”. 

La participación en las Asambleas comunales nos revela que siguen siendo los viejos dirigentes los 
que asumen los cargos, los que discuten el presente y el futuro de las comunidades, los jóvenes 
están ausentes, como invisibles, y aunque se digan que son el futuro no son considerados para 
plantear lo que les conviene. Por otro lado, en tiempos de coyuntura electoral los candidatos 
vuelven la mirada a los jóvenes para destacar sus fuerzas para los cambios y su valioso aporte en 
la construcción del desarrollo del país, pero los utilizan y atiborran de promesas y luego los olvidan. 

A nivel político, el rol de los dirigentes esta desacreditado, ya no se define como servicio sino 
como un cargo del que es posible sacar provecho, la corrupción invade especialmente estos 
espacios con personas que tienen responsabilidades en las comunidades. Esta situación hace que 
muchos jóvenes se mantengan al margen de lo político por ligarlo a este descredito de los 
liderazgos 
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Por otro lado, estos mismos dirigentes adultos han disminuido su participación o simplemente ya 
no se involucran en la solución de los nuevos problemas que se presentan en su comunidad como 
la inseguridad ciudadana, la fuerte expansión urbana, la crisis ambiental etc. 

En este proceso la presencia de los jóvenes en espacios públicos como asambleas comunales es 
ausente, no están para participar y decidir la transformación de sus comunidades y distritos; 
Algunos padres de familias en reuniones nos comentan: 

“En las noches no sabemos dónde están nuestros hijos, tenemos temor de perderlos”, “Otro dirigente 
se lamentaba no haber compartido con sus hijos todo el sufrimiento que vivieron para sacar adelante 
su Asentamiento Humano que iniciaron con esteras y que actualmente las nuevas generaciones no se 

quieren comprometer (A.H. Alfonso Ugarte) 

En la actualidad la mayoría de los jóvenes viven preocupados en qué van a estudiar, en qué van a 
trabajar y por otro lado la educación en los colegios no los prepara para ser ciudadanos 
responsables; su participación es limitada, existen algunas experiencias de organización 
relacionadas sobre todo al tema cultural, pero carecen de espacios que involucren a los jóvenes 
de manera más activa y propositiva, son muy pocos los que llegan a tomar conciencia de la 
importancia de ejercer su ciudadanía, un claro ejemplo de su participación es en tiempo de 
elecciones el creer que la participación ciudadana tiene que ver simplemente con ir a votar o la 
relacionan con política partidaria fuertemente desprestigiada. Desde esta realidad muchos 
jóvenes desilusionados no se sienten llamados a comprometerse con su distrito y mucho menos 
con sus autoridades. 

Respecto al tema organizativo, recordamos que la violencia política vivida en el país y la crisis de 
los 90, que arraso casi toda forma de organización como los sindicatos, las organizaciones sociales, 
vecinales, juveniles etc. Por tanto, en la actualidad conocemos muy pocas experiencias de 
participación juvenil ciudadana; sigue siendo un serio desafío, de allí la importancia de empoderar 
a los jóvenes para que desde los distintos espacios se descubran como potencial capaz de generar 
dinamismo, cambio, fuerza transformadora capaz de aportar servicios en favor del desarrollo de 
sus comunidades, de sus distritos y por ende nuestro país. 

Quiero destacar que tenemos una importante Marco Normativo legal que rige la participación 
ciudadana de los jóvenes, y señalare algunos que me parecen significativos a tener en cuenta: 

 La Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Ley Nº 27802, establece en el Título Preliminar, 
artículo V, el principio de participación, en el cual señala que el Estado promueve la 
participación de los jóvenes en la vida política, económica, cultural y social de la Nación. 
Asimismo, la participación organizada de la juventud como órgano de consulta y 
coordinación en materia de juventud, a nivel del Gobierno Local, Regional y Nacional. 

 El Decreto Supremo Nº 006-2012, que modifica el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, señala en el artículo 20º, establece que la 
Secretaría Nacional de la Juventud, es la encargada de formular y proponer políticas de 
Estado en materia de Juventud.19 
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Ayne  Perú  Trinitarias  y  su  compromiso  en  la  formación  y fortalecimiento del Liderazgo Juvenil 

Ayne Perú Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo es una Asociación sin fines de lucro promovida por 
las Religiosas Trinitarias. Su plan de desarrollo previsto para el quinquenio 2012- 2016 considera el 
Eje de Desarrollo comunal y gobernabilidad local, el que busca a través de su programa de 
formación sociopolítica promover el desarrollo de capacidades locales y el fortalecimiento 
organizacional para la incidencia social y política a favor de los distritos de Ancón, Puente Piedra y 
el Rescate en el Cercado de Lima. 

Como parte histórica destacamos que la propuesta formativa que ya se venía realizando años 
atrás solo era dirigida para adultos. Son los mismos jóvenes a partir de su experiencia en la 
Coordinadora Juvenil trinitaria los que tuvieron la iniciativa de realizar réplicas de sencillos talleres 
formativos a favor de otros jóvenes primero dirigidos a sus grupos, luego en las comunidades 
motivando a nuevos jóvenes y adolescentes. 

Es así como Ayne Perú, buscando promover la participación de los jóvenes, desde al 2007 organiza 
programas formativos para jóvenes de las comunidades, que representan grupos y organizaciones 
a nivel pastoral, educativo, barrial, cultural etc. La temática es planteada por ellos mismos y 
relacionados a la realidad del país y su situación sociopolítica, a liderazgos para el servicio, 
Compromiso ciudadano, Ecología etc. 

Posteriormente Ayne Perú, el 2011, ejecuta un proyecto cuyo enfoque estaba dirigido a la 
formación de los jóvenes en el marco de la Ciudadanía y Democracia. El propósito del mismo 
buscar que los jóvenes ejerzan un protagonismo en sus organizaciones y comunidades de donde 
provenían, un grupo de 18 chicos y chicas representantes de organizaciones y por su compromiso, 
participaron en este proceso los fines de semana durante 6 meses, con una temática relacionada 
a Identidad, Género, liderazgo y Participación ciudadana haciendo positivo y viable su experiencia 
de participación. 

Se hizo posible que estos programas sigan siendo una propuesta interesante para los jóvenes, se 
fueron impulsando pequeños grupos a favor de la participación ciudadana y política, es así que se 
logró que algunos jóvenes opten por una participación formativa y política, otros sientan más 
atraídos por ejercer una participación ciudadana más ecologista y otros a ejercer un voluntariado 
en Ayne participando a través del proyecto Escuela para la paz, para niños y adolescentes de 
familias de muy bajos recursos, esta propuesta tiene que ver con formación en valores y 
fortalecimiento de capacidades y habilidades de los niños para una cultura de paz. 

Experiencias iniciales de participación de los jóvenes - insercion e incidencia 

En la actualidad vemos que crece el interés por la participación de los jóvenes, en este nuevo 
contexto de globalización, el mundo de la informativa puede ser un potencial que a través de la 
información es posible asumir un protagonismo en el desarrollo de nuestros pueblos como líderes 
sociales y políticos; la era tecnológica y el contexto de globalización. 

 



 

Sin embargo, como expresa Konrad Adenauer y Carlo Valdivia A, (2007) la participación de los 
jóvenes es todavía muy limitada y no se percibe una voluntad política de apoyo por parte de los 
gobiernos locales.20 

Por ello necesitamos replicar y fortalecer experiencias que nos permitan apoyar a los jóvenes que 
buscan participar activamente en acciones ciudadanas, brindándoles herramientas para que 
aporten en la construcción de políticas de juventud desde las bases. 

Sin embargo, valoramos estas experiencias de participación de jóvenes en Ancón y en Puente 
Piedra que marcaron un proceso que participación que va generando un involucramiento de 
jóvenes y adolescentes en acciones de incidencia social y política. 

Sensibilización y solidaridad con los Victimas de la violencia terrorista vivida en el país (CVR, 
MPQNSR) 

La primera experiencia vivida en torno a este tema sensibilizo y concientizó a los jóvenes que no 
solo participaron en marchas, eventos, exposiciones sobre esta dolorosa situación vivida en 
nuestro país que dejó como saldo más de 69000 víctimas de la violencia política. 

El proceso de sensibilización y solidaridad vivida en el grupo, les animó a salir de ellos mismos y 
buscar formas de replicar la experiencia, la mayoría decide asumir la misión de transferir la 
formación recibida, primero a sus grupos y luego a otros jóvenes y adolescentes, sus primeros 
retos fueron acercarse a los colegios de las zonas y compartir con los alumnos de 3ero, 4to y 5to 
de secundaria, una experiencia significativa es su participación en estos eventos de solidaridad 
promovidos por el Movimiento para que no se repita, (MPQNSR) la Comisión de la Verdad y la 
reconciliación (CVR), pero también sensibilizando a otros sobre las consecuencias de la violencia, 
señalando victimas sobre todo niños, jóvenes y familias enteras de sectores muy pobres y 
excluidos de nuestro país. Utilizaron para estos talleres sencillos materiales como imágenes, 
audios, símbolos, afiches etc. Esta experiencia marcó particularmente su modo de entender la 
vida, la fe, la política, y sobre todo la importancia de su involucramiento en los procesos sociales y 
políticos. 

Actualmente se sigue motivando a otros jóvenes para que participen en estas acciones como el 
aniversario de la CVR, estas experiencias buscan sobre todo que los jóvenes conozcan esta parte 
de nuestra historia como peruanos y tomen conciencia que la violencia no es el camino para la 
construcción de la paz. 

 Su compromiso en la construcción de la Agenda de Lima Norte 

La importancia de la participación ciudadana en las decisiones del destino de sus pueblos hizo 
posible que el Grupo Impulsor de la Agenda de Lima norte, espacio de concertación promovido 
por instituciones y organizaciones sociales viabilicen un importante proceso de participación con 
motivo de las elecciones distritales y regionales, es así que se promueve acciones como la 
Consulta Ciudadana para la elaboración de la Agenda distrital, particularmente en Ancón y Puente 
Piedra, le dio realce a la participación de los jóvenes quienes asumirían un protagonismo, primero 
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a través de la Consulta Ciudadana, realizaron entrevistas a los ciudadanos de a pie para que 
expresen las necesidades y demandas de su distrito, para que estos sean conocidos y tenidos en 
cuenta por sus candidatos. Se hicieron las Paradas Ciudadanas para informar y sensibilizar. Otro 
hecho importante son los Talleres de trabajo que se realizaron y cuyo objetivo era construir la 
Agenda de desarrollo que incorporaba los planteamientos a problemáticas, necesidades y 
propuestas que expresaron los jóvenes representantes de organizaciones. El resultado de esta 
etapa fue la construcción de un diagnóstico con propuestas, considerándose la construcción de 
ejes temáticos para abordar los diferentes problemas que se percibían a nivel social (educación, 
salud, deporte, vivienda, transporte, medio ambiente, inseguridad ciudadana), se destacó el 
futuro que se quiere construir para los jóvenes, por lo tanto se convertía en una prioridad exigir a 
los candidatos su compromiso respecto a estos temas. Esta experiencia marco la vida de los 
jóvenes sobre todo en la importancia de su participación como fuerza para hacer incidencia 
sociopolítica. 

Participar en la construcción de esta Agenda me ayudo a asumir un liderazgo como alcaldesa de 
mi colegio y animo a los jóvenes para que aprovechen estos espacios y se comprometan. (Flor 
Rivas- Grupo Genesiskumi Ancón) 

 Ciudadanía ecológica, acciones a favor del medio ambiente 

El compromiso de los jóvenes con el cuidado del medio ambiente es cada vez más fuerte, 
remarcamos el trabajo que realizan los mismos en el distrito de Ancón; hacemos referencia sobre 
jóvenes que han ido participando del proceso formativo a través de la escuela de formación de 
líderes durante estos últimos años y en donde una de sus prioridades ha sido ejecutar actividades 
lideradas por ellos sobre el cuidado y protección del medio ambiente en su localidad, han 
realizado jornadas de limpieza (recuperando zonas invadidas por basurales) siembra de árboles, 
instalación de pequeñas áreas verdes y el trabajo realizado a través del biohuerto Santísima 
Trinidad, experiencia piloto de huertos urbanos promovido por Ayne Perú cuyo propósito es 
buscar educar, sensibilizar y comprometer a las personas especialmente niños y jóvenes con el 
cuidado del Medio ambiente y su entorno. 

Paralelamente han ido surgiendo nuevas propuestas realizadas a través de talleres sobre 
protagonismo adolescente, Ciudadanía y ecología, permitiendo el involucramiento de los 
adolescentes en acciones a favor del cuidado de la naturaleza. Otra actividad que marco 
grandemente los sueños de los jóvenes frente a cómo cuidar la naturaleza y todo lo que hay en 
ella fue en el campamento realizado en el Parque Ecológico Antonio Raimondi (Área Natural 
Protegida –Ancón). 

Otro espacio de participación juvenil y medio ambiente es la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza y la Municipalidad de Lima, que une dos ejes importantes como el de Juventud y 
el de Ecología y Turismo, los que se han articulado con el Ministerio del Ambiente a través de 
PEPENAR y el SERNAMP; con el Gobierno local y Ayne Perú, planteado un programa formativo 
denominado “Ciudadanía Ecológica”. 62 jóvenes participaron de esta experiencia fortaleciendo así 
su conciencia y compromiso ciudadano y medioambientalista. 

También quiero destacar que desde hace 3 años se viene institucionalizando un Pasacalle distrital 
sensibilizando a la población y cuyos protagonistas con los jóvenes, adolescentes y niños, se busca 
que Ancón pueda asumir el desafío de ser un distrito ecológico, 



 

Pequeñas acciones van haciendo los cambios, las actividades que realizamos por el medio 
ambiente está unido a espacios abiertos a novedades, a valorar sus vidas, su hábitat, de allí que la 
formación ciudadana ecológica sensibiliza y compromete a los jóvenes y adolescentes, sensibilizan, 
actúan sembrando árboles. (Juan José Palacios promotor de jóvenes de Ancón). 

JÓVENES LIDERANDO HOY PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PUENTE PIEDRA Y ANCÓN 

Quiero compartir dos experiencias actuales de participación juvenil que nos permitirán reconocer 
los procesos que hacen los jóvenes para lograr ejercer un liderazgo y protagonismo que les lleva a 
participar en acciones ciudadanas como aporte al desarrollo de sus comunidades y distritos. Estas 
experiencias realizadas en Ancón y Puente Piedra nos revelan la importancia de esta apuesta que 
a través de los años nos muestran resultados los que evidencien su enorme capacidad para 
transformar y generar cambios, porque han crecido como personas, y han desarrollado acciones 
creativas relacionadas con los valores, la confianza, el respeto, su autoestima etc. y mejorado su 
inserción en su casa, en su escuela, en su barrio, y en otros espacios. 

Confiar y acompañar este proceso como trinitaria me ha permitido descubrir que la juventud es 
una etapa primero como tierra fértil capaz de hacer brotar el potencial personal ligado al contexto 
donde viven, la afirmación de su identidad le hace ubicarse en su territorio al que ya no se siente 
ajeno, sino que también lo percibe como el en proceso de desarrollo, vive esta etapa como 
decisiva en opciones desplegando su potencial renovador relacionado a sus sueños. Cuando los 
jóvenes encuentran espacios donde pueden ser ellos mismos, donde pueden ser capaces no solo 
desarrollarse sino que se abren y trasmiten esta energía capaz de transformar su entorno y 
trabajar por una vida digna. 

Sin embargo, creo que vivir plenamente esta etapa tiene que ver con la decisión de construirse 
como personas, las semillas de los valores, la sensibilización frente al sufrimiento, la experiencia 
de amistad, la valentía para denunciar, y sobre todo el compromiso en sencillas acciones a favor 
de la educación, la cultura, la recreación, la naturaleza van generando la construcción del 
desarrollo social y humano. 

La formación, el acompañamiento, el seguimiento, van posibilitando que los mismos jóvenes se 
vayan forjando como Lideres y voluntarios juveniles como protagonistas ciudadanos que sean 
capaces de aportar al desarrollo. 

Promoviendo liderazgos y fortaleciendo la organización juvenil. 

Si bien la experiencia en la coordinadora fue muy positiva, los jóvenes se encontraban en una 
etapa de decisiones, culminar el colegio les llevaba a estudiar o buscar la forma de encontrar un 
trabajo para ayudarse o ayudar a sus familias; sin embargo, otros continuaron participando del 
proceso buscando fortalecer su compromiso y rol ciudadano. 

El programa formativo permitió que surgiera el espíritu protagonista de algunos jóvenes que 
lideraban ya sus organizaciones juveniles, las que se fueron insertando en un proceso de 
participación más local. 

También el fortalecimiento de las organizaciones es fundamental porque los liderazgos surgen y 
caminan con el grupo, por tanto, son soportes donde se hace ejercicio de ciudadanía, se dialoga, 
debate, propone y asume acciones de incidencia. 



 

Para mí los lideres tienen que representar una organización juvenil y esta es muy importante, porque 
garantiza la vida del grupo, además cada grupo tiene su misión relacionada a la cultura, la política, el 
deporte, la pastoral, etc, cuenta con su plan de trabajo organizado que permite sostener el proceso y 
fortalecerse como grupo.. (Julissa Gunchaya- Coordinadora 2016), 

Consejo Distrital de Participación Juvenil de Ancón (CDPJ) 

En esa importante decisión de dar protagonismo a los jóvenes, Lima metropolitana hace una 
campaña para promover la participación de jóvenes y se conforman los denominados Consejo 
Distrital de Participación Juvenil, cuyos objetivos son promover que estas organizaciones juveniles 
se visibilicen, y hacer incidencia como ejercicio ciudadano a nivel local y metropolitano. 

El CDPJ, se define como Órgano autónomo de carácter social y de representación de los y las 
jóvenes de los distritos de Lima. Es reconocido por el Municipio distrital, participa y contribuye e 
implementa políticas, políticas estrategias y programas de atención a la juventud, como órgano de 
interlocución, entre jóvenes, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, integran 
delegados de organizaciones juveniles, colectivos, asociaciones y organizaciones autónomas de 
cualquier categoría que asumen cierto tipo de representación, son jóvenes de 15 y 29 años que 
residen y realizan intervenciones en el distrito.21 

Desde el eje de jóvenes promovido por la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, unido 
la propuesta de la Municipalidad de Lima, se promovió en Ancón este espacio, teniendo en cuenta 
la diversidad de su territorio se buscó que estos jóvenes provengan de las 3 zonas más populosas 
como son el Cercado, el Km 39 y la nueva población que vive en los arenales de Villas de Ancón, 
congregándose 11 organizaciones juveniles. Se logra la elección del primer Consejo Distrital de 
Participación Juvenil, actualmente este espacio se ha convertido en un grupo impulsor de la 
participación de jóvenes y adolescentes y vienen realizando acciones que tomen en cuenta a los 
jóvenes en los diferentes espacios de decisiones, organizaciones juveniles; culturales, educativas, 
municipios escolares, defensa de los animales, danzas regionales, danzas urbanas etc., 
Actualmente el desafío que tiene este consejo es liderar la elaboración del Plan del Desarrollo 
Concertado en el distrito a nivel de jóvenes. Nosotros como instituciones tenemos un reto que sus 
ideas sean tomadas en cuenta. Debemos hacer funcionar el sistema por el bienestar de los 
jóvenes, buscando su protagonismo a fin de que sigan construyendo sus propias agendas y 
acciones que revelan ya su compromiso político y pueda ir poniendo sobre el tapete temas que 
realmente son importantes para el distrito y en donde su rol como jóvenes es imprescindible. 

 Promoviendo un voluntariado juvenil para el servicio social y educativo. 

La preocupación frente al clima de violencia que vivimos, delincuencia, inseguridad ciudadana, el 
reto que nos plantea los medios de comunicación especialmente la televisión peruana que tiene 
una propuesta contaminante de información violenta, programas que plantean un modo de vivir 
basado en la apariencia en los chismes, en una cultura hedonista, donde los valores no son 
importantes sino más bien el figurar. La situación de riesgo en que viven muchos de ellos por vivir 
en condiciones de abandono por parte de sus padres (por necesidad de trabajo), y los niños que 
tienen que trabajar para contribuir con los gastos de la casa. 
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Las pocas propuestas de espacios sanos y de tiempo libre que tienen los niños y adolescentes de 
Puente Piedra y Ancón, en primer lugar hizo que Ayne Perú planteara una propuestas relacionada 
a la educación alternativa inclusiva para combatir las desigualdad de oportunidades, de allí que 
promueve un proyecto denominado Escuelas para la paz. (Educación alternativa para una cultura 
de paz), experiencia que los jóvenes en Puente Piedra, van a enriquecer desde un servicio de 
voluntariado. 

 La Red Cultural Trinitaria y el Voluntariado Juvenil en Puente Piedra 

Los jóvenes de Puente Piedra participantes de este proceso de formación para el desarrollo, están 
dando un giro en su participación y es que sus miradas en los niños y adolescentes 
prioritariamente de estas zonas, han puesto en el tapete los problemas que enfrentan a 
consecuencia de su situación de pobreza y extrema pobreza en los arenales y cerros, es así que 
algunos jóvenes que iniciaron este proceso que compartimos en este ensayo deciden conformar 
lo que denominaron Red Cultural Trinitaria, y plantear un proyecto denominado Servicios 
Educativos para una cultura de paz, los que plantean talleres alternativos de arte, recreación y 
cultura, pero que a su vez requieren para su ejecución el apoyo de jóvenes, es así que van a 
promover a su vez un voluntariado juvenil para llevar adelante esta propuesta que busca: 

1 Contar con espacios en donde niños y niñas se desarrollen de manera armónica es decir se 
sientan ellos mismos, donde compartan con sus pares, en donde puedan formarse en 
valores y fortalecer sus habilidades y capacidades.

 

2 Desarrollar las habilidades y capacidades de los niños y adolescentes desde una propuesta 
educativa alternativa con un enfoque de cultura de paz.

 

3 Promover el protagonismo ciudadano en los niños y niñas desde el ejercicio de la participación, 
dialogo, debate y búsqueda de sueños e ideales

 

En esta etapa de mi vida descubrí a otros jóvenes que no pensaban como yo, que viven en 
otros tiempos, con otras problemáticas pero que también son un nuevo potencial que 
aportan creatividad a los servicios educativos, su sensibilidad frente a los niños y 
adolescentes en su contexto, los Cerritos, despertó en ellos la urgencia de comprometerse en 
una espacio que denominamos Red Cultural Trinitaria, la que va forjando un voluntariado 
identificado y comprometido con un Carisma trinitario que tiene que ver la libertad y la 
comunión, traducido en valores como la justicia y la fraternidad. (Jorge Ulloa Promotor de 
jóvenes) 

Para ello era urgente la preparación del VOLUNTARIADO JUVENIL a favor de estas acciones 
educativas y sociales. Es así que se propone a jóvenes estudiantes de 3 colegios Fe y Alergia 12, 
Santísima Trinidad de Puente Piedra y Santa Rosa de Ancón, para que chicos del 3ero a 5to 
secundaria sean motivados y sensibilizados e invitados a participar de jornadas, talleres formativos 
y sobre todo de espacios para que puedan compartir pequeñas experiencias de servicio en los 
Asentamientos Humanos: Cerrito la Libertad y Alfonso Ugarte y en el cercado de Puente Piedra 

Ser promotores educativos les exigía preparase metodológicamente, organizar su tiempo y 
caminar con otros jóvenes, participando así de un proceso que actualmente Ayne viene realizando 



 

a través de las escuelas para la paz y Ayneduca, en donde el aporte de los jóvenes es muy 
significativo. 

Inicie mi compromiso como monaguillo en la Iglesia, actualmente estoy en la universidad y asumo 
la coordinación de la RCT, promoviendo los talleres de Ayneduca, no solo ayudamos a los niños en 
talleres sino que me siento comprometido y siento me voy creciendo como persona. (Jesús 
Calderón, coordinador RCT) 

Los líderes y voluntarios juveniles como protagonistas del Desarrollo 

Para Oxfam, la participación ciudadana juvenil: significa que las y los jóvenes actúen como 
instigadores de procesos de cambio, con capacidades para liderar iniciativas propias que afectan 
positivamente a sus comunidades, sin tener que pasar necesariamente por las instancias públicas y 
puedan involucrarse directamente en la aplicación de soluciones, al mismo tiempo que realizan 
influencia y participan al desarrollo local, departamental y nacional.22 

Estos cambios individuales y sociales fueron los indicadores que nos empujaron a insertar a los 
jóvenes en nuestro programa durante estos años posibilitando un proceso de aprendizaje que 
incidiría en su participación activa, marcando su compromiso como agentes de cambio en sus 
comunidades, sabemos que todas las experiencias vividas les permitieron prepararse para 
incidencia. 

Y me uno al comentario que Marco Bazán hizo hace 10 años respecto a la juventud parroquial y la 
necesidad de proyectarse hacia afuera, que puedan ejercer un protagonismo, como acción social, 
cultural y política, señala que el protagonismo es participar en política que consiste en tener como 
parte de la sociedad al poder del estado. Creemos que es utilizar el poder en beneficio del bien 
común y en particular de los excluidos y marginados de la sociedad. (1997) 

El poder también es un proceso de aprendizaje ligado no solo a la formación sociopolítica sino a 
experiencias significativas que ayudaron a desarrollar su conciencia ciudadana. 

Comparto la opinión de Marco Bazán respecto al Protagonismo: significa que sus movimientos 
están al mando de los mismos Jóvenes, posibilitando el ejercicio pleno de sus facultades 
ciudadanas ante el Estado, las instituciones y la sociedad civil en general, sumándose al conjunto 
de los actores de la sociedad 

El protagonismo de los jóvenes tiene que ver no solo con contenidos, enfoques o teorías; sino con 
una diversidad de experiencias que promuevan su dinamismo, que les abra a nuevas iniciativas 
relacionadas a la promoción de nuevos liderazgos y organizaciones juveniles para multiplicar su 
participación.23 

Las diferentes experiencias vividas forjaron una plataforma sólida de participación de los jóvenes 
en acciones sociales, educativas, culturales medioambientales y políticas. 

                                                        
22 OXFAM (2014) La Paz – Lima. Metodología para facilitar procesos liderados por jóvenes 

https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/metodologia-participacion-ciudadana-jovenes.pdf 
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Vivimos nuevos tiempos y nuevos desafíos que nos plantea la realidad, y creemos que muchos 
otros siguen buscando propuestas y espacios que les dé la oportunidad para desarrollar sus 
capacidades y sus potencialidades como gestores activos, la experiencia de la coordinadora se 
presenta como una experiencia movilizadora de políticas de participación y protagonismo de los 
jóvenes en el desarrollo de nuestras comunidades. 

 Aportes finales 

Estoy convencida de que el proceso continuará y surge la necesidad de seguir proponiendo 
espacios de participación para la formación de los jóvenes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Valorar su persona, su desarrollo individual, potenciando sus habilidades y capacidades. 

 Capacitar a los jóvenes a través de un programa educativo intercultural que pueda 

ofrecerles conocimientos en aspectos sociales, culturales, sobre derechos humanos, 
participación ciudadana, democracia, voluntariado incorporando el uso de las nuevas 
tecnologías de la información. 

 Promover el espíritu crítico frente al orden social, a la injusticia, la desigualdad y avanzar 
en la democratización y el pluralismo. 

 Fortalecer capacidades de liderazgos y organizaciones juveniles a participar en espacios de 
concertación, incidencia política y vigilancia 

 Promover la articulación de los jóvenes a otros espacios más amplios como la SENAJU y su 
meta de promover la incrementar la participación política dela población juvenil. 

 Fomentar su participación en la MCLCP Acompañamiento en la elaboración del Plan de 
desarrollo distrital de los jóvenes. 

 Animarlos a inscribirse en los registros de organizaciones sociales RUOS. 

 Promover la participación de los y las jóvenes en los procesos de incidencia en el desarrollo 
de políticas públicas favorables a la juventud, además hacen seguimiento a los recursos a 
favor de ellos. 

 Incidir para que los gobiernos locales hagan funcionar el área creada para trabajar el tema 
de juventudes que en ambos municipios no funcionan.  

 Como sociedad civil se hace necesario evaluar la participación de los jóvenes a partir de las 
políticas y programas para que puedan favorecerlos en su desarrollo y a su vez ellos 
también aporten al desarrollo de sus pueblos. 

Por último acogemos la afirmación del Papa Francisco respecto a la participación de los jóvenes, 
quien enfatiza: 

 

 

 

 

 

 

“No basta la presencia de los jóvenes, ellos no deben buscar ser la cola de la 
historia o mirarla desde un balcón, deben ser protagonistas, deben jugar para 
adelante, deben patear para adelante, deben participar en la historia 
construyendo una sociedad más justa y fraterna. Si su participación es 
constante, entonces se podrá notar un conjunto de aportes y dinámicas en los 
procesos sociales y políticos que ayudarán a construir una sociedad más 
humana y con equidad”. 
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