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OBJETIVO PRINCIPAL 

 Construir propuestas de políticas públicas urbanas 
sostenibles y replicables, conjuntamente con la 
comunidad organizada y los gobiernos locales.
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TEMAS

 La vivienda y saneamiento ambiental

 Desarrollo económico local

 Participación ciudadana

 Gestión municipal

 Gestión del hábitat.
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ZONA DE INTERVENCIÓN

 Ubicada en Lima Sur el área de intervención del
Programa Urbano de Desco está conformado por los
distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San
Juan de Miraflores y Lurín, y en él habitan 1,185,843
ciudadanos.
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VISIÓN 

 El Programa Urbano es un referente en políticas de 
desarrollo para la construcción de una ciudad 
equitativa que genera procesos que mejoren los 
niveles de habitabilidad, identidad y autonomía de la 
ciudad popular.



PROGRAMA URBANO

MISIÓN

 Somos un equipo multidisciplinario que desarrolla 
capacidades en los actores, formula modelos de 
gestión de la ciudad popular y realiza incidencia a 
través de acciones de promoción, investigación y 
comunicación.
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ALIADOS
 Agencias de cooperación

 Asociaciones de municipalidades

 Empresas privadas

 Especialistas en temas urbanos

 Gremios empresariales

 Municipalidades de Lima Sur 

 Municipalidad Metropolitana de Lima

 Organizaciones no gubernamentales

 Organizaciones sociales

 Profesionales del desarrollo

 Universidades e instituciones educativas
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 Como parte del trabajo de incidencia 
política institucional, el Programa Urbano 
de desco forma parte de:

 Colectivo Lima Sur: grupo de instituciones 
(ongs) que intervienen en la zona, con el fin 
de incorporar temáticas desarrolladas por la 
institución en la agenda política local y 
metropolitana. Actualmente se busca 
incorporar estos temas en los planes 
políticos de los candidatos a la alcaldía.
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ORGANIGRAMA



PROGRAMA URBANO

LÍNEAS DE TRABAJO

 Cuatro líneas temáticas, cada una de las cuales ejecuta 
proyectos de desarrollo desde los ámbitos de su 
quehacer, en los distritos de Lima Sur, contribuyendo al 
fortalecimiento de los actores y mejora de la calidad de 
vida en la ciudad.
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GESTIÓN LOCAL

 Fomentar la construcción de ciudadanía que incida en 
la formación de una esfera pública democrática, 
participativa y solidaria, que aporte al desarrollo de 
una cultura política orientada hacia el desarrollo 
sostenible.
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GL - ESTRATEGIAS

 Conformación de Equipos Impulsores distritales que se 
articulen a nivel de Lima Sur para el reconocimiento de 
sus demandas y la construcción de una estrategia de 
incidencia que les permita colocarlas en agenda pública.

 Propuesta complementaria para las ordenanzas del PP 
en los distritos de Lima Sur y Plan de Incidencia, que 
puedan incorporar algunos de los planteamientos, 
desde la perspectiva de la equidad de género, 
contenidos en dicha propuesta.
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GL- RESULTADOS ALCANZADOS

 Asesoría en formulación de “Plan Integral de Desarrollo 
de VES al año 2010”. 

 Asesoría técnica en formulación de planes zonales 
articulados a Planes Distritales de los territorios IV y VII.

 Módulos de Capacitación con diversos temas como Plan 
Concertado de Desarrollo y Presupuesto Participativo; 
Liderazgo, Gestión Organizacional y Presupuesto 
Participativo en el territorio IV, para el fortalecimiento 
de capacidades de los agentes participantes del PP en 
los distritos de VES, VMT, SJM y Lurín.
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 Asesoría técnica en formulación de Plan de Desarrollo 
Económico de Lurín.

 Elaboración de Cartilla Complementaria para 
Presupuesto Participativo con enfoque de Género 
elaborada por los equipos impulsores de la Agenda 
Política de la Mujer de Lima Sur.

 Construcción del Módulo de Capacitación en Gestión 
Cultural dirigido a jóvenes y grupos culturales de 
jóvenes de Villa El Salvador.

 Construcción del Módulo de Formación para la Gestión 
de la Ciudad, para dirigentes distritales.
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LÍNEA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y VIVIENDA

 Promueve la gestión concertada del territorio y el 
mejoramiento del hábitat de los nuevos barrios en el 
área de Lima Sur.

 Actualmente se trabaja: gestión del riesgo en 
asentamientos humanos.

 En base a la experiencia en los nuevos barrios de Villa 
El Salvador y Villa María del Triunfo, así como el estudio 
realizado en el Cono Sur de Lima sobre nuevos 
asentamientos humanos. 
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LMBV - OBJETIVOS

 Fortalecer capacidades de pobladores de nuevos barrios de 
Lima Sur para la gestión de su territorio (espacio público).

 Contribuir a la consolidación urbana de los nuevos barrios de 
Lima Sur.

 Diseñar y difundir metodologías participativas que mejoren la 
gestión del territorio.

 Fomentar el uso de tecnologías tradicionales e innovadoras en 
los nuevos barrios.

 Apoyar en los gobiernos locales, actores y organizaciones 
sociales de Lima Sur para la promover iniciativas de 
mejoramiento barrial.
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LMBV - ESTRATEGIA

 Para lograr la participación ciudadana y movilización en 
torno al mejoramiento barrial, se ejecuta el mecanismo 
"Concurso Participativo de Proyectos” para la 
construcción de obras de infraestructura urbana que 
permitan mejorar la calidad de vida en el barrio. El CPP se 
realiza con la participación y co-financiamiento del 
gobierno local y las obras se ejecutan a través de faenas 
comunales. Se busca que la población se identifique con 
sus obras y se apropie de las mismas, por ello participan 
desde el diseño de los espacios. 
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ACCIONES

 Asesoría técnica: Llenado de perfiles de proyectos, 
diseño participativo y durante el desarrollo de las 
faenas. El equipo técnico de la línea orienta y apoya a 
la población para ejecutar sus obras de mejoramiento 
urbano.

 Capacitación en gestión territorial: Los Comités que 
dirigen los proyectos ganadores son capacitados en 
temas de liderazgo, uso del espacio territorial y 
relacionamiento con otras instituciones, de tal forma 
que puedan gestionar mejor las obras y otros procesos 
en sus barrios.
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ACCIONES

 Comunicación: campañas de sensibilización y 
movilización en el barrio. Se promueve actividades de 
integración y nuevos espacios de comunicación intra-
barrial. Ferias Barriales , boletín Nueva Ciudad con la 
participación de los vecinos y vecinas de nuevos barrios. 

 Alianzas estratégicas: Con el gobierno local o con otras 
instituciones con quienes se puedan trabajar temáticas y 
actividades que contribuyan a la mejora de los nuevos 
barrios.
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 Como parte de las acciones de la línea se está 
impulsando el trabajo de las Comisiones de Defensa 
Civil de las Municipalidades de Lima Sur integrantes de 
la Asociación de Municipalidad del Área Sur de Lima, 
AMASUR, que se encuentran coordinando acciones 
conjuntas para la mitigación del riesgo sísmico en la 
zona, especialmente en los nuevos barrios.
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

 Mejorar capacidades de actores económicos locales 
(Gobierno local, MYPE de comercio, producción, 
servicios y vecinos) mediante la elaboración de 
propuestas e implementación de acciones de 
incidencia en las políticas municipales orientadas a 
dinamizar las actividades económicas y mejorar la 
calidad de vida de estos actores que forman parte del 
desarrollo económico local.



DEL - ESTRATEGIAS

Fomento y consolidación de procesos de concertación 
público privado

 Promueve la asociación entre actores públicos y 
privados de la localidad, permitiendo el diseño e 
implementación conjunta de estrategias concertadas, 
priorizando el uso de recursos locales, aprovechando 
las ventajas competitivas y comparativas de la localidad 
en el contexto de la globalización, con el objetivo de 
estimular la actividad económica local y generando 
empleo digno para los pobladores.
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DEL - ESTRATEGIAS

Fortalecimiento de capacidades de los actores locales 
para el desarrollo económico local

 Ejecución de módulos de capacitación dirigida a 
Autoridades, funcionarios municipales y empresarios 
de las MYPE de Lima Sur. 

 En base a la experiencia acumulada diseña 
instrumentos de desarrollo que permitirán a los 
actores locales contar con herramientas para cumplir 
de manera eficiente su labor de promoción del 
desarrollo económico local.
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DEL - ESTRATEGIAS

Ejecución de experiencias piloto replicables que incidan 
en las políticas públicas de promoción del Desarrollo 
Económico Local

 Se busca que las experiencias piloto sean apropiadas 
por los gobiernos locales para convertirse en reales 
promotores del Desarrollo Económico Local.
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DEL – ACCIONES

 Capacitación a microempresarios y trabajadores de las 
MYPE madereras de Lima Sur en temas de seguridad 
ocupacional.

 Difusión y sensibilización en el tema de consumo 
responsable en productos de madera producidos en la 
zona.
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LÍNEA OBSERVATORIO URBANO

 Plataforma de colaboración que aporta información útil 
para la reflexión y el análisis de las dinámicas urbanas.

 Producir información relevante puesta a disposición de 
organizaciones sociales y autoridades públicas que 
deciden el destino de la ciudad.
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OU - OBJETIVO

 Contribuir a la formulación de propuestas viables de 
políticas inclusivas de desarrollo para las ciudades y las 
personas que las habitan.
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OU - ACCIONES

 Brinda información a través de: 

- Sistema de información Geográfico

- Estudios e investigaciones relevantes a la gestión de la 
ciudad 

- Información recogida de reuniones con actores locales y 
metropolitanos

 Además entrega indicadores urbanos, estadística, 
cartografía, propuestas alternativas, marco legal vigente.



OU - ESTRATEGIAS

 Incidir en hacedores de políticas públicas urbanas para 
mejorar la gestión del territorio, a partir de una visión 
integral y sistémica de la ciudad.

 Promover el uso de información en la planificación, 
toma de decisiones y vigilancia ciudadana por parte de 
los gobiernos locales y organizaciones sociales.
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OU - ESTRATEGIAS

 Generar mecanismos de difusión de la información 

producida y procesos de capacitación para su 

aprovechamiento (publicación en internet, reportes 

periódicos, talleres de capacitación).



OU – ESTRATEGIAS

 Auspiciar espacios de análisis y debate sobre el 
desarrollo urbano de la ciudad y las políticas en torno a 
ella (seminarios, publicaciones), donde participen 
actores de carácter académico y aquellos involucrados 
en los procesos de planificación y construcción de la 
ciudad a nivel local para mejorar la comprensión de las 
dinámicas de la ciudad, tanto físicas como de gestión.
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OU - ACCIONES

 Como parte de las acciones desarrolladas actualmente 
se ha realizado el Censo Socio Demográfico en Parque 
Metropolitano con la participación de la población en 
la validación del cuestionario. La información levantada 
se encuentra en etapa de procesamiento.

 Se tiene previsto realizar el Estudio de Unidades 
económicas de VES.
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