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PROGRAMA MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN LIMA 
METROPOLITANA  - PROPOLI" - CONVENIO Nº PER/B7-30/95/130 

El Programa de Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana (PROPOLI) se 
inscribe en un enfoque de desarrollo humano sostenible y tiene a los gobiernos locales 
como aliados estratégicos para darle sostenibilidad a los programas que lleva a cabo. 
Asimismo cuenta con la participación activa de la sociedad civil, con la finalidad de 
integrar a los pobres de las zonas de intervención en los procesos de desarrollo 
económico y social de sus distritos y contribuir con ello a la reducción de los niveles de 
pobreza priorizando los grupos más vulnerables: mujeres abandonadas, madres 
adolescentes, niños, jóvenes, desplazados por la violencia y discapacitados. 

El programa tuvo como objetivo reducir los niveles de pobreza de las zonas urbano 
marginales mediante la integración de estas poblaciones al desarrollo de sus distritos. 
Ejecuta sus acciones bajo la modalidad de proyecto facilitador que fortalece el 
desarrollo institucional de los gobiernos locales y el desarrollo social de sus 
poblaciones y organizaciones de base; utilizando la experticia de otras entidades 
(terceriza sus servicios) y cuenta con dos Autoridades de Tutela (MIMDES y  la 
Comisión de la Comunidad Europea) y con una Unidad de Gestión. 

La estrategia de sostenibilidad de PROPOLI se baso en: 

a. Desarrollar las capacidades de los gobiernos locales para que estén en 
condiciones de asumir las competencias que les otorga la descentralización y dar 
continuidad a la estrategia de lucha contra la pobreza. 
b. Aportar al diseño de políticas públicas de lucha contra la pobreza a través de 
las experiencias de PROPOLI. 
c. Fortalecer las redes sociales de participación y vigilancia ciudadana para que 
demanden al Estado la asignación de los recursos necesarios para asegurar la 
continuidad de políticas de desarrollo que permitan integrar a la población de menos 
recursos. 

2.   ÁMBITO GEOGRAFICO. 

Se desarrollo; en 10 distritos de Lima y Callao. 

a. Distritos de Lima: 

a. Lurín, 
b. Pachacamac, 
c. San Juan de Miraflores, 
d. Villa Maria del Triunfo, 
e. Villa El Salvador, 
f. Comas, 
g. Puente piedra, 
h. Ate y 
i. San Juan De Lurigancho. 

a. Distritos de Callao: 
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a. Ventanilla 
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3.  LINEAS DE INVERSIÓN 

El programa conto con cuatro componentes que a su vez constituyeron sus líneas de 
inversión: 

a. Participación ciudadana y fortalecimiento institucional: Apoya al proceso de 
descentralización promoviendo la participación ciudadana en los planes de 
desarrollo distrital y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas. 

b. Capacitación para la generación de ingresos: Apoya a la microempresa de bajos 
recursos mediante servicios de asesoría, capacitación técnica, financiamiento y 
acceso al mercado y el apoyo a formación de jóvenes pobres para facilitar su 
inserción en el mercado laboral. 

c. Igualdad de oportunidades: Promoviendo la integración de los colectivos 
vulnerables a los procesos de desarrollo local con el fin de disminuir la inequidad 
social. 

d. Salud y saneamiento: Orientado a facilitar el acceso de los más pobres a los 
servicios de saneamiento básicos (agua y eliminación de basura). 

4.   ESTADO DEL PROYECTO 

El Programa inició su ejecución en enero de 2003 y culminó su ejecución en 
septiembre del 2008. 
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5.  MONTO TOTAL APROBADO. 

Los recursos financieros provinieron de los acordados inicialmente en el Convenio 
PER/B7-3010/95/130, que consistieron en un monto total de 16´000,000 de euros, de 
los cuales, la CE aportó con 12´000,000 de euros y el gobierno peruano con 
4´000,000 de euros. Las municipalidades aportaron con el 10% valorizado en 
instalaciones, vehículos, personal, etc; y los usuarios de los servicios del desarrollo de 
capacidades también aportaron en algunos casos en efectivo, como en los bonos 
PROPOLI. Los servicios de capacitación y asistencia técnica fueron brindados a 
través de terceros, ONG o personas naturales especialistas en las diferentes materias 
requeridas por los beneficiarios. Los recursos financieros fueron administrados 
directamente por PROPOLI, y MIMDES - FONCODES estuvo a cargo del monitoreo.  

6.   POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiaria del proyecto estuvo constituida por pobladores pobres y 
extremadamente pobres de los siguientes diez distritos: Ancón, Puente Piedra y 
Ventanilla (Cono Norte), San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte (Cono Este), Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachamac y Lurín (Cono Sur). 
Así como las organizaciones sociales de base de estas zonas. 

7.  QUINTIL 

      La población beneficiaria corresponde prioritariamente a los quintiles 3, 2 y 1. 

 

 El sistema de becas permite a jóvenes 
de las zonas más pobres de Lima, 
estudiar una carrera ocupacional que les 
abra la puerta a un empleo de calidad 

  

 

En Ventanilla PROPOLI apoya la 
creación de comedores productivos que 
se abastezcan de sus propios huertos 

 

 


