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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación damos a conocer en primer lugar la
perspectiva del

desarrollo

de los

actores sociales, la

cooperación, el

empoderamiento y la participación los cuales están relacionados con el desarrollo
local.
El trabajo central consistió en dar a conocer de como el rol de los actores sociales,
y sus perspectivas de desarrollo contribuyen al desarrollo local del C.P. El Trópico,
del distrito de Huanchaco.

Esta Investigación que se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre de
2017, con entrevistas a los principales líderes y autoridades involucradas en la
gestión, además de una revisión pormenorizadas de fuentes documentales y en el
internet.
Palabras Claves: Desarrollo Local, El Trópico, Perspectivas
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ABSTRACT
.
In the present research work we present first the perspective of the development of
social actors, cooperation, empowerment and participation which are related to local
development.

The central work consisted in making known how the role of the social actors, and
their development perspectives contribute to the local development of C.P El
Tropico, in the district of Huanchaco.

Research that was developed during the months of October to December 2017, with
interviews to the main leaders and authorities involved in the management, in
addition to a detailed review of documentary sources and on the internet.

Keywords: Local Development, The Tropics, Perspectives
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INTRODUCCIÓN

Hablar sobre el desarrollo social, en un texto tan limitado como el
presente seguro no ayudaría, pero vamos a hacer un esfuerzo.
Las preocupaciones por el futuro y el bienestar, seguro datan de
mucho tiempo atrás. Sin embargo ya se han hecho importantes
avances en el entendimiento, de que el desarrollo deseado, no solo
tiene que ver con la mirada economicista, sino también, más humana,
respetando las múltiples variedades culturales y sus implícitos
contenidos.

En cuanto a los actores sociales tenemos lo que dijo Touraine, los
actores sociales se los identifica y caracteriza en:
-

Aquellas personas influyentes no por el capital económico sino
que por su poder de decisión, convocatoria, entre otros elementos.

-

Se los identifica en los grupos, organizaciones e instituciones que
tienen alguna relación con el núcleo social de interés para su
grupo, su barrio, su comunidad, su cantón. ,

-

En el afán de contribuir con su aporte a una localidad con
transparencia en todos los casos relacionados con la misma como
en la ejecución, planificación, elaboración de un proyecto, de una
idea.

Y son definidos por el mismo como el hombre o a la mujer que intenta
realizar objetivos personales o colectivos porque está dentro de un
entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes haciendo
suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional, aunque solo
sea parcialmente, concibiendo al actor social como sujeto, pero
también

como

colectividad

con

intereses,

condiciones

y

características particulares que los identifican como tales, capaces de
construir y llevar a cabo en forma conjunta, un proyecto de
transformación social para el bienestar de un territorio.
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Hay tres elementos indispensables y su análisis es relevante y
necesario. La Cooperación, el empoderamiento y la participación, sin
tener en cuenta su orden de redacción, son medulares en el
entendimiento de los fracasos públicos por el desarrollo.

La cooperación, nos convoca a entender no solo la esfera de
cooperación interinstitucional tanto dentro o fuera de la comunidad,
sino también, poder entender los aspectos de la propia cultura; es
decir, poder explicar la importancia de las relaciones de familiaridad,
solidaridad y otros que estén presentes como una característica de la
cultura dentro de la comunidad
En cuanto a la participación debemos rescatar la definición más
básica Según el diccionario de la Real Academia Española, se
denomina participación a ser parte de una cosa, a intervenir, a
informar. Suficiente para saber que un sujeto o un grupo de actores
sociales identificados ya según enunciado en las páginas anteriores
está participando de algo.
Para Tanaka (2001) significa involucrarse en asuntos públicos,
entenderemos la participación como el involucramiento en los
diversos

aspectos

de

ésta,

asumiendo

que

adopta

formas

diferenciadas, siendo que algunos participan de manera “poco
calificada”, como mano de obra en trabajos comunitarios, por ejemplo,
y otros, una elite, necesariamente reducida, participa en aspectos más
complejos de gestión. “Democratizar”, o hacer “más” participativas las
políticas sociales, no implica necesariamente un involucramiento
generalizado de la comunidad en acciones colectivas, o en la gestión
de las políticas sociales. Como veremos, esto se relaciona más con la
naturaleza de las elites y que esa condición esté abierta, que haya
posibilidad de acceso y renovación, y de controles, de rendición de
cuentas
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Para entender la importancia académica de este trabajo debo citar a
Amartya Sen (2010), respecto del aspecto cultural, que debemos
denotar como aspectos más relevantes en dentro del trabajo
antropológico.

Pero la cultura es algo más que un instrumento que facilita e influencia
los procesos de desarrollo, ya que los mecanismos que los favorecen
tienen que ver con la proyección y utilización de las capacidades de
las personas y de los ciudadanos y con la capacidad creativa y
emprendedora de la población. Es decir, el núcleo del proceso de
desarrollo residiría en el desarrollo de las capacidades humanas y, en
particular, de la capacidad creadora de la población, que es una de
las claves del proceso de acumulación de capital y del progreso
económico de las sociedades y territorios.

Amartya Sen (2001) propone un cambio importante en la
interpretación del desarrollo, cuando sostiene que este concepto va
más allá del crecimiento y de los niveles de la renta per cápita de un
país o de un territorio, ya que son tan sólo un instrumento para que la
población realice sus capacidades. Lo realmente importante es que
las personas lleven a cabo aquellas funciones y actividades que
desean y sean capaces de realizar. Es decir, el desarrollo económico
se consigue mediante la utilización de las capacidades que las
personas han desarrollado gracias a los recursos materiales y
humanos, y a la cultura que posee el territorio.

Este es un concepto que manifiesta la estrecha relación existente
entre desarrollo y libertad. Sen argumenta que lo importante en los
procesos de desarrollo es la capacidad de los ciudadanos para poder
decidir sobre cuáles son las potencialidades que están dispuestos a
utilizar en la realización de su proyecto de vida y, por lo tanto, en su
contribución al desarrollo; es decir, se trata de que los ciudadanos
SANTISTEBAN VASQUEZ, SANDRA CECILIA JANET
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puedan elegir, de que la población tenga las oportunidades para
poder realizar las actividades que desee con las habilidades y el
conocimiento que tiene. Desde esa perspectiva, la libertad de elegir
de los ciudadanos ocuparía un lugar central en los procesos de
desarrollo, por lo que Sen argumenta que las instituciones, y las
normas y reglas, formales e informales, deberían contribuir al ejercicio
de la libertad de los ciudadanos y que la libertad es un valor
intercultural ya que permite siempre y en todo lugar la utilización de
las capacidades de la población.

Es así que, en el centro poblado el Trópico, existen importantes
condiciones que propician la aparición de organizaciones, las cuales
a través del tiempo, han venido generando posibilidades de desarrollo
local. La presencia de estas organizaciones generan las grandes
preguntas de como:
-

¿Las organizaciones existentes tienen la capacidad de integrarse
y generar sinergias que posibiliten mejorar el desarrollo local?

-

Las necesidades de los diversos actores sociales son en realidad,
necesidades sentidas de manera general o solo es la
preocupación de un sector de ellos.

-

Y de ser sentida esas necesidades por la gran mayoría, es
perspectiva podría ser suficiente para integrar a los diversos
actores sociales del centro poblado menor El Trópico.

1.1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera la perspectiva del desarrollo de los actores sociales
son condiciones necesarias para el desarrollo local del centro poblado
El Trópico, del distrito de Huanchaco?
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1.2.

HIPÓTESIS
 GENERAL:
-

La perspectiva del desarrollo centrada en: la cooperación,
empoderamiento y participación de los actores sociales,
son condiciones necesarias para el desarrollo local del
centro poblado El Trópico, del distrito de Huanchaco.

 ESPECIFICAS:
-

La cooperación como el resultado de objetivos comunes por
el mejoramiento de las condiciones de vida, es una
condición necesaria para el desarrollo local del centro
poblado El Trópico, del distrito de Huanchaco.

-

El empoderamiento de los actores sociales, sobre sus
propias organizaciones y las decisiones sobre sus destinos,
son condiciones necesarias para el desarrollo local de El
Trópico – Huanchaco.

-

La

participación

e

involucramiento,

son

también

condiciones necesarias para el desarrollo local.

1.3

OBJETIVOS DE LA TESIS
 GENERAL:
Determinar de qué manera, la perspectiva del desarrollo local
centrada en: la cooperación, empoderamiento y participación de
los actores sociales, son condiciones necesarias para el desarrollo
local del centro poblado El Trópico, del distrito de Huanchaco.
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 ESPECÍFICO:

-

Determinar de qué manera, la cooperación es funciona
como una condición necesaria para el desarrollo local del
centro poblado El Trópico, del distrito de Huanchaco.

-

Explicar de qué manera el empoderamiento de los actores
sociales, sobre sus propias organizaciones y las decisiones
sobre sus destinos, son condiciones necesarias para el
desarrollo local de El Trópico – Huanchaco.

-

Describir de qué manera, la participación e involucramiento,
son también condiciones necesarias para el desarrollo local
de centro poblado El Trópico, distrito de Huanchaco.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MÉTODOS:
2.1.1 MÉTODO DEDUCTIVO
Este método permitió conocer de manera general para después pasar
a un estudio particular.

A través de la deducción se pudo llevar a cabo como primer pasó la
profundización teórica del problema identificado para luego hacer una
descripción y análisis de las causas y efectos que lograron salir a partir
de dicho problema que es el objeto de investigación.
2.1.2

MÉTODO INDUCTIVO

Con este método se pudo realizar la descripción y análisis de cada
uno de los objetivos específicos porque a partir de ellos se pudo
entender la problemática identificada en el sector Villa Huanchaco.
2.1.3

MÉTODO ANALÍTICO

A través de este método se logró desmembrar un todo para
posteriormente descomponer en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos
permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede:
explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y
establecer nuevas teorías.

Este método juega un papel importante puesto que como su nombre
lo indica permite hacer un análisis desde la perspectiva de un futuro
profesional sobre las causas y efectos generados por el problema
priorizado tomando como insumos los datos cuantitativos y
SANTISTEBAN VASQUEZ, SANDRA CECILIA JANET
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cualitativos obtenidos en los dos procesos de investigaciones
anteriormente, es decir la investigación diagnostica preliminar y la
investigación descriptiva general.
2.2

TÉCNICAS
2.2.1

OBSERVACIÓN

Esta técnica nos permitió captar todos los hechos observables desde
el primer momento que se tuvo contacto con el sector. Nos permitirá
determinar de manera mucho más concreta como es que se presenta
el problema.
2.2.2

ENTREVISTA

Esta técnica nos permitió tener contacto con la población, teniendo
más que una entrevista una conversación cálida y espontanea con
los pobladores de El Trópico.

2.2.3

ENCUESTA

Esta encuesta se aplicó de manera complementaria para poder
conocer las posibles razones por la cual la población participa o no
adecuadamente en actividades que tengan que ver con el desarrollo
de su comunidad.

2.3 INSTRUMENTOS
2.3.1

LIBRETA DE CAMPO
Este instrumento nos facilitó tener un relato y descripción de nuestro
accionar cotidiano en la comunidad, nos permitió recoger datos que
darán razón a diversos hechos, además este Instrumento nos permitió
registrar los datos obtenidos durante la observación directa y diferente
entrevistas, sobre los sucesos más importantes y relevantes.
SANTISTEBAN VASQUEZ, SANDRA CECILIA JANET

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

8

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“ACTORES SOCIALES Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO LOCAL EN EL
C.P. EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO”

2.3.2

GUÍA DE OBSERVACIÓN

A través de una guía de observación, se buscó captar todos los
detalles de la observación directa y participante de cómo se
manifiesta el problema y su magnitud.
2.3.3

GUÍA DE ENTREVISTA

A través del registro de entrevista, a través de una guía, nos permitió
ir registrando todos los testimonios, las entrevistas que los pobladores
de la zona nos irán manifestando acerca del problema en cuestión.
2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA:
Se tiene un total de 13 líderes de las diversas organizaciones
existentes en la zona, de los cuales se ha tomado como muestra a
todos ellos.
Del total de la población de 1800, se ha tomado una muestra aleatoria
de jefes de familia que han participado, por lo menos una vez en
alguna actividad que involucre el desarrollo local, teniendo un total de
47 jefes de familia, las cuales constituyen la muestra poblacional.
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RESULTADOS
CAPÍTULO I:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO POBLADO EL TRÓPICO, LA
PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
1.1.

HISTORIA DEL CENTRO POBLADO

Se funda en 1994, la Municipalidad solo era un pequeño cuarto, y eran unos
cuantos habitantes, que habían llegado como invasores, luego con la
creación de la municipalidad se empezó a dar títulos de propiedad a los
pobladores, los cuales eran para casas o terrenos para la agricultura.
El trópico se encuentra cerca de las ruinas de Chan Chan, teniendo así una
gran influencia de la cultura Chimú, así mismo pertenece al Distrito de
Huanchaco, que es uno de los balnearios más hermosos de la Ruta Moche,
donde destaca sus platos típicos a base de pescado y mariscos que
engalana al turista visitante.
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1.2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA:
 Ubicación

7°42′00″S 79°26′00″

Altitud 23 msnm
Distancias

1.3.

12 km a Trujillo

DIVISION POLITICA

 Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE

EL TROPICO
RUC: 20222124353
Tipo Empresa: Gobierno Regional, Local
 Condición: Activo

Fecha Inicio Actividades: 19 / Febrero / 1989
Actividad Comercial: Activ. Administ. Publica en General
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CIIU: 75113
 Dirección Legal: Jr. los Pinos Nro. 114 el Tropico

Distrito / Ciudad: Huanchaco
Provincia: Trujillo
 Departamento: la Libertad, Perú

El alcalde de la municipalidad es el señor Jan Henri Larsen de
nacionalidad danesa (Dinamarca) y fue elegido en las elecciones del
2014 con el Movimiento Independiente Juntos por el Desarrollo y la
Modernidad, esta es su primera elección. Los primeros 4 regidores son
del Movimiento Independiente Junto por el Desarrollo y la Modernidad
conformados por: Claudia Rivera Lujan, Jhon Escalante Chávez, Roció
Gamboa Morales, Jorge Luis Paredes Cruzado, Juan José Vílchez
Pacherres, este último fue elegido regidor por el partido Alianza para el
Progreso, todos fueron elegidos por primera vez como regidores.

1.4.

Características del Territorio

1.4.1. Ecológicas: Pisos/Regiones Naturales/ Suelos/ Altitud/
Lluvia/Periodos Secos y Húmedos.


El mes más seco es abril, con 0 mm. 1 mm, mientras que
la caída media en enero. El mes en el que tiene las mayores
precipitaciones del año.



El mes más caluroso del año con un promedio de 22.2 °C
de febrero. El mes más frío del año es de 17.3 °C en el
medio de agosto.



La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el
mes más lluvioso es de 1 mm. Las temperaturas medias
varían durante el año en un 4.9 °C.
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1.4.2. Topografía: Naturaleza de los Suelos


Suelos arenosos, con presencia de piedras.

1.4.3. Hidrografía: Ríos, canales, quebradas y tomas.
Climatología.


La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWh (árido
cálido). La temperatura media anual se encuentra a 19.3
°C. La precipitación es de 3 mm al año.

1.4.4. Fitogeografía


Eucalipto



Caña de azúcar



Pepinillo



Plátano



Sauce



Taya



Penca



Y otros arbustos.

1.4.5. Zoogeografía

1.5.

La



Lagartijas



Chanchos



Aves de corral



Animales domésticos

Características de la Población

población

es

mixta,

con

habitantes

de

diferentes niveles

socioeconómicos, algunos dedicados a la agricultura, otros técnicos o
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profesionales que trabajan para empresas privadas o para el estado.
Siendo en la mayoría de los casos que es el hombre que sale a trabajar,
y la mujer se queda a atender las labores domésticas.

1.6.

Geografía Humana: Demografía, distribución de la Población.

Tiene una Población estimada en 5170 habitantes distribuidos en 5
sectores:


El trópico



Ramón Castilla
Valdivia alta y baja
Piedra blanca
Piedra celeste

Tabla N°01
Población del centro poblado el Trópico y sectores

SECTOR

N°
1800

- El Trópico

%
34.82

- Los Otros Sectores (Ramón
Castilla, Valdivia Alta y Baja,
Piedra Blanca y Celeste)

3370

65.18

Total

5170

100.00

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico
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Tabla N°02
Población del centro poblado el Trópico y sectores por
grupo de edades
GRUPO
0 – 10
11 – 19
20 – 29
30 – 49
50 – 59
60 - +
Total

N°
1043
895
1059
1420
386
367
5170

%
20.17
17.31
20.48
27.47
7.47
7.10
37.49

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico

Tabla N°03
Población del centro poblado el Trópico
por grupo de edades
GRUPO

N°

%

0 – 10

299

16.61

11 – 19

230

12.78

20 – 29

450

25.00

30 – 49

515

28.61

50 – 59

186

10.33

60 - +

120

6.67

Total

1800

100

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico
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1.7. Infraestructura Y Servicios:
1.7.1.

Educación: el centro poblado el Trópico cuenta con una institución

inicial llamada Estrellitas del mañana y un centro de educación primaria que
lleva el nombre Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Nº 80848, en la que
está dirigida por la señora Madely Elaine Ilquimiche Ahon.
1.7.2.

Salud: el centro poblado El Trópico cuenta con una posta médica que

lleva nombre de esta.
1.7.3. Transporte: encontramos medios de transporte como taxis, mototaxis,
microbuses y pequeños camiones que transportan diversos productos
agrícolas.
1.7.4.

Turismo: en el mismo centro poblado no se encontró ningún centro

turístico.
1.7.5. Recreación: se encuentran 2 lozas deportivas una de ellas cerca de la
plaza de armas y otra en el Nor-oeste del Trópico. También hay centros
campestres: “Ponderosa Ranch”, “Villa Lucila” y “Casa Hacienda Saldaña”.

Al encontrarnos en la plaza de armas observamos un panorama tranquilo, en
donde podemos contemplar la naturaleza del lugar, lleno de árboles, plantas,
etc. Que también cuenta con una casona y bancas alrededor de la plaza. Así
mismo, observamos que a un costado de la plaza de armas cuenta con
servicios higiénicos.
Servicios:
 Servicio de Electricidad: todo el centro poblado cuenta con alumbrado
público y también en los domicilios, que provee la empresa Hidrandina.
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 Servicio de Agua y Desagüe:

En nuestro recorrido por el perímetro encontramos que en la calle las tunas
se encuentran instalando tuberías de agua y desagüe para una mejor calidad
de vida de los habitantes de la zona.
Pobladores y autoridades del Centro Poblado El Trópico de Huanchaco
inauguraron las 33 conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado en el
sector cinco de Ramón Castilla.
Los ciudadanos aportaron 80 soles cada uno para esta obra, mientras que
el consejo menor de El Trópico invirtió más de cinco mil soles, dinero que se
consiguió gracias a la donación de parte del sueldo del alcalde Jan Larsen y
sus regidores.
Los más contentos son los vecinos, pues más de 10 años tuvieron que
esperar para contar con el alcantarillado. También se está mejorando el piso
del centro de salud el Trópico y sus servicios higiénicos, las conexiones
domiciliarias continuarán en los próximos sectores.
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Tabla N°04
Servicios y equipamiento del centro poblado
SERVICIO
Agua vivienda
Desagüe
Recojo basura
electricidad domicilio
Alumbrado público
Limpieza publica
loza deportiva

SECTOR
CENTRAL

OTROS
SECTORES

total
mayoría
mayoría
total
total
mayoría
total

mayoría
mayoría
mayoría
mayoría
mayoría
minoría
no existe

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico

Tabla N°05
Establecimientos y servicios sociales en el centro poblado

ESTABLECIMIENTO O
SERVICIO
Consultorio Médico
consultorio dental
partera
Huesero
Curioso para el susto
curandero de mesa
puesto sanitario
centro de salud
Servicio Veterinario
Iglesia católica
iglesia evangelica
Telefonía pública
cabina de Internet
Club de madres
Comedor popular
Vaso de leche
I. E. inicial
I.E. Primaria
total

SECTOR
CENTRAL

OTROS
SECTORES

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
6
0
3
3
0
1
3
23

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico
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1.8. Instituciones y Organizaciones de la Zona:
 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO EL TROPICO: Es la
institución más importante, fue fundada el 19 de febrero de 1989,
cuenta con local propio, con una infraestructura de dos pisos, pero aun
se encuentra en construcción. En los meses de verano brinda clases
de matemática e Ingles

El local municipal está ubicada en la calle los pinos 114.
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Placa recordatoria de la inauguración del palacio municipal del centro poblado
menor “EL TROPICO” el 12 de octubre del 2002 siendo en ese entonces alcalde
el señor Federico López Prieto.

 CLUB DE MADRES “MUJERES EN ACCION”: es otra de las instituciones
que se encuentra en el Trópico, en ella se desarrolla el programa del
gobierno llamado “vaso de leche”.

Local que cuenta con la ayuda y mediana implementación, para la alimentación
para los beneficiarios de ese programa social.
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 LOCAL COMUNAL “RAMON CASTILLA”: se encuentra ubicada en la calle
Las Tunas.

Cerca de la carretera encontramos un local comunal llamado “Ramón Castilla” que
se encuentra disponible para sus actividades que son programadas dentro de la
comunidad de la zona.
 INSTITUCIONES RELIGIOSAS: entre ellas se encuentran una iglesia
Católica y una Evangélica.

IGLESIA CATOLICA: las personas acuden a los ritos programados para los
domingos o días dentro de semana a misa.
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1.9. La participación

En función del objeto de este trabajo se han considerado tres
categorías centrales tales como: actores sociales, participación
ciudadana y desarrollo local. Hay que identificar a los actores sociales
y conocer los intereses que los unen de acuerdo al núcleo social
relacionado con el propósito que tengan en común para su barrio, su
comunidad.

Tal como lo indica Hernan Valencia (2002), Un individuo determinado
es un actor social cuando él representa algo para la sociedad, encarna
una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, una denuncia,
dentro de ese concepto de igual manera un grupo político, una emisora
de radio, un grupo de estudiantes, el gremio de taxistas porque todos
tienen algo que defender.

Para Alain Touraine el actor social es el hombre o la mujer que intenta
realizar objetivos personales o colectivos porque está dentro de un
entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes haciendo
suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional aunque solo
sea parcialmente. El concepto de actor social es tan valioso y sustancial
a todo proceso de desarrollo que se puede otorgar a ciertos organismos
estatales o no, que cuentan con programa de acción explícitos y
manejan presupuestos considerables cuyos actos producen resultados
para toda la comunidad.

Para Ortiz Crespo (1998) La participación es una relación social de
poder mediante el cual una pluralidad de actores ciudadanos ejercita
su derecho de intervenir en los procesos decisorios y reorienta el uso
de los recursos de manera equitativa y en función de sus aspiraciones,
incrementando su autonomía, afirmando su identidad y reconociendo
sus intereses como parte de la comunidad política mediante formas de
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democracia directa tanto en las esferas de la sociedad civil como el
estado.

Por lo tanto podemos, como lo indica Mafla y otros (2001) señalar que
la participación es un medio de control de la calidad de los servicios
públicos y de defensa del ciudadano ante la posibilidad de
arbitrariedades que los ofertantes puedan causarle, puede planificar,
controlar, la ejecución de obras y actividades, la defensa de los
ciudadanos, la toma de decisiones. Una de las concepciones que más
se utilizan presentan a la participación como herramienta que facilita la
intervención de los ciudadanos en la organización de la administración
pública, sin ser parte de las estructuras burocráticas, opina el profesor
español Francisco Lliset Borrel. Es decir que el que participa no se
vuelve un funcionario ni tampoco un colaborador, o interesado en
obtener algún beneficio, ya que en muchas ocasiones se prejuzga que
es por esa causa

1.9.1. Etimología de La Participación:
Según el diccionario de la Real Academia Española, se denomina
participación a ser parte de una cosa, a intervenir, a informar. Suficiente
para saber que un sujeto o un grupo de actores sociales identificados
ya según lo enunciado en las páginas anteriores está participando de
algo.
1.9.2. Naturaleza de la participación:
Para Bach 2000,… durante la Edad Media predomina la organización
feudal de la sociedad que concibe la comunidad política como un
cuerpo cuya cabeza es el rey al que se subordinan sus súbditos,
sometidos a la autoridad del monarca cuya legitimidad se justifica por
nacimiento y herencia divina. El súbdito medieval forma parte de dos
comunidades: la sociedad feudal y la Iglesia, que considerará de mucho
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más valor para la salvación personal la dedicación a la oración y a la
vida contemplativa (conocimiento de Dios) que la participación en los
asuntos de la vida pública. Sin embargo en algunas ciudades del norte
de Italia se conservó la tradición teórica y ciertas instituciones y
prácticas de participación ciudadana (humanismo cívico) que se
basaba en la reivindicación de la vida activa frente a la contemplativa,
la secularización del saber que había quedado en manos de la Iglesia
y la aceptación de modos de vida diversos aunque conservan-do
normas y leyes comunes.

Sin embargo la concepción moderna de la ciudadanía se va a
desarrollar impulsada por los ideales de libertad y progreso que difunde
la Ilustración en tres aspectos esenciales:


Legal: todos los ciudadanos son iguales ante la ley



Política: derecho al sufragio o voto



Nacional-estatal: el ciudadano pertenece a un estado-nación y
se diferencia del extranjero.

Aunque se proclamaba la igualdad y libertad universales las mujeres
quedaban excluidas de estos derechos en razón de sus «diferencias
naturales» y quedaban recluidas al ámbito privado. El origen de los
movimientos feministas está en la lucha contra esta discriminación
exigiendo que el derecho al voto fuera realmente universal.

En un texto fundamental, denominado Participación Ciudadana y Buen
Gobierno, encargado por la Mesa de Concertación y Lucha Contra La
Pobreza; se hacen unas anotaciones importantes respecto a la
participación, las cuales me permito reunir en el siguiente texto.

La participación es un derecho fundamental Toda persona tiene
derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Este derecho
está reconocido por los tratados y pactos internacionales, desde la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948
hasta los recientes tratados de protección y promoción de derechos.

La participación ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades
para su ejercicio: desde la forma más elemental de participación, que
se produce a través del voto o ejercicio del sufragio (derecho a elegir y
a ser elegido) hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y
ciudadanas tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la
dirección de los asuntos públicos, tal como lo establecen tanto la
Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

La participación en los asuntos públicos puede darse a través de la
asociación de las personas en sindicatos, partidos políticos o cualquier
otra forma de organización. Asimismo, la participación supone el
ejercicio de otros derechos fundamentales como son el derecho de
reunión, el acceso a la información generada por el Estado y el derecho
de petición para que las autoridades respondan a las demandas
ciudadanas; todos estos y muchos más derechos y libertades han sido
reconocidos en convenios y pactos internacionales de derechos
humanos.

1.9.3.

Reseña Histórica:
En este importante texto, publicado por el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) en colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD); también encontramos una reseña
histórica lo que pasó a resumir.
Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la
oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de
manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la finalidad
SANTISTEBAN VASQUEZ, SANDRA CECILIA JANET
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de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en
los diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa
manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará
normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un
elemento que dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos
informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, interesados
en la conducción de la cosa pública de su comunidad.
En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura
tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad
civil, siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de manera
amplia su marco legal.
En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de alguna
manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y
consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la población
organizada, pues se parte del supuesto de que es posible, a través de
procesos de diálogo y negociación, encontrar bases de acuerdo que
satisfagan a todos.
La historia de la participación ciudadana en el Perú se divide en tres
períodos.
1. La primera etapa se dio en la década del ochenta: La participación
ciudadana ha surgido históricamente desde “abajo”, y en particular
desde la población organizada Con las elecciones democráticas de las
autoridades locales a partir de 1983, algunos alcaldes, vieron que una
forma de fortalecer la institución municipal, era involucrando a las
organizaciones sociales en los asuntos públicos y en las actividades
autogestionarias. Con esa visión es que se desarrollaron las primeras
experiencias urbanas en el Agustino, Villa El Salvador e Ilo.
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En las zonas rurales, la historia de los gobiernos municipales es otra y
está relacionada no sólo con las transformaciones del poder al interior
de las sociedades rurales, sino también con el conflicto armado interno
que tuvo mayor incidencia en dichas zonas. En ese contexto, la
participación ciudadana se ubicaría principalmente en la siguiente
década.
2. La segunda etapa se ubica en la década del noventa
Durante la década del 90, significó la reinserción del país en el sistema
financiero internacional y el establecimiento de relaciones de
cooperación con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Eso implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una
agenda internacional donde la participación ciudadana fluía como una
pieza importante para la gobernabilidad de países como el Perú.
La introducción en la Constitución Política de 1993 y en la Ley de
Participación Ciudadana - Ley Nº 26300 promulgada en 1994, de
mecanismos de democracia directa como la revocatoria, el referéndum,
la rendición de cuentas y la remoción de autoridades, constituyó un
cambio importante en ese sentido.
El ejercicio de dichos mecanismos se vio reflejado en el incremento
considerable de ordenanzas que promovían la participación ciudadana
en los diversos distritos y provincias del Perú.
3. La tercera etapa corresponde al periodo de la transición democrática,
desde fines del año 2000 en adelante Esta etapa se inicia con el
presidente Valentín Paniagua, ya que su política de diálogo con la
sociedad civil, tuvo como resultado que el nuevo gobierno recogiera las
experiencias de concertación y participación de los gobiernos locales y
de esa manera hizo de la participación ciudadana una política de
Estado.
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Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, se crearon los Consejos
de Coordinación Regional y Local, como espacios de concertación
oficiales en materia de planificación del desarrollo y presupuestaria.
A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación que considera a la
participación ciudadana como política pública, en el contexto del
proceso de descentralización:
-

Ley de Bases de la Descentralización.

-

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

-

Ley Orgánica de Municipalidades.
El marco legal de la participación ciudadana en el Perú, se fortalece
con las leyes que garantizan la transparencia y el libre acceso a la
información de los asuntos públicos.

1.10.

La Participación ciudadana:
De acuerdo a la disponibilidad de información, que deviene del
estado, la participación tiene varios aspectos. La primera es la de la
participación ciudadana en aspectos electorales ejerciendo su
derecho al sufragio; el segundo, manejar información y opinar en
asuntos públicos; tercero, presentar iniciativas ciudadanas de
reforma constitucional y legislación; cuarto, pronunciarse en los
referendos y otras consultas ciudadanas; quinto, Colaborar y tomar
decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia y región;
y sexto, Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública.

Como observamos, son seis aspectos, donde la participación
ciudadana en el Perú se expresa de acuerdo a las normas que
tienen como base la constitución política de nuestra nación,
específicamente en el titulo I que corresponde a los derechos de la
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persona y la sociedad y en el art. 17, del capítulo I de los Derechos
Fundamentales de La Persona en el que a la letra dice:
“A participar, en forma individual o asociada, en la vida política,
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen,
conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación
de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.”
Y que luego se complementan y amplían en las normas como: leyes,
leyes orgánicas, decretos y otros.
A continuación paso a resumir los aspectos más resaltantes de los
diversos tipos de participación activa, como la conocemos ahora en
el Perú.
- Elegir

y Ser Elegidos:

El ejercicio del voto o sufragio directo y universal es una conquista
que se logra después de un largo camino: llamado también proceso
social y político.
En América del Sur se formaron los países tras varios años de
lucha por la independencia política, saliendo del yugo colonial de
España. También surgieron conflictos y debates para decidir el
modelo de gobierno político: monárquico o democrático con sus
distintas modalidades.
Finalmente en el Perú, se determinó el sistema político de
democracia republicana según lo establece su vigente Constitución
Política. Esto significa que los asuntos importantes se abordan y
deciden públicamente entre las ciudadanas y ciudadanos.
En el Perú, se ha tenido un proceso de inclusión del ejercicio del
voto, como producto de la evolución del sistema democrático y
también de los movimientos sociales:
En el año 1955 por ley se reconoció el voto a la mujer y el año
siguiente fue la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho
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al sufragio. En el año 1979 se otorgó el derecho de voto a las
personas que no saben leer ni escribir, lo ejercieron en 1980.
En el año 2005 se otorgó el derecho de voto a los miembros de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Las elecciones hacen más de 100 años, tenían características
distintas a las de la actualidad, pues no existían reglas de juego
acordes con los principios democráticos que debería existir en todo
Estado de Derecho. Bajo ese contexto, es que se originaron
muchos gobiernos de facto tras los famosos “golpes militares”.
Aquí, se presentan algunas consideraciones sobre la manera cómo
se llevaban a cabo las elecciones en dicho período: Elección
reducida a la Presidencia de la República y a los congresistas –
diputados y senadores. Los alcaldes eran nombrados por ser
“buenos vecinos” o ser personas de confianza del partido en el
gobierno central. Los gobiernos regionales no existían.
Elección reducida a la clase política limeña y oligárquica, tanto en
el debate público como en la representación a nivel nacional. El
voto rural no existía porque la población analfabeta no tenía
derecho a elegir, menos a ser elegidos; además los medios de
comunicación no existían y los escasos, sólo llegaban a las
capitales de provincias del Perú. Igualmente desde Lima, los
partidos políticos escogían los departamentos que aparentemente
representaban sus candidatos a diputados.
- Manejar

información y opinar sobre los asuntos públicos:

Los mecanismos de acceso a la información pública, abren las
puertas para conocer a fondo los asuntos públicos del distrito,
provincia, región y a nivel nacional. Así se puede tener una opinión
más calificada sobre los sucesos importantes que afectan los
destinos de las familias y los proyectos de vida.
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Estos derechos de transparencia y a saber sobre la gestión pública,
son recientes en el Perú: sólo han sido reconocidos desde la
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993.

En el mismo sentido, la acción de hábeas data, como garantía
judicial para el ejercicio del derecho al acceso a la información
pública, también fue un avance incorporado en la Constitución de
1993.
Para mayor precisión, el artículo 10° de la Ley N° 27806 afirma que
se puede acceder a cualquier información que haya sido creada por
la entidad pública o que haya sido obtenida por ella, se encuentre
en su posesión o bajo el control de la misma y no se constituya en
información

de

carácter

reservado

que

afecten

derechos

fundamentales. En realidad toda la información que tiene la
municipalidad es pública.

A continuación algunos ejemplos de información a obtener de los
gobiernos locales:

1. Información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado: Los
avances y dificultades encontradas, las medidas para lograr las
metas propuestas. ¿Qué están haciendo para que la población
participe en la ejecución del plan?

2. Información sobre el manejo presupuestal: El presupuesto
participativo aprobado y en ejecución del presente año, rendición
de cuentas del presupuesto municipal ejecutado el año anterior, los
proyectos de inversión, así como las remuneraciones y beneficios
de los altos funcionarios y del personal en general.
3. Información del funcionamiento de los servicios públicos
municipales: Un panorama sobre el costo de los servicios frente a
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su rendimiento y a la eficiencia en el servicio que se brinda a la
población.
4. Información de la gestión de los programas sociales: Los
avances y logros alcanzados en el programa Vaso de Leche, en
DEMUNA, en el apoyo a las personas con discapacidad y otros
programas sociales. También sobre la transferencia de los
programas sociales.

Además, es necesario tener información pública sobre:
Las principales disposiciones municipales emitidas: Ordenanzas,
acuerdos de concejo, decretos y resoluciones de alcaldía. Visitas
de la Alcaldía: a las diferentes zonas territoriales y los logros en la
integración del distrito. También de los viajes por intercambios y
pasantías. Las adquisiciones de bienes y servicios: modalidad
y montos comprometidos. Sesiones del Consejo de Coordinación
Local y acuerdos tomados.

-

Presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y
de legislación:
La iniciativa ciudadana es también conocida como iniciativa
popular. Se refiere a la posibilidad amparada en la actual
Constitución Política del Perú, de que las personas presenten
peticiones, avaladas por las firmas de la población, para que se
tome a consideración política un determinado asunto público, como
puede ser una reforma constitucional, una ley, e incluso una
ordenanza regional o local.
Si bien el concepto de iniciativas legislativas desde la ciudadanía,
es algo relativamente nuevo en los espacios de democracia del
Perú, la realidad mundial es bastante diferente. Desde hace más
de 100 años, los ciudadanos suizos llevan iniciativas populares a
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su Congreso, los austriacos lo hacen desde 1929, y los siguen
italianos, polacos, y estadounidenses.
Por eso, desde que a partir de la Constitución Política de 1993 y la
Ley N° 26300, las ciudadanas y los ciudadanos peruanos ya tienen
la posibilidad de crear iniciativas legislativas, también surgió una
enorme tarea: La población debe estar preparada, ya que la
experiencia comparada hace ver, inclusive en países como Suiza,
el porcentaje de iniciativas que llegan a ser aceptadas no supera el
15%. Esta dimensión de la participación ciudadana es clave porque
motiva la creatividad de la población en la formulación de normas
– leyes y ordenanzas- que sean adecuadas y factibles según las
diversas realidades del Perú, mucho más por ser pluricultural.
-

Pronunciarse en los referendos y otras consultas ciudadanas:

Es el derecho que permite someter a consulta determinados temas
normativos, asuntos de índole constitucional, o de importancia
nacional, constituyéndose principalmente como un mecanismo de
validación de normas. Vale decir, es la consulta hecha al pueblo,
para que mediante votación se pronuncien a favor o en contra de
una determinada decisión; eligiendo una opción SÍ o NO ante
pregunta (s) de interés común, que les es formulada.
El referéndum es considerado como el principal instrumento de
democracia directa, puesto que mediante tal institución, el pueblo o
más exactamente el cuerpo electoral, participa por vía consultiva o
deliberativa, en el proceso de decisión.

El

REFERÉNDUM

es

una

consulta

popular

diferente

al

PLEBISCITO21, este último viene a ser una consulta sobre una
decisión política fundamental que no atañe el ejercicio regular del
poder de una forma ya establecida, como por ejemplo, el plebiscito
que se realizó en Tacna y Arica sobre el tema de cambio de
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soberanía; mientras que el referéndum, es una consulta sobre la
aprobación de una norma. La Constitución peruana ha previsto al
referéndum como un mecanismo de participación ciudadana.
El referéndum legislativo tiene en Suiza su mejor ejemplo. Las leyes
aprobadas por el parlamento son sometidas a votación popular. El
primer documento constitucional sometido a la aprobación de la
población, fue la Constitución francesa del 4 de junio de 1793, lo que
se hizo con fundamento en la concepción del contrato social, ideado
por Juan Jacobo Rousseau. En el siglo XIX la popularidad de
referéndum decreció, seguramente por su desprestigio al ser usado
por fuerzas dictatoriales, con excepción de Suiza donde su crédito
es permanente, y donde fue utilizado para aprobar la Constitución
de 1848 y su revisión completa de 1874.

Así el referéndum asume una fisonomía distinta según el sistema
político en el que se inserta. No es lo mismo en una democracia,
que en una dictadura. Si bien hizo su aparición en el Perú - con
nombre propio de referéndum - recién a través de la vigente
Constitución Política de 1993; la historia registra sus antecedentes
que se remontan a los albores del siglo XX.

Muchos presidentes de la República intentaron usar este
mecanismo democrático para llevar a cabo sus proyectos políticos
particulares. Por ejemplo, durante el año 1913, el presidente
Guillermo E. Billinghurst concibió el proyecto de recurrir a la
celebración de un plebiscito – otra forma de consulta popular – para
reformar la Constitución de 1860, vigente en aquel entonces. Quiso
involucrar a la población para que dirima los conflictos entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En vista de sus malas relaciones con el Congreso de la época,
Billinghurst consideró que la única manera de llevar a cabo dichas
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reformas era sometiéndolas directamente a la consideración del
pueblo. Una de ellas consistía, casualmente, en la implantación en
el Perú del sistema de referéndum o plebiscito nacional.
Billinghurst fue depuesto por el coronel Oscar R. Benavides el 4 de
febrero de 1914, antes de que tales reformas pudieran ser
propuestas a la población. Sin embargo, estas consultas populares
no fueron sólo un recurso político que se llevó a la práctica – o se
trató de llevar – en circunstancias complicadas, como se acaba de
ver. También hubo intentos democráticos de introducir la figura de
la consulta popular en la constitucionalidad peruana en los dos
ejercicios constituyentes anteriores a la Constitución actual.

En el seno del Congreso Constituyente que elaboró la Carta de
1933, se quiso incorporar el REFERÉNDUM pero sin éxito debido a
que primó el criterio según el cual el grado de adelanto político de la
población peruana no permitía la práctica de formas de democracia
directa.

Asimismo, durante los debates en la Asamblea Constituyente de
1978, se apostó por el referéndum, esta vez con éxito, aunque
extremadamente modesto, ya que ni siquiera se obtuvo que el
término en sí, figurara en el texto constitucional. A duras penas se
consiguió que la aprobación de las modificaciones en la
demarcación regional tuviera como requisito el pronunciamiento
previo y directo de las poblaciones afectadas.

El referéndum no sólo aparece con todas sus letras sino que pasa a
constituir, al mismo tiempo, un derecho fundamental, un derecho
político y un derecho colectivo. Por otro lado, es también una opción
del

Congreso

de

la

República

en

materia

de

reformas

constitucionales.
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-

Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del
distrito, provincia y región:

Los mecanismos de participación de la población en la gestión del
desarrollo, permiten que los gobiernos democráticos sean eficaces
y eficientes, logrando realmente el desarrollo o el bienestar general
de la población en condiciones de equidad.
De esta manera, pueden superar la pobreza, la exclusión social, así
como los grandes conflictos y problemas sociales que generan
inestabilidades y profundas desigualdades.

Actualmente están en boga, los procedimientos y mecanismos de
colaboración o de compartir responsabilidades mutuas entre
autoridades y pobladores, sobre todo en los ámbitos locales de
mayor proximidad, frente a la resolución de problemáticas concretas
y el aprovechamiento de las potencialidades.
Se busca que las diversas organizaciones e instituciones de la
población o sociedad civil, dialoguen en diversas reuniones con sus
autoridades para definir los objetivos de desarrollo de su distrito,
provincia o región.
Es decir, ahora se apuesta por la concertación o acuerdos básicos
de los diversos actores y sectores sociales para determinar las
prioridades – o los puntos principales- para la utilización de los
recursos con el objetivo de lograr el bienestar y progreso material de
la población en general.

Así surgen los PROCESOS CONCERTADOS como grandes
oportunidades para promover el desarrollo sostenible y el buen
gobierno de cada uno de los distritos, provincias y regiones del Perú.

Los productos más importantes del PROCESO PARTICIPATIVO
son:
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El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), El Presupuesto
Participativo (PP), También reciben el nombre de INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN porque permiten luchar por el desarrollo en contra de
la pobreza y ganar buenos gobiernos democráticos, o sea avanzar
en la construcción de GOBERNABILIDAD.
Cuando en algún ámbito concreto – distrito, provincia o región –
existen personas que voluntariamente participan en hacer gestiones
favorables, se movilizan para resolver problemas y tienen buenas
iniciativas para mejorar las condiciones de vida; es evidente que
existen ACTORES DEL DESARROLLO. Pueden ser autoridades y
funcionarios públicos, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades,
les exige liderar el proceso concertado de desarrollo. Pero también
pueden ser los representantes de las instituciones públicas y
privadas, los dirigentes -varones y mujeres- de las organizaciones
vecinales y sociales, a líderes juveniles, adolescentes e infantiles,
quienes se involucran y toman decisiones en los destinos de sus
comunidades.

Estos actores locales, actúan en la vida pública mediante
propuestas de cambio para mejorar el barrio, el distrito, la provincia,
inclusive la región. Así atienden los problemas sociales que afectan
el bienestar de la gente o “capitalizan” los talentos y recursos
propios. También son los primeros llamados a concertar, es decir, a
dialogar y debatir hasta ponerse de acuerdo en los ejes del
desarrollo del distrito o provincia.
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-

Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del
distrito, provincia y región:

Los mecanismos de control de la gestión pública permiten el
acercamiento y el mejoramiento de la credibilidad, así como de las
relaciones de confianza entre la población y sus autoridades.
Los conceptos de vigilancia y control social elevan doblemente la
participación ciudadana, porque motivan cambios y nuevas
capacidades tanto en las autoridades y servidores públicos como en
los diversos sectores de la población:

1. El enriquecimiento es evidente para las autoridades y funcionarios
(as) de los organismos del Estado. - Ya que están llamados a ser
honestos y eficaces, pero además a demostrarlo en la misma
gestión y administración pública cotidiana. De los gobernantes se
exige: transparencia en los actos públicos, información oportuna y
actualizada; además una cultura de respeto a la opinión de los
ciudadanos.
2. Al mismo tiempo, se esclarece el papel activo de la población
frente al manejo de los asuntos públicos que pertenece a todos. Aprender a organizarse, hacer llegar sus opiniones frente a los
balances y solicitar rendición de cuentas, así como realizar el
seguimiento a la gestión pública de sus autoridades, ese es el reto.
La idea del control social – algunos lo llaman auditoría social- es
especialmente relevante en la democracia, por el concepto que el
poder deviene del conjunto social que lo delega mediante el voto.
En ese sentido, una forma válida de expresarse en una sociedad
democrática, que la vitaliza, es que los ciudadanos hagan llegar a
sus autoridades sus opiniones y, también, su evaluación sobre su
desempeño periódicamente, sin necesidad que se lleve a cabo en
el marco de un proceso electoral.
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La vigilancia ciudadana es una forma de participación de la
población en los asuntos públicos. Se dirige a observar si es que
hay correspondencia entre los acuerdos, promesas y obligaciones
que las autoridades se han comprometido a aplicar, y las actividades
efectivamente realizadas. De esta manera, se funda una nueva
relación entre los ciudadanos y el Estado, donde los ciudadanos se
mantienen alertas frente a los compromisos asumidos por sus
autoridades y éstas rinden cuentas de su gestión de manera
democrática y transparente.
Todos los ciudadanos pueden vigilar – o ejercer el control social- a
cualquier autoridad o institución comprometida frente a la sociedad.
No es necesario tener conocimientos especiales o representar a un
colectivo, pues cada ciudadano tiene el derecho de exigir que los
acuerdos se cumplan.

1.11.

El Desarrollo Local
El Desarrollo Local como esquema de participación para promover
estrategias y mecanismos para la satisfacción de las necesidades
básicas de la población, no debe ser considerado como un
programa, debe ser considerado como "una metodología" que
promueve la intervención de todos los actores sociales, directos,
indirectos, internos, externos, todos trabajando por un sólo objetivo,
una sola misión, desarrollar el recurso humano para que, como
sujeto activo, sea protagonista de los cambios que la sociedad
requiera. El desarrollo debe partir al potenciar las capacidades
existentes en la propia localidad.
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La Ley de Descentralización del Estado ha generado diversas
reacciones en los sectores sociales, políticos, económicos y
culturales; cada uno ha emitido sus criterios desde la perspectiva
de sus particulares intereses, lo que conlleva de manera lógica, la
pérdida de objetividad para formular alternativas factibles que
generen un proceso de desarrollo local auténtico.

De la experiencia acumulada en diseño, validación y ejecución de
metodologías participativas, podemos afirmar que el desarrollo local
es un proceso social que no puede ser aplicado por decreto; es
cierto que se requiere un marco legal que lo institucionalice y norme
su funcionamiento, como la Ley de Descentralización del Estado,
pero, será el poder de la participación de la comunidad, el elemento
fundamental en este proceso, lo que realmente va a hacer posible
que el desarrollo sea el resultado de la capacidad, de las
potencialidades

de los

actores

sociales que,

de

manera

consensuada llegan a acuerdos, adquieren compromisos, asumen
responsabilidades pensando solamente en el objetivo común que
todos esgrimimos, "la construcción de un Estado moderno.

Un análisis socio-político de los escenarios del desarrollo local nos
permite considerar que es absolutamente necesario abrir todos los
espacios que generan los diferentes actores sociales; los gobiernos
seccionales en el rol de coordinadores y facilitadores del proceso;
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las diferentes formas de coalición, ya sean barriales, comunitarias
o institucionales aportando con los talentos humanos, los recursos
locales y sobre todo institucionalizando el poder de la participación
y finalmente, los organismos no gubernamentales que operan
dentro de la estructura geográfica asumiendo la responsabilidad de
generar procesos metodológicos de carácter participativo y
promoviendo la sistematización correspondiente que garantice la
sostenibilidad del esquema Mientras sigamos dependiendo de las
viejas estructuras políticas, mientras los gobiernos seccionales
continúen siendo botines partidistas anclados en caducas formulas
contestatarias, mientras los funcionarios elegidos por el pueblo
respondan a los intereses dogmáticos de sus tiendas partidarias,
inclusive a sus intereses personales, dejando de lado las
aspiraciones legítimas y las soluciones reales de los problemas de
las diferentes formas de comunidad, la utopía del desarrollo local
será apenas una quimera, el sueño insatisfecho, y la ansiedad por
consolidar la participación de los talentos humanos en la
construcción de su destino.
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CAPÍTULO II:
LAS ORGANIZACIONES DEL CENTRO POBLADO EL TRÓPICO.

2.1. Inventario de Organizaciones del Centro Poblado.
El centro poblado El Trópico cuenta con los tres niveles más generales en
sus organizaciones. Como Consejo Menor, tiene en su estructura política del
gobierno a su respectiva municipalidad menor. Elegida en un proceso
eleccionario popular, esta es la representación del gobierno local más
elemental.
Asimismo podemos encontrar la participación del gobierno Local y/o central
a través de sus programas sociales: El vaso de leche, Cuna Mas, y en el
nivel de organizaciones propias de la comunidad como son: Clubes de
madres, comités de desarrollo, organizaciones de riego, organizaciones
religiosas, APAFAS, CLAS, seguridad ciudadana y clubes deportivos. Tal
como se muestra en la tabla N°04.
Tabla N°05
Inventario de las organizaciones existentes en el centro poblado
ORGANIZACIONES
Code Probe
Junta Para el Desarrollo
Club de madres
Junta de Regantes
Clubes deportivos
Org. Fiestas religiosas
Iglesias evangelicas
Filiales políticas
APAFAS
CLAS
Seguridad ciudadana

TIPO

SECT.
CENTRAL

OTRO

Prodesarrollo
Prodesarrollo
Org. Base

1
1
1

0
0
3

Org. Agricultores

1

0

3
1
1
2
1
1
1
13

0
2
2
0
0
0
0
7

Clubes
Org. Relig.
Org. Relig.
Org. Polit.
Org. Educ.
Org. Salud
Seg. Local
total

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico
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Las relaciones que se han establecido entre estas organizaciones han ayudado a
los logros que se muestran en el cuadro N°05. Tal como lo muestran las fotos en
anexos y los datos obtenidos en campo, evidenciamos importantes logros en las
diversas gestiones que han tenido este centro poblado.

2.2

Cronología de los Logros:
Los logros obtenidos durante las diversas gestiones en los últimos tiempos
han sido muy importantes, tal como se demuestra en este cuadro:
Tabla N°06
cronología de los principales logros (obras) en el c.p. el Trópico

OBRA

AÑO

Local Municipal

1996

Comedor Popular
Loza Deportiva
Local Comisión de regantes
Local escolar
veredas
Plaza

1996
1996
2001
s/f
s/f
1996

Agua a domicilio

2001

Desague

1998

alumbrado publico

1997

Alumbrado a domicilio

1997

local posta médica

1996

Equipo de limpieza pública

2001

Letrinas

2016

PROMOTOR
ESTADO
Circulo
Bueno
Solidario
Pepe Murgia
Regular
Bazán Pinillos
Bueno
´-Regular
´-Regular
alcalde
Regular
alcalde
Bueno
Iglesia
Regular
evangelica
Bazán Pinillos
Regular
alcaldes y
Regular
comités
alcaldes y
Regular
comités
alcaldes y
remodelación
comités
los
regular
pobladores
alcalde
Bueno

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico

SANTISTEBAN VASQUEZ, SANDRA CECILIA JANET
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

43

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“ACTORES SOCIALES Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO LOCAL EN EL
C.P. EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO”

2.3

Las Organizaciones como Redes para El Desarrollo
La tesis de White (98), Los procesos de control social y las formas de
organización social pueden entenderse y analizarse en términos de
redes sociales. Si analizamos a la luz de la información obtenida en
campo, podemos establecer con un criterio bastante claro, que esas
redes sociales sin contribuyeron a generar los mecanismos de
desarrollo que lograron cambios permanentes en la realidad. Ese
desarrollo local se ve fortalecido con la presencia de esas buenas
relaciones entre los líderes que representan a estas organizaciones.

Las limitaciones presupuestarias que han caracterizado los diversos
periodos de tiempo generaron una actitud más participa por parte de
sus pobladores y sus logros anteriores, están a asociados a ello.

Lo fundamental son las relaciones. Las relaciones son más que
vínculos, de la misma manera que muchos vínculos son más que una
secuencia de intercambios. Las relaciones solo funcionan y tienen
sentido en redes definidas sobre alguna población pequeña o grande.
Las redes de relaciones sociales son el fundamento del que quisiera
ofrecer una panorámica hoy; afirma White.
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CAPÍTULO III:
ACTORES SOCIALES Y PERSPECTIVA DEL DESARROLLO.

3.1.

Los Actores Sociales:
3.1.1. Autoridades Locales:
1. Jan Henrique Larzan (Alcalde)
54 Años
2. Claudia Rivera (Teniente –Alcalde)
35años
3. Jorge Luis Paredes Cruzado (Regidor de Obras)
40 años
4. Jonathan Escalante (Regidor)
32 años
5. Rocío Gamboa Morales (regidora de salud)
37 años
6. Juan José Vilchez Pacherri (Regidor de Obras)
53 años
3.1.2. Lideres:
-

Vigilancia Comunal:
o Prudencio Morreros
o Ávila
o Gerónimo
o Florentino

-

Vaso de Leche (comedor popular):
o Angélica Romero

-

Lider local
o Marta Sifuentes
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Sin embargo, al tener importantes logros, el centro poblado ha sufrido importantes
cambios y el incremento de la población, en especial estos últimos tres años. Es
más, se han iniciado la construcción de complejos habitacionales que han
evidenciado grandes diferencias en los estilos y formas de vida. Generando esto,
que la población sienta algunas diferencias sociales y quieran mejorar sus servicios
sociales, tal como se muestra en el cuadro de a continuación.
Tabla N°07
Relación de obras requeridas por la comunidad

OBRA

DESCRIPCIÓN
Mejoramiento del
centro educativo
Mejoramiento de la
loza deportiva del
sector central
mejoramiento y
construcción de las
veredas del centro
poblado
Completar el asfaltado
del sector central
Mejoramiento del
parque y plaza
construcción del local
para mercado de
abastos
revestimiento y
limpieza de canales de
regadío

local escolar
Loza Deportiva

Veredas

Afirmado de calles
Parques
mercado local

canales de regadío
Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico
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Pero estas obras mostradas en el cuadro anterior, ha posibilitado describir con
mayor precisión, la problemática del centro poblado quedando de la siguiente
manera, como se muestra en la tabla N°08.
Tabla N°08
Problemática del centro poblado el Trópico
AREA
Agricultura

DESCRIPCIÓN
Cambios climáticos que influyen en el bajo
abastecimiento de agua para riego

- Posta carente de profesionales y especialistas
- Implementación no acorde con las necesidades de
salud de la población
- Docentes con escaza capacitación
Educación
- Escaso involucramiento de los padres
- Implementación del centro educativo no acorde con
las necesidades delos estudiantes
- Deficiente gestión del centro educativo
Ausencia de líneas de transporte
Transporte
Crianza de ganado que afecta a la población por la
Ganadería
presencia de plaga de moscas
Contaminación por quema de huesos de animales
Medio Ambiente
- problemas de desnutrición
Niños
- Problemas de analfabetismo
- Pandillaje
Jóvenes
- Embarazos adolescentes
Desintegración familiar creciente
Familia
- Robos y violaciones
Seguridad
Fuente: Trabajo de campo 2017
Salud
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Tabla N°09
Motivos de conflicto o discrepancias en el c.p. el Trópico

Motivo/Discrepancia
Por agua de riego

Descripción

N°
5

Por tierras

2

Por uso de recursos
económico
en
la
municipalidad

3

Por cargos directivos

1

Por reparto de alimentos

1

Por envidia

4

Por pandillaje

9

Debido a la falta de
revestimiento
Solo por problemas de
demarcación
Algunos inconvenientes
entre regidores de
diferentes gestiones

Solo comentarios de
algunos vecinos
Empieza a evidenciarse
con mayor medida

Fuente: Trabajo de campo 2016 - El Trópico

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, estos problemas que se evidenciaron
en el trabajo de campo, solo se muestra como referenciales, ya que no son
problemas que generen mayores impedimentos en la gestión, no solo de la
municipalidad, la cual está a cargo de un extranjero, sino también en la gestión de
las diversas organizaciones al interior del centro poblado.
Sin embargo estos conflictos sirven de válvula de escape permitiendo que se libere
la presión y trayendo a la superficie los problemas más ocultos, los cuáles pueden
afrontarse y resolverse.
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Se estimula a los individuos a ser creativos y buscar mejores métodos que generen
resultados de mayor satisfacción, al mismo tiempo que los impulsa a innovar y
probar nuevas ideas. Esto posibilitó la mejora en las organizaciones y sus logros.

Los aspectos positivos de los conflictos también, ayuda a las partes en conflicto a
lograr un mejor conocimiento de los demás y también de sí mismos. Cuando los
conflictos se resuelven de conformidad para ambas partes, las personas se sentirán
más comprometidas con la solución, lo que llevará no sólo al logro de los objetivos,
sino también a una interrelación más sana y madura.

Tal como lo manifiesta el señor alcalde, de este centro poblado:
“… los conflictos, al inicio de mi gestión eran muy fuertes, los vecinos se peleaban
por cualquier cosa, pero me hice asesorar por especialistas, y me indicaron que
hiciera reuniones y poco a poco fue pasando los problemas” (H.L. 54 años).

El señor Prudencio Marreros (48 años), uno de los miembros de la vigilancia
comunal expresa: … los problemas eran evidente pero nuestro alcalde sabe lo que
hace y empezó a reunirnos y eran reuniones para pasarla bien, no erana burridad
como en otras veces, de esa manera logro juntarnos y solucionar muchos
problemas de la gentes…”
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DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo de investigación cumplieron con cubrir las
expectativas iniciales y más aún, de demostrar lo que inicialmente se había
pronosticado encontrar.
Aun cuando hemos aprendido a mirar el desarrollo bajo la óptica del capitalismo
encarnado en el discurso de Truman y de las múltiples convenciones en las que
nuestra región, así como en buena parte del mundo se han desarrollado; hemos
podido reconocer en los actores sociales de El Trópico, elementos que son
indispensables para generar, cualquiera de las múltiples formas del desarrollo
social.
Definitivamente el papel del liderazgo que genera una autoridad es un elemento
clave. Para Blejmar, en una propuesta de cambio de la fundación Kellog,, nos
referencia una definición de Liderazgo: …muestra, tradicionalmente, fuertes
asociaciones con el “poder” – en el sentido de influir en la conducta de los otros - ,
y con el de “gerencia”, entendiendo por tal la administración de los eficaz de los
recursos y acciones para el logro de los objetivos”. Lo que como tal, nos ayuda a
discutir sobre el papel del alcalde.
Esta definición, que tiene como elemento preponderante el papel del mismo como
administrador del estado en la comunidad. Por lo que debemos indicar que siendo
uno centro poblado de los 2,437 a nivel nacional y 96 en la libertad, según INEI, los
recursos que se administran son limitados y con un fuerte retraso en la asignación
de los mismos.
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Pero el papel del actual alcalde, al que a decir de los informantes “gringo Jan”, el
cual estaba vigente al momento de recoger los datos de esta investigación, cumplió
un papel, en el entendimiento de Tourein, más que como simple administrador en
un líder moral, que con el ejemplo, ya que el dono el integro de su sueldo a las
obras del centro poblado, demostró que es necesario más que la administración
tradicional una administración comprometida donde se generen sistema de valores
a partir de este ejemplo, convertidas en normas sociales para luego ser formas de
autoridad, estatus y roles. (2006; 82).
El papel de los otros actores sociales, como los líderes naturales de las
organizaciones sociales de base, fue en un sentido amplio, muy desprendido, ya
que en ellos se generó la voluntad de un apoyo desinteresado al alcalde. Se
lograron muchas acciones por el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores. Uno de los grandes logros, fue de ir incorporando, día a día, la
instalación de agua y desagüe a los diversos sectores y moradores de la zona.
Tal como se puede observar las tablas N°04 y 05, los logros de la dirección,
involucramiento y participación de los pobladores han generado buenos frutos, ya
que ellos, como se evidencia, han formado parte del proceso integro de la gestión
de Larsen.
Asimismo, se pudo evidenciar que las respuestas a la perspectiva que tiene los
moradores, es que sin participación no hay progreso, desarrollo o mejoras en la
calidad de vida.
“… somos conscientes que sin el alcalde no hubiésemos logrado nada…, pero lo
bueno es que hasta los regidores colaboran con sus sueldo y nosotros con el
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trabajo, estamos seguros que si seguimos así, nuestro pueblo será un lugar bueno
para vivir y seguro hasta los turistas llegan con más frecuencia…” (Juan 42años)
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CONCLUSIONES
1. Podemos concluir que la cooperación evidenciada en el centro poblado El
Trópico, es producto del convencimiento de que la participación organizada
ayudará a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo local.

2. Los líderes de las organizaciones han demostrado un importante
empoderamiento, ya que son ellos los que solicitan y/o participan en la
gestión directa de sus beneficios. Existe una importante relación entre los
actores sociales en el centro poblado. No se han evidenciado mayores
problemas en las coordinaciones o trabajo en conjunto por solucionar sus
requerimientos por servicios sociales.

3. Los Niveles de Participación de la población en la gestión municipal,
normalmente se da por la necesidad o los requerimientos por servicios y
obras y en la mayoría de los casos se participa con mano de obra no
calificada y con materiales de la zona.

4. La actual gestión viene generando espacios públicos de deliberación, donde
los pobladores permiten expresar sus necesidades mas sentidas y donde se
establecen los compromisos de cooperación en la solución de sus
requerimientos.
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ANEXOS
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GRÁFICOS

N° 01
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL TRÓPICO Y
SECTORES

1800
3370

- El Trópico
´- Otros Sectores (Ramón Castilla, Valdivia Alta y Baja, Piedra Blanca y Celeste)

N°02
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL TRÓPICO
POR GRUPO DE EDADES
386
367

1043

1420

895
1059

0 - 10

11 - 19

20 - 29

30 - 49

50 - 59

60 - +
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GRÁFICO DE UBICACIÓN DE LOS DIVERSOS ACTORES SOCIALES EN LA
COMUNIDAD
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MAPA DE LA RECREACIÓN GRÁFICA: UBICACIÓN DE ELEMENTOS
CULTURALES
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FOTOGRAFÍAS
Mapa Satelital del Centro Poblado El Trópico

Local Puesto de Salud El Trópico
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Programa Nacional Cuna Mas

Fuente: Trabajo de campo 2017

Local Municipal

Fuente: Trabajo de campo 2017
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Iglesia Adventista

Fuente: Trabajo de campo 2017

Institución Educativa

Fuente: Trabajo de campo 2017
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OBRAS: Loza Deportiva y Pozo Elevado

Fuente: Trabajo de campo 2017
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PERGOLA: Plaza de Armas 2017

Fuente: Trabajo de campo 2017
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Baños Públicos 2017

Fuente: Trabajo de campo 2017
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