
ALTERNATIVA 
Proyecto: 

 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  

Y DEL EMPLEO 
 

Situación inicial 
 

1. Ubicación de la experiencia. 
 

Ámbito:  Lima Metropolitana 
Conos : Lima Norte: Puente Piedra, Los Olivos, Ventanilla, Comas, San Martín 

de Porras, Independencia. 
Lima Este: Ate – Piariachi, San Juan de Lurigancho – Campoy. 
Lima Sur: Villa El Salvador – Villa 2000, Villa el Salvador – Parque 
Industrial, Villa María del Triunfo – Av. Pachacutec. 
 

 
2.  La problemática que se pretende abordar 
 
Lima Norte, Este y Sur, surgen como parte del proceso de expansión urbana de 
Lima metropolitana. Configurando una particularidad de exclusión frente centros de 
desarrollo de Lima Metropolitana, asentamientos urbanos que surgían como 
procesos populares de la atracción de miles de migrantes del país. Este crecimiento 
de Lima no se desarrolló como un proceso inclusivo y equitativo, fue consolidándose 
por el esfuerzo propio de sus poblaciones y en condiciones de pobreza. Hubo mucho 
en la construcción de los procesos urbanos, económicos y sociales un elemento 
fundamental de concertación y participación. 
 
Las comunidades que habitaban Lima Norte, Sur y Este eran parte de la fuerza 
laboral de las actividades económicas de Lima Metropolitana, a la vez, era su propia 
fuerza laboral la que generaba actividades económicas que surgían en Lima Norte, 
Sur y Este. Estos empleos no cumplían con las condiciones de calidad ni con 
ingresos adecuados en el entorno y en el propio Lima Sur, Norte y Este, ello como 
parte de una economía emergente . Más aún, cuando gran parte del tejido 
empresarial estaba compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas. 

Lima Norte 

Lima Este 

Lima Sur 



Las empresas de estos territorios tienen como dificultades: el acceso al mercado, 
débil desarrollo de capacidades empresariales y técnicas, negativas al 
financiamiento, poca innovación tecnológica, no se asumen los derechos laborales, 
etc. La presencia de empresas informales que utilizan estrategias ilícitas dificulta el 
crecimiento del sector y su incorporación a procesos de mayor productividad y 
competitividad. 
 
Ante esta situación, el Departamento tiene por objetivo: Promover procesos 
inclusivos y equitativos que promuevan el empleo e ingresos dignos, y de esta 
manera mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza de 
Lima Metropolitana, bajo un enfoque de derechos y del desarrollo integral; 
impulsando el fortalecimiento de actores y redes institucionales de carácter 
económico, político y social, que promuevan y consoliden instancias ínterdistritales 
articuladas a un sistema metropolitano de gestión democrática y descentralizada de 
Desarrollo Económico Local de la ciudad. Además se deben alentar políticas 
públicas concertadas que prioricen y desarrollen las potencialidades endógenas con 
un sentido solidario, competitivo, empresarial y territorial.  

 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
El crecimiento de Lima Metropolitana ha sido incesante proceso que se da desde los 
años 40, debido al fuerte proceso migracional y su visión como la Tierra Prometida.  
En 1993 la población era de 6’434,323 habitantes y a la fecha son alrededor de 8 
millones de habitantes. Sin embargo, este proceso de crecimiento empieza a 
detenerse, explicándose ello por los nuevos polos de atracción urbana a partir de la 
década del 70, como las ciudades intermedias como: Trujillo, Chiclayo, Huancayo, 
Arequipa, San Martín, Tarapoto, entre otras. De la misma manera mucho incidió en 
las migraciones mas de una década la violencia en nuestro país. 
 

 
            FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1940, 1961, 1972, 1981 Y 1993. 

Esta atracción de miles de peruanos hacia la capital produjo un rostro andino en 
Lima, un importante población urbana (99.73%) frente a la rural (0.27%)1,  de otro 
lado, al ocupar estas poblaciones zonas periféricas de la ciudad se fueron 
desarrollando importantes zonas donde las condiciones de vida de la población no 
eran las más adecuadas. Estas zonas periféricas de la ciudad son la que se 
                                                 
1 Datos estimados para la Provincia de Lima por el INEI al 2002. 



denominan “Conos”, `principalmente las que conocemos como Norte, Sur, Este y 
Centro, donde se alberga cerca del 28% de la población del Perú. 
 
Esta conos de Lima que figuran en el proceso de desarrollo de la capital son índices 
de  su alta capacidad humana, que a pesar de la poca viabilidad de oportunidades 
para las actividades extractivas, la práctica de la ganadería y la agricultura; ha 
sabido afrontarla y superarla hasta lograr formar iniciativas empresariales, con la 
práctica de una infinidad de estrategias de sobrevivencia como la generación del 
autoempleo o trabajo independiente. 
 
En Lima Provincia, acorde al Censo 1993, la población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)2 fue de: 10.6% con población en viviendas inadecuadas, 16.6% 
con población en viviendas con hacinamiento, 10% de población en viviendas sin 
desagüe y el 4.12% de la población con alta dependencia económica. 
 
Por último destacar, acorde a las estadísticas de 1993, la Población 
Económicamente Activa de 15 años a más de Lima Provincia era de 2’162,533 
habitantes, de los cuales el 92,8% era urbano y el 1.8% rural, el 64.6% son hombres 
y 35.4% son mujeres. Las principales actividades económicas en Lima Metropolitana 
son las relacionadas a la producción, el comercio y los servicios. 

 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 
 
Lima Metropolitana tiene una lógica de megaciudad, sin embargo, hacia adentro 
tiene lógica de polos de desarrollo, con un crecimiento desordenado y caótico como 
parte de un proceso de desarrollo metropolitano. De la misma manera, al interior de 
cada Cono de Lima encontramos una lógica de predominio de lo distrital frente a 
procesos conales desiguales. 
 
Entonces en Lima Metropolitana encontramos los niveles: Metropolitano, Conal y 
Distrital. 
En las competencias de gestión distrital hay mayor claridad, mientras que en lo 
metropolitano no es así. 
La correlación en el tema de proceso de desarrollo económico es aún más complejo 
entre  lo metropolitano y conal. 
 
A nivel metropolitano: La expansión de Lima Metropolitana, en términos de sus 
actividades económicas, se dio históricamente sobre la base de: centros o polos de 
desarrollo3, centro político-económico, centro financiero-comercial y el industrial. 
Este triangulo ha marcado el paso para Lima Metropolitana, sin embargo, cada Cono 
ha ido configurando sus propios procesos económicos y definiendo ciertos 
conglomerados. Por ejemplo, para el Cono Sur su centro comercial financiero se 
encuentra en Santa Anita y La Molina, para el Cono Norte entre Comas y Los Olivos, 
en el Sur San Juan de Miraflores y Villa El salvador. Los Conos han configurado 
circuitos económicos donde se articulan las actividades de comercio, producción y 

                                                 
2 La población con NBI son aquellas que tienen viviendas inadecuadas (material que predomina en 
las paredes, piso y tipo de vivienda), viven en hacinamiento, no tienen desagüe, que los niños entre 
los 6 y 12 años no asisten a la escuela y existe una alta dependencia económica. 
3 Efraín Gonzáles de Olarte. La economía regional de Lima, Crecimiento, urbanización y clases 
populares. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1992, p. 104 



servicios; donde hay una malla importante de micro y pequeñas empresas, que 
muchas veces poco se articulan a las medianas y grandes empresas. Lo que si 
existe son niveles de movilización interconal en términos de empleo. 
 
Los distritos al interior de cada Cono han desarrollado sus propias potencialidades, 
muchos de ellos sufrieron reconversiones y otros han afirmado su rol. Por ejemplo, 
Ate-Vitarte, la carretera central fue uno de los importantes ejes industriales, hoy Ate-
Vitarte es un centro de comercio y servicios.  
Entre los que mantienen su vocación, podemos señalar a Chaclacayo como una 
ciudad recreacional y dormitorio, o Chosica como un centro turístico y recreacional 
importante. De la misma manera se puede señalar, que al interior de los distritos hay 
zonas que lograron niveles de especialización, caso del Boulevard “El Retablo” en 
Comas o zonas de veraneo y turismo como en Santa Rosa o Ancón. 
 
Los mismo podríamos señalar en relación a las actividades de manufactura, si 
tocamos la actividad textil señalaremos que se desarrolla principalmente en los 
distritos de La Victoria, el Cercado de Lima y san Juan de Lurigancho. La actividad 
de muebles y accesorios en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, San 
Juan de Lurigancho y Villa El salvador. 
 
Como observamos, Lima no sólo es un mosaico social, sino también económico, que 
se caracteriza por un emprendurismo que logrado niveles de especialización, sin 
embargo, no han logrado los niveles de competitividad y productividad que exigen el 
desarrollo del mercado interno e internacional dentro de un proceso de globalización 
y descentralización. 

 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
Los procesos de planificación en Lima Metropolitana tienen muchos antecedentes, 
de la misma manera todos los distritos de Lima Metropolitana cuentan con planes de 
desarrollo concertado y han formulado sus presupuestos participativos. En menor 
medida, solamente son algunos distritos de Lima Metropolitana que cuentan con 
planes de desarrollo económico local y muchos los casos que se quedaron en la 
formulación de planes.  
 
De la misma manera, para la gestión de los planes de desarrollo económico local, se 
crearon en muchos distritos organismos directivos (gerencias, direcciones, áreas, 
etc.) y de concertación del desarrollo económico local. Estas han desarrollado 
programas o planes operativos anuales para realizar acciones vinculadas al 
desarrollo económico local. 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
Los procesos de dinámica económica de los Conos de Lima, se producen 
principalmente a nivel distrital, de relaciones entre unos y otros distritos. Es de 
afirmarse que se dan relaciones entre los sectores económicos de los distritos, sin 
embargo, son débiles las relaciones entre los actores económicos de los Conos. 
 
Existe una fuerte dinámica entre alrededor de las cadenas de las actividades 
importantes de los distritos, principalmente hay aglomeraciones que involucran una 



serie de actividades productivas, comerciales y de servicios. Por ejemplo, en el caso 
de las confecciones de San Juan de Lurigancho, alrededor de actividad confluyen 
las tintorerías, las lavanderías, las hilanderías, etc. Alrededor de ellas se desarrollan 
un soporte financiero y de desarrollo de capacidades con instituciones 
principalmente de carácter privado. 
 
Una de las debilidades importantes es el rol de estado, vienen incorporándose desde 
los sectores económicos (ministerios) y los gobiernos locales al fomento de sus 
economías locales, sin embargo, ello aún no cobra la fuerza suficiente para abrir 
procesos económicos conales que vienen realizándose de manera desigual. 
 
7. Diagnóstico del capital social. 

 
En cada Cono hay una amplitud de organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, todas ellas con una amplia experiencia participativa para procesos de 
desarrollo urbano y social, en menor medida para procesos económicos. Existe una 
amplitud de organizaciones denominadas funcionales y vecinales, en menor medida 
y de manera sostenible las organizaciones económicas. 
 
Las organizaciones funcionales se han desplegados en organizaciones de mujeres 
(clubes de madres, comedores populares, comités del vaso de leche, promotoras de 
salud, etc.), organizaciones jóvenes (clubes deportivos y círculos culturales), 
organizaciones de tebecianos, minusvalidos, SIDA, las asociaciones provinciales y 
departamentales, etc. 
 
Las organizaciones vecinales que principalmente son organizaciones territoriales, 
tales como asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, urbanizaciones 
residenciales, etc. tienen como preocupación fundamental el desarrollo físico y 
espacial de sus territorios. 
 
Por último, en relación a las organizaciones económicas, predominan las 
organizaciones de micro y pequeñas empresas que principalmente asumen 
representaciones zonales y sectoriales. Las MYPE son organizaciones distritales y 
zonales, tales como: de comercio formal e informal, cooperativas y redes de 
cooperativas, y  organizaciones de mujeres en bancos comunales. 
 
Todo lo señalado, expresa un capital social importante, que han generado una 
amplitud de redes sociales con liderazgos locales, abiertos a procesos participativos 
y base para la construcción de procesos futuros. 
 
8. Línea de base. 
 
• Lima Metropolitana tiene una lógica de crecimiento económico espontánea, los 

procesos de planificación no inciden en una direccionalidad del desarrollo, más 
aun cuando los conos tienen su propia lógica de acumulación y distribución de 
los recursos.  

• Existen procesos de desarrollo económico distrital y conal con niveles diferentes 
de desarrollo, los intereses conales no son aún un factor de movilización que 
comprometa un  proyecto económico colectivo. 



• Existencia de un tejido socio empresarial con debilidades para sus articulaciones 
distritales y conales, existe más una práctica gremial antes que prácticas 
empresariales y de desarrollo. Se producen pocas articulaciones entre la grandes 
y medianas empresas con las micro y pequeñas empresas. 

• Falta de instituciones que promuevan sus potencialidades, la ausencia de 
entornos favorables donde haya un adecuado acceso al mercado, fuentes de 
financiamiento, desarrollo de capacidades e innovación tecnológica. Es decir, los 
actores económicos no juegan roles de articulación y fomento de los sub-
sectores económicos locales. 

• Existe un bajo nivel de involucramiento de Gobiernos Locales y Provincial en la 
promoción de políticas de Desarrollo Económico Territorial. Ello conlleva a que se 
encuentren ausentes iniciativas que promuevan la asociatividad y las cadenas 
productivas.  
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 
 
Los componentes del programa de Alternativa son tres: 
 
• PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TERRITORIAL (PET): 

Consiste en promover el desarrollo empresarial y territorial sobre la base de una 
cultura de derechos económicos, que aliente la competitividad, asociatividad y 
solidaridad, integrando los actores económicos a sus cadenas de valor y 
productivas, y a los procesos de aglomeración y concentración en el territorio de 
Lima Metropolitana, con estrategias concertadas de acceso al mercado, de 
ampliación de capacidades para la empleabilidad y desarrollo de 
emprendimientos, haciendo uso de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones. 

 
• PROGRAMA DE REDES Y ESPACIOS DEL DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL (REDES): Trata de constituir, fortalecer e institucionalizar redes y 
espacios de concertación a nivel distrital, ínter distrital y metropolitano para 
promover la gestión concertada del Desarrollo Económico Local, la inversión 
pública y privada y el uso adecuado de los recursos con la participación de 
actores representativos, con capacidad de propuestas de negociación y gestión 
haciendo uso de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

 
• PROGRAMA DE POLÍTICAS Y GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL (PGDEL): Busca desarrollar procesos participativos para la elaboración 
de políticas a favor del Desarrollo Económico Local, así como procesos de 
incidencia política necesaria para que éstas se conviertan en parte de la gestión 
pública distrital y metropolitana, que estén en concordancia con los planes de 
desarrollo concertado y el fortalecimiento institucional de los órganos de gobierno 
local, metropolitano y macro regional. 

 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 



En abril del 2001 la Municipalidad de Lima Metropolitana, convocó a un evento con 
las municipalidades para presentar el proyecto Lima Productiva, convirtiéndose ello 
en una oportunidad para promover una institucionalidad en el Cono Norte. Allí surge 
la iniciativa de formar un Comité Promotor del Consejo de Desarrollo Económico del 
Cono Norte, que después de muchas reuniones en los distritos confortantes 
programó el Taller Preparatorio del Encuentro Conal que se desarrollo el 05 de 
Octubre del 2001. 
 
Otro hecho importante, es la elaboración técnica y participativa del Plan de 
Desarrollo Económico de Lima Norte, ello se hizo con el liderazgo del CODECON y 
la Asociación de Municipalidades de Lima Norte. Para tal finalidad se elaboró el 
Primer Diagnóstico Económico de Lima Norte, “Mirando el Futuro desde el Norte de 
la Ciudad”, elaborado por la filial COPEME Lima Norte en articulación con la 
Universidad Católica Sede Sapientae, Caritas Carabayllo, PRISMA, Mujer y 
Sociedad y el CODECON. Este diagnóstico sirvió de base para la elaboración 
técnica y participativa del Plan de Desarrollo Económico de Lima Norte que definió la 
visión, objetivos estratégicos y un plan de inversiones para el área interdistrital. Este 
fue elaborado con el CODECON y la Asociación de Municipalidades de Lima Norte 
como parte del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado de Lima 
Norte. 
 
3. Metodología de intervención 
 
Cabe destacar que la intervención tiene como referente los Conos Norte, Sur y Este. 
En el Cono Norte como un proceso de desarrollo económico en la que interviene 
directamente como entidad promotora, mientras que los Conos Sur y Este 
participaron de los procesos de desarrollo económico promovidas por otras 
instituciones. En todos estos procesos los principales agentes del desarrollo 
económico son los gobiernos locales. 
 
En la metodología de intervención se desarrolla a través de los siguientes ejes: 
 
• La promoción empresarial y territorial que buscan: 
 

o La consolidación de las microempresas brindándoles capacitación técnico 
productiva, propugnando el acceso al mercado mediante la articulación 
comercial y mercadeo, y el financiamiento a través de una promoción e 
información, como programas de crédito. 

o La generación de emprendimientos, como la creación de nuevas 
oportunidades de negocios con mujeres, jóvenes y discapacitados. 

o La formación e inserción laboral de jóvenes que se encuentran en situación 
de desempleo y pobreza. 

o El fortalecimiento organizativo empresarial, dotándoles de instrumentos de 
planificación y propugnando la articulación de las líneas. 

o Las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas relacionadas a 
actividades económicas potenciales. 

 
• Promoción de redes y espacios de desarrollo económico: 
 



o Fomento de mesas de concertación y equipos para el desarrollo económico 
local distritales y conales. 

o Fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad municipal, formulando 
propuestas y creando estructuras orgánicas para tal fin. 

o Formulación de Planes de Desarrollo Económico y Planes de Desarrollo 
Distritales y Conal. 

 
• Desarrollo de Políticas y Gestión del Desarrollo Económico Local: 
 

o Orientación para el uso de las inversiones y recursos en los presupuestos 
participativos. 

o Debate y elaboración de propuestas sobre la normatividad del empleo y las 
MYPE. 

o Realización de estudios y uso de los medios de comunicación masiva. 
 
4. Los temas que se trabajan:  
 
• Competitividad territorial, estableciendo las ventajas competitivas y/o 

comparativas de los distritos y los Conos. 
• Fortalecimiento de actores y agentes público y privados, principalmente los 

gobiernos locales y las organizaciones económicas. 
• Empleo y generación de ingresos, promoviendo las empresas existentes y 

nuevos emprendimientos tras un empleo de calidad. 
• El impulso de la inversión pública y privada, orientando los recursos públicos 

hacia proyectos productivos. 
• La articulación entre actores y agentes públicos y privados, promoviendo 

espacios de concertación por el desarrollo económico local y formando redes de 
empresarios. 

• Formulación de políticas públicas locales o regionales, difundiendo normas y 
propuestas técnicas para el fomento de las economías locales. 
 

5. Indicadores propuestos. 
 
• No. de Gobiernos Locales comprometidos con procesos económicos conales. 
• No. de Gobiernos Locales que cuentan con planes de desarrollo económico local. 
• No. de Gobiernos Locales que tienen una institucionalidad de desarrollo 

económico local. 
• No. de organizaciones e instituciones comprometidas en procesos de desarrollo 

económico local. 
• No. de redes empresariales promovidas en sub-sectores económico estratégicos. 
• No. de MYPE que logran una mayor inserción en los mercados. 
• No. de MYPE que ha desarrollado sus capacidades empresariales y técnicas. 
• No. de empleo y emprendimientos generados en las economías locales. 

 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
• Módulos de Capacitación y Asistencia Técnica, usándose la metodología 

educativa CEFE (Competencia Económica Formación Emprendedora). 



• Campañas de Articulación Comercial, como mecanismos para las compras 
conjuntas relacionando lo urbano y lo rural, como las compras conjuntas de 
insumos y materia prima. 

• Estrategias de Mercadeo, como son ferias, campañas comerciales, desfiles de 
modas, marcas colectivas, ventas conjuntas, participación en compras del estado 
y licitaciones privadas. 

• Redes empresariales, como formas de asociatividad entre micro y pequeños 
empresarios. 

• Oficinas de inserción laboral en instituciones educativas, como parte de un 
sistema de inserción laboral de emprendedores. 

• Asesoría y promoción de organizaciones económicas, como una actividad 
para crear o consolidar organizaciones niveles de organización gremial y 
empresarial.  

• Plan de Desarrollo Económico, como una herramienta de planificación distrital 
y/o conal.  

• Programa de Capacitación en Desarrollo Económico Local, dirigido a 
funcionarios municipales y lideres empresariales MYPE. 

• Políticas Promoción de las Economías Locales y las MYPE, como una 
contribución a la elaboración de políticas locales de fomento de las economías 
locales y la promoción a la generación del empleo de las MYPE. 

• Programas de Desarrollo Económico (PRODES), como formas de 
organización por el desarrollo económico  en la Municipalidades. 

• Concertación por el desarrollo económico, como la relación pública y privada 
de los actores económicos de un territorio. 

• Estudios y Publicaciones, relacionados a los sectores económicos y sirven 
para formular planes y diseñar estrategias de desarrollo de los sectores 
económicos. 

 
Situación final 

 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 

 
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TERRITORIAL (PET): 

 
• Consolidación de micro empresas 
 

 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL  
 
o Capacitación en Gestión Empresarial dirigido a MYPE de los rubros de 

Confecciones, Carpintería y Comercio en Lima Norte 5 distritos 
(Independencia, Comas, Los Olivos, San Martín de Porras y Puente 
Piedra).  

o Capacitación y asesoría en Gestión Empresarial a las Redes 
Empresariales en Puente Piedra: Turísticas, Empresas de Lácteas, 
Confecciones, Comercio, Artesanos, Estilistas  



o Alternativa cuenta con el 80% de sus promotores calificados en 
metodologías de capacitación CEFE, OIT.  

 
 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA  

  
o Desarrollo de capacidades Técnico Productivas para organizaciones de 

Mype de Carpintería de Lima Metropolitana: LIMA NORTE en Puente 
piedra, Los Olivos, Ventanilla, Comas, San Martín de Porras e 
Independencia; LIMA CENTRO en Ate en Piariachi y San Juan de 
Lurigancho en Campoy; y LIMA SUR en Villa El Salvador en Villa 2000 y 
Parque Industrial, y Villa María del Triunfo en la Av. Pachacutec. 

 
 ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO (VALIDACION) 

 
o Capacitación y Asesoría para la articulación comercial y validación de 

estrategias de acceso al mercado. 
o Ahorros Asociativos para la compra de Locales Comerciales para los 

comerciantes informales y puntos de venta de carpintería. 
o Ahorros Asociativos para la compra de Locales Comerciales para los 

comerciantes informales y puntos de venta de carpintería. Validación de la 
metodología. 

o Apoyo en las campañas de limpieza, estrategias de vigilancia, señalización 
de mercados, uniformización en la presentación y atención  al público de 
los mercados. 

o Red de puntos de Venta de Carpinteros Informales.  
o Marca colectiva para grupos de Confeccionistas. 
o Asesoría para la participación en licitaciones públicas y privadas a grupos 

empresariales de confeccionistas y carpinteros. 
o Asesoría para la implementación de Desfiles de Modas, para incentivar el 

acceso al mercado y la innovación. 
o Ahorro asociativo de carpinteros para Compras conjuntas de insumos 

carpintería (laca, barniz, cola y madera). 
o Fortalecimiento del tejido empresarial, articulando a las redes 

empresariales con el mercado local, a través de Ferias, desfiles de moda, 
show room, rueda de negocios, en Puente Piedra. 

 
 APOYO FINANCIERO 

 
o Apoyo crediticio a MYPE en consolidación y para Nuevas Iniciativas 

Empresariales. 
o Asesoría financiera a MYPE para el mejor uso del crédito   

 
 COMUNICACIONES E INFORMACION 

 
o Emisión diaria de Lunes a Viernes de 11 a 12 a.m. del programa “Gente 

de Confiar” Radio Comas, difundido en cadena con los altoparlantes de los 
mercados de los 10 distritos de Lima Norte. 

o Emisión semanal Sábados de (1 a 3) p.m. del programa “Contacto Sur “en 
Radio Stereo Villa, conducido por dirigentes del comercio popular, 



difundido en cadena con los altoparlantes de los mercados de Villa El 
Salvador, Lurin y  Villa María del Triunfo. 

o Formación de una Red de Comunicadores de Lima Metropolitana, 
constituido por corresponsales de cada mercado articulados a los 
programas radiales “Gente de Confiar” en Lima Norte  y “Contacto Sur” en 
Lima Sur. 

o Los programas radiales y la red de corresponsales, promueven y difunden 
los productos y las actividades de las organizaciones MYPE de Lima 
Norte, así como la difusión de los avances de las campañas de incidencia 
de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y MYPE. 

o Se ha construido un Sistema de información Empresarial de los sectores 
económicos de Puente Piedra, consistente en bases de  datos contenidos 
en un Portal en Internet, asumido por la municipalidad de Puente Piedra, 
en la Página Web de la Municipalidad. 

 
• Generación de emprendimientos  
 

 Diseño y ejecución de un modelo de intervención a Grupos Vulnerables para 
el desarrollo de emprendimientos económicos (mujeres, jóvenes y 
discapacitados) en Puente Piedra.  

 Ejecución de un sistema de intervención de promoción empresarial, 
capacitación, asesoría y crédito para la consolidación y generación de 
unidades económicas, en Comas, Puente Piedra y Ventanilla  FIE  

 Diseño y ejecución de un sistema de intervención de promoción empresarial, 
capacitación, asesoría y crédito para generación de unidades económicas de 
jóvenes emprendedores. 

 Diseño y ejecución de módulos de capacitación en CEPS, Plan de Negocios, 
dirigidos a Jóvenes Emprendedores  

 Desarrollo de asistencia técnica en Gestión Empresarial a emprendedores. 
 Crédito para los planes de negocios de jóvenes y emprendedores en general.  

 
• Formación e inserción laboral  
 

 Ejecución de la Estrategia de promoción de la Empleabilidad en TIC dirigido a 
jóvenes egresados de los Institutos Nacionales que se encuentran en 
situación de desempleo y pobreza (Capacitación integral, pasantías o 
prácticas laborales, inserción laboral). 

 Se cuenta con módulos educativos en TIC en áreas productivas (Ensamblaje, 
asistente administrativo, Contabilidad computarizada), con un enfoque por 
competencias, adicionalmente el módulo de SSR. 

 Ejecución de la estrategia de formación integral: habilidades técnicas, 
habilidades para la empleabilidad, habilidades personal-sociales. 

 Como parte del Sistema de Inserción Laboral, se han instalado Oficinas de 
Inserción Laboral en los Institutos Nacionales de Lima Norte, que continúan 
su función de colocación de jóvenes, pero principalmente como mecanismo 
para sondear el mercado laboral y adecuar los contenidos educativos. 

 Somos integrantes de la red Entra–21 que cuenta con 32 organizaciones 
ejecutando 35 proyectos para jóvenes en situación de pobreza en 18 países, 
se ha registrado por lo menos 19,000 jóvenes en programas de capacitación, 



tasa de inserción laboral más del 50%, sobrepasamos la meta de 40%. En el 
caso de Alternativa 57% de inserción laboral. 

 Como integrantes de la Red Entra –21, USAID nos ha otorgado el primer 
premio a “la mejor Alianza del Año 2007”  dentro de un campo de 400 
Alianzas a nivel global que compitieron. 

 Formación de la Mesa Educativa de Lima Norte conformada por Institutos y 
CEOS de Lima Norte.  

 
• Fortalecimiento organizativo empresarial: 
 

 Las organizaciones MYPE con las que trabajamos cuentan con Planes 
Operativos anuales elaborados participativamente. 

 Contribuir a la consolidación de las Redes Empresariales y su articulación en 
las principales líneas económicas de Puente Piedra, formándose las Red 
Empresariales de: Empresas Turísticas, Empresas de Lácteos, Empresas de 
Confecciones, Empresas del Comercio, Artesanos y  Estilistas. 

 Contribuir a la formación de la Mesa de Juventudes de Puente Piedra, 
formada por las redes de la Casa de la Juventud, más las organizaciones 
juveniles de Puente Piedra. 

 Se ha fortalecido a las organizaciones juveniles aplicando la metodología de 
capacitación “de Joven a Joven” en el tema de Empleabilidad.  

 Contribuir a la consolidación de las Federaciones Distritales de comerciantes 
y la articulación gremial del CECOLIN  Central de Organizaciones de 
Comerciantes de Lima Norte.  

 Contribuir a la Constitución del COEMYPE Central de Organizaciones 
Empresariales de Lima Norte  

 Generar espacios especializados de participación, a manera de comités 
dentro de las organizaciones, con el fin de abrir la participación en la 
organización no solo de los dirigentes de siempre sino de otros socios activos: 

 Red de Comunicadores de Lima Metropolitana  (Corresponsales de radio)  
 Red de Mujeres del Comercio a nivel de Lima Metropolitana, constituida 

legalmente.  
 Contribuir a la consolidación y articulación gremial de CONFIAR 

Confederación de Organizaciones de Trabajadores Ambulantes y Mercados 
de Lima Metropolitana y Callao. 

 
• Alianzas estratégicas 
 

 Centro de Innovación Tecnológica de Madera CITE Madera, del MINPRO, 
para la Capacitación Técnica y pasantías tecnológicas en carpintería. 

 SENATI – CENTROPYME para la capacitación Técnico Productiva PYME 
Confecciones, Carpintería, Metal Mecánica, Calzado.      

 Universidad Agraria La Molina – Facultad de Ciencias Forestales, para la 
capacitación técnica en el uso de la madera y la relación con los centros de 
extracción de la madera. 

 CECYCAP de Arequipa, ONG con proyecto especializado con MYPE de 
carpintería. 

 ONGs COPRODELI para la promoción de carpintería en Ventanilla.  
 Gerencias de Desarrollo Empresarial de las Municipalidades con quienes se 

coorganiza los cursos de capacitación. 



 Equipos Económico Municipales 
 CODECON y el Colegio de Economistas de Lima, para los cursos en Gestión 

Empresarial.  
 
PROGRAMA DE REDES Y ESPACIOS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
(REDES): 
 
• Mesas distritales de desarrollo de Lima Norte  
 

 Fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Económico Distritales de Lima 
Norte. (Los Olivos, Comas, Independencia, Puente Piedra, SMP)    
 

• Red Nacional de Jóvenes 
 

 Contribuir a la consolidación de la Mesa de Juventudes de Puente Piedra las 
que junto a otras organizaciones de Lima Metropolitana integran la Red 
Nacional de Organizaciones Juveniles y que a su vez forman parte de la Red 
Internacional “Dejando Huellas” de Perú, Bolivia y Ecuador. 

 Mediante la Metodología “de Joven a Joven “para la transmisión de 
conocimientos de una organización a otra, se logra aplicar para el tema de 
Empleabilidad, en la Red Internacional “Dejando Huellas” de Perú, Bolivia y 
Ecuador.  

 
• Mesa educativa Lima Norte  

 
 Formación de la Mesa Educativa de Lima Norte conformada por Institutos y 

CEOS de Lima Norte.  
 
• Fortalecimiento de capacidades de la institucional municipal: 
 

 Estrategias de Acceso al Mercado son asumidas como Políticas Locales de 
Promoción a la generación del Empleo de las MYPE (Ahorros asociativos, 
Puntos de Venta, Desfiles de Modas, etc.) 

 Propuesta de estructura de funcionamiento de las Programas de Desarrollo 
Económico PRODES de 5 Municipalidades (Comas, San Martín de Porres, 
Los Olivos, Puente Piedra, Independencia).  

 Conformación de los Equipos Económico Municipales en Puente Piedra, 
Comas, San Martín de Porres. 

 
• Espacio de concertación Conal: 
 

 Contribuir a la conformación del CODECON Consejo de Desarrollo 
Económico de Lima Norte, como espacio de concertación entre la sociedad 
Civil y el Estado, desde el 2001. (organizaciones empresariales, 
municipalidades, instituciones)     

 El CODECON tiene Planes Operativos anuales a partir del 2003, actualmente 
a través de elecciones públicas se han elegido los representantes de las 
PYME  municipalidades e Instituciones.  

 Participación de los Dirigentes de los Puntos de Venta y Gremios de 
carpinteros en el CODECON (el director de producción es carpintero).  



 
• Plan de Acción Económico Local Concertado de Los Olivos  
 

 Constitución de la primera mesa de concertación para el Desarrollo 
Económico Local, Los Olivos – 1999, gremios MYPE, Municipalidad, 
instituciones educativas y Ongs.   

 Dicha mesa realizó un diagnóstico técnico - participativo de Los Olivos y EL 
Plan de Acción Económico Local Concertado 1999 – 2004  

 Se destaca con nitidez la importancia del Cluster de Metal Mecánica de la 
Zona Industrial de Infantas. La OIT delega a Alternativa el Estudio de 
potencialidades del Cluster de Infantas, que conduce al reconocimiento 
público de esta zona industrial de PYME.  

 
• Plan de desarrollo de Puente Piedra  
 

 Elaboración del Diagnóstico Económico y Plan de Desarrollo Económico de 
Puente Piedra, con reconocimiento de la Municipalidad por acuerdo de 
Consejo. 

 Mesa de desarrollo económico de Puente Piedra, reconocida por Acuerdo de 
Consejo.   

 Gestión del Plan de desarrollo económico, en la mesa de desarrollo 
económico, a través de la implementación de proyectos articuladores. 
Ejemplo los de PROPOLI 

 Expo ferias  
 Festival Gastronómico Artesanal  
 Asesoría para la creación de la Subgerencia de Promoción Empresarial de 

Puente Piedra.   
 Conformación del Equipo Económico Municipal, Acuerdo de Consejo, se 

articularon las Subgerencias de Planificación y Presupuesto, Rentas, 
Desarrollo Urbano y D.E.L.    

 Representantes de las Redes Empresariales participan en la elaboración del 
Plan Operativo de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial  

 Representantes de las Redes Empresariales participan en el CCLD, 
presupuesto participativo con propuestas 

 
• Planes Distritales de Lima Norte  
 

 Plan Integral de Desarrollo de Comas 2004-2006 (actualización) 
 Plan de Desarrollo Local Concertado de independencia 2005 2015 

(Actualización)  
 Plan Integral de Desarrollo 2004 2014 de San Martín de Porres  
 Plan de Desarrollo Local Concertado de Carabaillo. 
 Plan Estratégico de Desarrollo Ventanilla al 2010 
 Plan Integral de Desarrollo de Ancón 
 Plan de Desarrollo Local Concertado del Rimac 2005 – 2015   

 
• Plan de Lima Norte 
 

 Primer Diagnóstico Económico de Lima Norte, “Mirando el Futuro desde el 
Norte de la Ciudad”. elaborado por la filial COPEME Lima Norte presidida por 



Alternativa, en articulación con la Universidad Católica Sede Sapientae, 
Caritas Carabayllo, PRISMA, Mujer y Sociedad y el CODECON. 

 Elaboración técnico - participativa del Plan de Desarrollo Económico de Lima 
Norte, define las prioridades, cartera de proyectos y el plan de financiamiento, 
se realiza conjuntamente con el CODECON y la Asociación de alcaldes de 
Lima Norte. 

 Programas de Capacitación en Desarrollo Económico Local, para Líderes 
MYPE y para Funcionarios Municipales, posibilidades convenio con la 
Universidad Norbert Wiener, para obtener el diplomado. 

 Los egresados de los 2 programas de capacitación en Desarrollo Económico 
Local, han constituido la REPRODEL Red de promotores de Desarrollo 
Económico Local, quienes son el soporte técnico para la Gestión del Plan de 
Desarrollo Económico de Lima Norte.  

 Se ha consensuado un Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo Económico 
de Lima Norte, con el CODECON y la REDPRODEL como soporte técnico.  

 
PROGRAMA DE POLÍTICAS Y GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL (PGDEL):  

 
• Organizaciones de ámbito metropolitano 
 

 Conformación del FORO DEL espacio de reflexión, debate y acción conjunta 
para la Incidencia Política de las Organizaciones de Lima Metropolitana. 

 El FORO DEL ha logrado consensuar una agenda común de 7 líneas de 
trabajo para Lima Metropolitana, de las cuales 2 tiene que ver con la 
intervención en las campañas de IP del Aseguramiento Universal en Salud   y 
de la Ley Mype. 

 
• Organizaciones de ámbito Nacional  
 

 Formación del FOROMYPE de nivel nacional  
 

• Reconocimiento de la mesa de los Olivos  
 

 Se logró aprobar por Ordenanza Municipal el reconocimiento de la Mesa de 
Desarrollo Económico de Los Olivos 1999. Luego de la sustentación en 
sesión de consejo.  

 
• Puente Piedra 
 

 Orientación de la Inversión Pública mediante presentación y aprobación de 
proyectos en Presupuesto Participativo de Puente Piedra. 

 Reconocimiento de parte de la Municipalidad de Puente Piedra, a través de 
Acuerdo de Consejo. 

 Equipo Económico Municipal de Puente Piedra.  
 Mesa de Desarrollo Económico Local de Puente Piedra. 
 Plan de Desarrollo Económico de Puente Piedra. 
 Lineamientos de Políticas de juventudes de Puente Piedra (eje económico). 
 Plan de igualdad de oportunidades de Puente Piedra (eje económico). 

 



• Ley Mype  
 

 Debate y aprobación de una propuesta alternativa de ley Mype, recoge las 
aspiraciones de las organizaciones del FOROMYPE  

 Incidencia en el ejecutivo para la presentación de una propuesta alternativa a 
la “Ley Mype” junto con el FOROMYPE  

 En el CODEMYPE se ha formado una comisión técnica para elaborar una 
sola propuesta del MTPE  

 Dicha propuesta ha recogido el 80 % de la propuesta elaborada por el 
FOROMYPE  

 Participación de los Dirigentes del FORODEL, CONFIAR, Organizaciones de 
Carpinteros, en Campaña de la Ley Mype. 

 
• Ley del Aseguramiento Universal en Salud  
 

 Incidencia en el Congreso para la presentación de la iniciativa legislativa a 
través del Colegio Médico de la “Ley del Aseguramiento Universal en salud” 
junto con FOROSALUD. 

 Se ha presentado más de 50,000 firmas recolectadas a nivel nacional.  
 Participación de los Dirigentes del FORODEL, CONFIAR, Organizaciones de 

Carpinteros, en Campaña de la Ley Mype  
 El FORO DEL se ha encargado de 3 piquetes de recojo de firmas. 

 
• Propuesta de Cálculo de Arbitrios de los Mercados de Abastos  
 

 El FORO DEL ha presentado a la Comisión de Descentralización del 
Congreso, una propuesta de modificación de la LOM, para mejorar el 
procedimiento técnico de cálculo de la tasa de arbitrio que pagan los 
Mercados de Abastos. 

 
• Propuesta de ordenanza de la Chacra a la Olla 
 

 El FORO DEL ha presentado a la Municipalidad de VES, una propuesta de 
ordenanza sobre la política de promoción de los Mercados Populares, a 
través de Compras Conjuntas de la Chacra a la Olla y el hermanamiento con 
Municipalidades del interior del país.  

 
• Uso de medios de comunicación  

 
 Emisión diaria de Lunes a Viernes de 11 a 12 a.m. del programa “Gente de 

Confiar” Radio Comas, difundido en cadena con los altoparlantes de los 
mercados de los 10 distritos de Lima Norte. 

 Emisión semanal Sábados de (1 a 3) p.m. del programa “Contacto Sur “en 
Radio Stereo Villa, conducido por dirigentes del comercio popular, difundido 
en cadena con los altoparlantes de los mercados de VES, Lurín, VMT.  

 Formación de una Red de Comunicadores de Lima Metropolitana, constituido 
por corresponsales de cada mercado articulados a los programas radiales 
“Gente de Confiar” en Lima Norte  y “Contacto Sur” en Lima Sur. 

 El FORO DEL conduce el programa radial “Contacto Sur” a través de radio 
Stereo Villa, los Sábados de (1 a 3) p.m. desde donde difunden los temas de 



sus agenda común y difunde los avances de las campañas de incidencia 
política de las leyes del Aseguramiento Universal en salud y de la ley Mype. 

 
• Estudios y Publicaciones 

 
 Diagnóstico técnico - participativo de Los Olivos y Diagnóstico Económico de 

Lima Norte, “Mirando el Futuro desde el Norte de la Ciudad”.  
 Plan de Acción Económico Local Concertado 1999 – 2004.  
 Estudio: Impacto de Mega Plaza, Situación de la Carpintería  en Lima Norte, 

Situación de las Confecciones en Lima Norte, Cluster de la Zona industrial de 
Metal Mecánica en Infantas – con la OIT, Cuantitativo de la Situación 
Económica, Comercial y Tecnológica de las MYPE de carpintería de Lima 
Metropolitana, Socio Económico de los Enfermos de TBC EN Lima 
Metropolitana, Demanda laboral de Jóvenes en Lima Metropolitana – 2004, 
Capacidades organizativas I de las instancias de concertación de Lima 
Metropolitana, Capacidades organizativas II de los gremios MYPE de Lima 
Metropolitana, Situación laboral de la cadena de Rubro de Confecciones, y 
Visibilización del aporte económico de los comedores autogestionarios  

 Cuadernos de Desarrollo Económico Local: I el 2005, II el 2006 y III el  2007 
 Estudios: Publicaciones: Plan de Desarrollo Concertado de Puente Piedra, 

Plan de Desarrollo Económico de Puente Piedra, Diagnóstico Económico de 
Puente Piedra, Estudio etnográfico de Puente Piedra, Estudio de necesidades 
de capacitación a redes empresariales de Puente Piedra, y Propuesta de 
articulación de redes empresariales de Puente Piedra. 

 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
Entre las dificultades encontramos la resistencia de las autoridades locales a asumir 
procesos nuevos como son el fomento de las economías locales y la lucha contra la 
pobreza. No hay una voluntad explicita de asumir el desarrollo económico, mas aún 
cuando se desconocen las buenas prácticas de fomento de las economías locales. 
 
De otro lado, esta la desconfianza que se ha generado en la población. Hay un 
interés de los habitantes por la búsqueda de resultados concretos, muchas veces 
ello cuestiona los procesos de planificación económica participativa. 
 
Y por último, las dificultades para asumir una expansión de los programas de una 
institución que afirmó su trabajo en el Cono Norte ya que hubo una incomprensión 
de otras instituciones por una ampliación de los territorios hacía el Sur y el Este, en 
muchos casos se consideraba un expansionismo institucional indiscriminado. 

 
3 Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
El asumir proyectos dentro de un Departamento, donde uno de ellos es el proyecto 
base, va ir produciendo ajustes permanentes a un proceso de construcción conal, 
mas aún si la intervención pasa de una intervención de un Cono a 03 Conos de Lima 
Metropolitana. Esta forma de intervención hace que los procesos en curso se vayan 
ajustando de una manera permanente, donde a una mayor cantidad de proyectos el 
impacto sobre la realidad será mayor.  

 



4 Actores involucrados y roles. 
 
• Las Municipalidades, quienes promueven el desarrollo económico local, sea en 

sus distritos y los Conos. De la misma manera con las Gerencias de Desarrollo 
Empresarial de las Municipalidades y los Equipos Municipales con quienes se 
coorganizan un conjunto de actividades. 

• Las organizaciones y redes MYPE, como representaciones de los empresarios 
que contribuyen al desarrollo de su sector y la economía de sus distritos y el 
Cono. 

• Las instituciones que contribuyen al desarrollo de los sectores económicos, en su 
calidad de aliados estratégicos, entre ellos podemos destacar: 

 Centro de Innovación Tecnológica de Madera CITE Madera del Ministerio de 
Producción, para la Capacitación Técnica y pasantías tecnológicas en 
carpintería. 

 SENATI – CENTROPYME para la capacitación Técnico Productiva PYME 
Confecciones, Carpintería, Metal Mecánica, Calzado.      

 Universidad Agraria La Molina – Facultad de Ciencias Forestales, para la 
capacitación técnica en el uso de la madera y la relación con los centros de 
extracción de la madera. 

 CECYCAP de Arequipa, ONG con proyecto especializado con MYPE de 
carpintería. 

 ONGs COPRODELI para la promoción de carpintería en Ventanilla. 
 CODECON y el Colegio de Economistas de Lima, para los cursos en Gestión 

Empresarial.  
 
5 Sostenibilidad de la propuesta 
 
Los años de trabajo de Alternativa como una institución referente en el Cono Norte, 
le ha permitido que en los proyectos que ejecuta involucre a las municipalidades y 
organizaciones económicas. Es por ello, que la sostenibilidad de la propuesta 
descansa sobre los siguientes ejes: 

 
• Se basa el desarrollar procesos participativos para el fortalecimiento y la 

construcción de instituciones locales y conales al fomento de las economías de 
los territorios.  

• Dos mecanismos importantes para los compromisos colectivos son la 
concertación  y el trabajo comunitario. La concertación como una relación público 
privada para una construcción estratégica, y el trabajo comunitario como un 
compromiso de construcción de su propio desarrollo. 

• Un soporte importante es el relacionado al desarrollo de capacidades para formal 
el capital humano local, por ello hay programa de sensibilización, capacitación y 
asistencia técnica para desarrollar capacidades y habilidades locales. 

• Muchas de los instrumentos de desarrollo económico local terminan 
institucionalizándose en pactos territoriales, ello es parte de los compromisos de 
los actores en los territorios. 

 
Y por último, que el desarrollo económico territorial se enmarca dentro de la 
concepción, ejes temáticos y líneas estratégicas de la institución. Se privilegia las 
acciones de refuerzo, impulso y promoción de las economías locales y los ejes 



económicos estratégicos, las cuales se complementan con otras problemáticas y 
propuestas trabajadas para un desarrollo metropolitano por Conos. 

 
6 Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención 
 
La institucionalidad local y conal que se desarrolla en los ámbitos de intervención, al 
asumir las formas de espacios de concertación y organizaciones económicas, le dan 
una viabilidad que descansa sobre un capital social local. En todo esto hay un rol 
fundamental de una organización estable como son los gobiernos locales que 
desarrollan instrumentos de planificación y formas de gestión en la estructura 
municipal. 
 
A nivel conal, El Cono Norte es importante la conformación del Consejo de 
Desarrollo Económico del Cono Norte (CODECON), como el espacio donde 
confluyen los gobiernos locales tras un Plan de Desarrollo Económico Conal. 
Asimismo, lo serán las Mesas de Concertación por el DEL que surgieron en los 
distritos. 
 
Desde la sociedad civil, hay un amplio tejido social y económico que se ha 
desarrollado. Estas adoptan las formas de redes empresariales por sub-sectores 
económicos tales como: las asociaciones empresariales relacionadas al comercio y 
los servicios,  las organizaciones de mujeres, jóvenes y comunicadores. Muchas de 
estas han sido reconocidas por los gobiernos locales y habiéndose gestado 
mecanismos de elecciones, representación, vigilancia, seguimiento y transparencia. 

 
7 Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
El presente proyecto promovió procesos inclusivos y equitativos que generaron  
empleo e ingresos mejores, y de esta manera se contribuyó a mejorar las 
condiciones de vida para la población. La generación de oportunidades y la 
consolidación de los empleos  en los territorios económicos muestran ser una 
estrategia para luchar contra la pobreza. 
 
Esta estrategia tiene un enfoque de derechos y de desarrollo económico, 
impulsando procesos participativos y el fortalecimiento de actores y redes 
institucionales de carácter económico, político y social. Ello permite la consolidación 
de instancias ínterdistritales articuladas a un sistema metropolitano de gestión 
democrática y descentralizada de Desarrollo Económico Local de la ciudad, con 
políticas públicas concertadas que priorizaron y desarrollaron las potencialidades 
endógenas con un sentido solidario, competitivo, empresarial y territorial. 

 
8 Cambios visibles 

 
• Encontramos procesos que promueven la economía conal y local sobre la base 

de sus potencialidades económicas e incluyendo en estos procesos a la MYPE 
como una base empresarial importante del tejido empresarial en los territorios. 

• Se va fortaleciendo la institucionalidad conal y local, hay actores económicos que 
asumen la responsabilidad de su desarrollo, más aún cuando estos procesos son 
inclusivos y participativos. 



• El desarrollo de capacidades para el desarrollo de sub-sectores económicos, 
produciéndose mejores niveles de competitividad y productividad de los 
empresarios locales. Este desarrollo de capacidades dinamiza la economía 
promoviendo la economía con recursos humanos cada vez más eficientes y 
mejorando la calidad de su trabajo. 

• Una práctica de la asociatividad, bajo formas empresariales y gremiales, donde 
principalmente se desarrollan las de carácter horizontal, produciendo un clima de 
cooperación y confianza. 
 
 

     Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
Las autoridades y funcionarios de las municipalidades, las conductores de las micro 
y pequeñas empresas, los emprendedoras mujeres, jóvenes y discapacitados, se 
involucraron en los procesos individuales y colectivos, como consecuencia del 
enfoque de desarrollo inclusivo y participativo. Era necesaria la participación en la 
formulación de planes, fomento de formas de concertación e institucionalidad local, 
fortalecimientos de organizaciones y los programas de sensibilización, capacitación 
y de formación de capital social local. 

 
El proceso participativo de promoción del desarrollo económico territorial, implicó la 
intervención directa de los actores económicos locales, además que en todo 
momento hubo un compromiso colectivo y muchas veces terminaron firmadas en 
actas de compromisos de las partes que intervinieron. 
 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 
 
Todo proceso participativo y de desarrollo de capacidades no es lineal, depende 
mucho de las voluntades de quienes intervienen. Es normal que se hayan 
presentado modificaciones en el proceso, sin embargo, estas fueron asumidas 
dentro del seguimiento y evaluaciones constantes. 

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 
Los actores económicos de este sector han  desarrollado actividades conjuntas de 
capacitaciones y de gestión empresarial.  
Las capacitaciones de formulación de planes de Desarrollo económico, Concertado 
e integral han promovido la concertación de los actores el aprendizaje en su 
conjunto.  
 Los jóvenes emprendedores han realizado proyectos de inversión y han convocado 
la participación de entes de financiamiento.  
Todos los actores del sector Lima norte han aprendido la importancia de la 
formación de redes y de la integración de empresas para el desarrollo del ámbito. 

 
 
 



4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 
experiencias. 

 
Los instrumentos utilizados  son para la promoción del desarrollo económico local y 
empresarial, estos son aplicados a los niveles zonales, distritales y conales. Pese a 
que las realidades de Lima Metropolitana son un mosaico, considerando las 
particularidades y el estado de los procesos socio-económicos es posible una 
replicabilidad de los instrumentos en otras experiencias. 
 
La aplicación de las herramientas en muchos años, han permitido que estas se 
vayan validando, habrá una mayor validez de aquellas que son aplicadas a los 
niveles zonales y distritales. Sin embargo, a nivel conal hay mas complejidad de los 
instrumentos, ello en la medida que cada uno de los Conos se encuentra en 
diferentes procesos de desarrollo económico local. 

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
El desarrollo de un espacio conal para pensar el desarrollo, implica un conjunto de 
momentos que van desde talleres hasta la formulación de un Plan de Desarrollo 
Económico. Ello implica tener claro el rol del espacio de concertación, el rol de los 
actores económicos, un despliegue de estrategias continuas y permanentes, todo 
ello como parte de una metodología técnica, participativa e integral. 
Aunque hay una visión compartida y objetivos comunes, la lógica de las autoridades 
y funcionarios municipales, los empresarios y las instituciones locales son diferentes. 
Ello complejiza la metodología, con transacciones permanentes de intereses y 
propuestas. Sin embargo, el arte es hacerla colectiva para que cobre un curso de  
validación.   
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, Poder aplicarla y Quererla hacerla. 
 
La capacitación se ha desarrollado de manera colectiva e individual. Lo colectivo 
para el desarrollo de procesos de desarrollo participativo y de desarrollo organizativo 
e institucional; la individual para procesos de desarrollo de capacidades 
empresariales y técnicos. En ambos casos los involucrados asumen conocimientos 
teóricos prácticos, los cuáles son aplicados posteriormente, con una 
retroalimentación permanente.  
En los casos colectivos los procesos participativos se producen de manera periódica 
pero permanente, y en los procesos individuales en forma continua y práctica para 
lograr empresas sostenibles. 


