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Situación inicial

 
1. Ubicación de la experiencia. 

 
Región:     Lima 
 Área de intervención:   Lima Sur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La problemática que se pretende abordar. 
 
Lima Sur tiene aún dificultades en asumir propuestas de desarrollo y gestión 
integral del territorio, los procesos de planificación y participación aún no logran 
comprometer al conjunto de los actores en un proceso de desarrollo territorial. 
 
No se logra controlar aún el crecimiento desordenado y no inclusivo, situación que 
no contribuye a mejorar las condiciones de vida de su población. Aún hay un 
incremento en ocupación urbana de áreas agrícolas, playas, incremento de las 
actividades comerciales, de servicios, de MYPE, de la existencia de la pobreza, 
etc., no siendo estos controlados aún por procesos de desarrollo económico, 
concertación y liderazgo. 
 
Es por ello que el proyecto tiene por objetivo: Actores sociales y económicos del 
Cono Sur de Lima Metropolitana, fortalecen su capacidad de gestión empresarial, 
concertación y liderazgo propositivo en procesos de desarrollo local e inciden a 
través de alianzas y redes, en la formulación de políticas públicas con enfoque 
territorial y de equidad de género.  
 
 

Lima Sur



3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
Incremento de la población del Área Sur de Lima: en 1993 era 855 miles de 
habitantes a 1,296 miles de habitantes en 1999, se ha crecido en un 34%, de los 
cuáles el 54% se encuentra en situación de pobreza y el 20% en pobreza extrema. 
  

 
 
El área territorial de Lima Sur no es homogénea, presenta una diferenciación de 
sus distritos de acuerdo a su ubicación espacial y de actividades, podemos señalar 
tres bloques: San Juan de Miraflores, Villa María del triunfo y Villa el Salvador, el 
Valle medio y bajo de Lurín y Pachacamac, y la Cuenca del Río Lurín. El proceso 
de urbanización hacia el Sur provoca el aumento de la plusvalía urbano, 
produciéndose mayores inversiones, incrementándose la especulación de tierras y 
un permanente cambio de uso. 
 
Lima Sur integrada  por sus distritos cuenta con una gama de productos y 
servicios, siendo las actividades económicas importantes las de comercio, 
producción y servicios. A nivel de la dinámica de las micro y pequeñas empresas, 
Lima Metropolitana concentra el 97.7% del total de los establecimientos 
interdistritales del Departamento (según la Encuesta de Infraestructura Social y 
Económica Distrital 1999). Lima Sur dentro de ello concentra el 18.7% de los 
establecimientos comerciales1.  

 
Según datos de la PEA al 20062 de Lima Sur, considerando 05 distritos importantes 
(Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, y Villa María del 
Triunfo) algunos datos económicos importantes: 
 
• La PEA de 14 años a más de es de 562, 611 habitantes, de los cuáles más de 

la mitad (62.2%)  se encuentra en los distritos de Villa El Salvador y Villa María 

                                                            

1 Fuente: INE / Elaboración: CEAS, en base a la Encuesta Nacional de Infraestructura Económica 
Distrital - 1999 

2Fuente: Convenio MTPE – PROPOLI – CS. OSEL Lima Sur. Encuesta de Hogares / Especializada en 
Niveles  de  Empleo.  Diciembre  del  2006  /  Elaboración: MTPE  –  Observatorio  Socio  Económico 
Laboral Lima Sur. 



del Triunfo. Por condiciones laborales el 7.8% es desempleado, el 45.4% es 
subempleado y el 46.8% tienen un empleo adecuado.  

• El 45.4% de la PEA de Lima Sur es inmigrante, el 59% son hombres y la mayor 
concentración por edades se encuentra entre 30 y 44 años (39%) y 14 a 29 
años (38%). 

• El promedio de ingreso laboral en la Micro y pequeña Empresa es de S/. 
760.00, en la Mediana y Grande de S/. 1097.00, en los Independientes es de S/. 
599.00, el sector público es de S/. 1,172 y en los hogares de S/. 480.00. 

• El 42% de la PEA ocupada labora fuera de Lima Sur, su ingreso laboral 
promedio es S/. 900.00, y el 20.5% cuenta con estudios superiores concluidos. 

• El 58% trabaja en la zona Lima Sur, su ingreso laboral promedio es de S/. 
640.00, y el 14.6% cuenta con estudios superiores concluidos. 

 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 
 
En el sistema productivo de Lima Este podemos encontrar lo siguiente: 
 
• La existencia de un débil articulación de las actividades económicas en el área 

Sur,  está se encuentra en proceso de desarrollo. 
• Hay una oferta de espacio para la localización de grandes empresas: 

principalmente en Lurín, Pachacamac, Zona Industrial de Villa El Salvador 
• Un crecimiento acelerado del mercado inmobiliario: Lurín y Pachacamac, en 

San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador se presenta el 
crecimiento vertical con mayor densificación de las viviendas 

• Hay una débil especialización de las actividades económicas, VES tiene una 
mayor especialización productiva y luego está Villa María del Triunfo. 

 
Pese a lo señalado, podemos señalar las potencialidades de algunos principales 
distritos de Lima Sur: 

 
BASES DE LA COMPETITIVIDAD LIMA SUR 

 
Fuente: Validación e Implementación del Desarrollo Integral de Lima Sur, 2025 
Elaboración: MTPE – Observatorio Socioeconómico Lima Sur 
 
En el conjunto de los distritos presentados podemos encontrar una lógica mayor de 
algunos sobre otros, por ejemplo, el caso de San Juan de Miraflores es nítido el ser 
el centro Financiero y Comercial de Lima Sur, ello es la base para la articulación 



con otros distritos de Lima Sur. Otro es el caso de los distritos de Lurín y 
Pachacamac donde se destacan las actividades turísticas y agroindustriales. En 
cada uno de los distritos, sin embargo, hay las condiciones básicas para un 
desarrollo de los sectores económicos, mientras que los actores no 
necesariamente son locales sino que sus sedes se encuentran en Lima 
Metropolitana. 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
Desde el 2001 hay una construcción de ciudadanía y una visión de desarrollo 
basada en las gestiones locales, hay procesos distritales que adquieren relevancia 
en Lima Metropolitana y Nacional, y a la vez aparece la identidad: Lima Sur y no 
Cono Sur. Desde aquellos años ya se venían desarrollando planes de desarrollo 
integral en los distritos de Lima Sur, es en el 2002 que se inicia el proceso de 
concertación Lima Sur.  
 
Los años posteriores se van desarrollando iniciativas de fomento empresarial que 
posteriormente se convertirán en iniciativas de desarrollo económico local, dentro 
de ello los distritos que conforman Lima Sur tienen planes de desarrollo económico 
local, esto más son planes de habiendo sido formulados no fueron ejecutados. En 
todo ello, Villa El Salvador es una excepción, había desarrollado procesos de 
fomento de las economías locales. 
 
Son muchos años en los que estuvo presente el interés por contar con un Plan de 
Desarrollo Económico Lima Sur, este tuvo diversos intentos que comprometían 
desde esfuerzos metropolitanos y/o esfuerzos de concertación distritales. 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 

 
En el Gráfico que presentamos a continuación, podemos observar la forma en 
como se interrelaciones los actores económicos, aunque estén algunos distritos de 
Lima Sur. 
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Para un mayor entendimiento del mismo, las líneas entrecortadas refleja un grado 
de poca relación entre los actores, las líneas continuas un mayor grado de relación  
entre los actores, y por último, las líneas entrecortadas y con adición de un rayo 
refleja el grado de relación nula entre los actores. Acorde a ello podríamos señalar 
que en Lima Sur: 
 
• Una relación más permanente entre los mercados, empresas y los gremios 

empresariales locales de Lima Sur. 
• Los gobiernos locales no tienen una relación importante con las empresas y las 

instituciones de fomento de las economías locales. Si bien tienen iniciativas, 
estas aún no se han consolidado más allá de coordinaciones y eventos 
esporádicos. Y de otro lado, hay poca articulación y acciones conjuntas entre 
los gobiernos locales mencionados. 

• Y la relación de las instituciones locales de desarrollo de capacidades y de 
servicios a las empresas no van más allá de algunos servicios u programas 
educativos y desarrollo tecnológico sin articularlos a los procesos económicos 
locales. 

 
Como se verá Lima Sur no es una sistema económico integrado y articulado, si 
bien hay procesos hacia Lima Sur, estas aún tienen las dificultades para desarrollar 
un proceso de desarrollo económico competitivo e inclusivo. 
 
7. Diagnóstico del capital social 
 
El Lima Sur hay una multiplicidad y diversidad de instituciones y organizaciones, 
ambas con experiencia en procesos participativos de desarrollo local, sin embargo, 
tienen una limitada gestión de estas instituciones y organizaciones tras una 
propuesta de desarrollo económico. 
 
Otra de las dificultades es la escasa interrelación institucional pública y privado, 
hecho que se produce no solo en Lima Sur, sino también en los ámbitos distritales, 
no hay un suficiente conocimiento de las potencialidades económicas. 

Los procesos participativos y de organización vecinal y funcional han generado 
liderazgos sociales importantes, hay un capital social no solo en la sociedad civil 
sino también en las organizaciones empresariales. Esta amplitud  de 
organizaciones con liderazgos las encontramos más en las institucionalidades 
distritales antes que en Lima Sur. 

8. Línea de base 
 
 Proceso de desarrollo económico de Lima Sur no ha concluido, hay una 

experiencia de concertación en procesos de concertación de Lima Sur desde 
los Gobiernos Locales. 

 Desigual proceso de concertación por el desarrollo económico local en los 
distritos de Lima Sur, el tema es parte de la agenda de los gobiernos locales. 

 Inexistencia de asociaciones y organizaciones de productores y comerciantes a 
nivel de Lima Sur en relación al desarrollo económico local, principalmente 
existen algunas organizaciones económicas de carácter distrital. 



• Existe una amplia presencia de micro y pequeñas empresas en los rubros de 
producción, comercio y servicios, con problemas de formalización, 
competitividad y acceso al empleo decente (calidad del empleo).  

• Actores económicos locales con capacidades incipientes para la formulación de 
políticas y programas que promuevan el desarrollo económico Local de Lima 
Sur. 

 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
• Promoción y formulación de Políticas, Programas y Proyectos con 

enfoque al Desarrollo Económico por parte de Gobiernos Locales, en la 
que busca que las Municipalidades  asuman responsabilidades en el diseño y 
formulación de políticas de fomento de Desarrollo Económico Local de Lima 
Sur, generando procesos de concertación y la creación de condiciones 
favorables para el DEL. 
 

• Desarrollo de capacidades de las organizaciones gremiales de gestión, 
representación e incidencia en políticas, como un desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones gremiales que desarrollen liderazgos, 
legitimidad y capacidad propositiva de manera que tengan una participación 
activamente en los espacios de incidencia política y social a fin de generar 
climas adecuados para el desarrollo de las MYPE, generando puestos de 
trabajo de calidad. 
 

• Desarrollo de la competitividad de las MYPE de Comercio, Producción y 
Servicios, como un conjunto de acciones para que microempresas de 
producción, comercio y turismo serán capacitadas y asesoradas técnicamente 
para alcanzar altos niveles de producción mejorando sus capacidades de 
gestión empresarial, articulación comercial y la conformación de redes 
empresariales. 
 

2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
En Villa El Salvador el 14 de marzo del 2007, se firma el Acta de Constitución de la 
Asociación de Municipalidades de Lima Sur,  Jaime Zea actual Alcalde de Villa El 
Salvador fue reelegido como presidente de Asociación. En esta asociación se 
considera a 16 distritos que se encuentren geográficamente dentro del área Sur de 
Lima, este proceso es importante porque se viene concertando desde el año 2002. 

 
3. Metodología de intervención 
 
La generación de espacios de concertación a nivel distrital, territorial Lima Sur y 
Plataformas Nacionales, se viabilizan a partir de los componentes, es al interior de 
los componentes que se producen los procesos. 
 
• Promoción y formulación de Políticas, Programas y Proyectos con 

enfoque al Desarrollo Económico por parte de Gobiernos Locales: 



 
• Generar herramientas e instrumentos de Gestión. 
• Diseñar y formular políticas de fomento del desarrollo económico local, Lima 

Sur y Metropolitano. 
• Promover y generar espacios de concertación para el  Desarrollo 

Económico. 
• Implementar servicios de DEL.  
 

• Desarrollo de capacidades de las organizaciones gremiales de gestión, 
representación e incidencia en políticas: 

 
• Desarrollar un modelo de Gestión gremial, abarcando a las actividades de 

comercio, producción (artesanía, textilería, confecciones, calzado, metal 
mecánicas) y servicios. 

• Desarrollar propuestas de Desarrollo Económico. 
• Formular propuestas de Políticas. 
• Desarrollar sistemas de Vigilancia de Políticas.  
 

• Desarrollo de la competitividad de las MYPE de Comercio, Producción y 
Servicios: 
 
• Participan Redes Empresariales, Conglomerados Económicos de: 

Producción, Comercio y Turismo.  
• Generar un sistema de articulación entre MYPE de los conglomerados de 

madera, carpintería, artesanía, gastronomía y comercio 
• Generar sistemas de comercialización y articulación en redes empresariales. 
• Validar un modelo de gestión para mercados que los articule con 

proveedores urbanos y rurales. 
 

4. Los temas que se trabajan:  
 

• Aprovechamiento de las potencialidades locales 
• Fortalecimiento de las capacidades de producción y gestión. 
• Promoción de la innovación y especialización. 
• Promoción de redes y articulación con otros territorios. 
• Incidencia en políticas públicas. 
• Mayor calidad del empleo  
• Aseguramiento y creación de nuevos empleos 
• Acceso a financiamiento 
• Mayor capitalización 
• Inversiones en capacitación y tecnología 

 
5. Indicadores propuestos. 
 
 No. de actores sociales y económicos de Lima Sur que participan de procesos 

de Desarrollo Económico Local. 
 No. de autoridades y funcionarios de Lima Sur Metropolitana que fortalecen sus 

capacidad de gestión empresarial, concertación y liderazgo. 
 No. de políticas, propuestas y programas de desarrollo económico local. 



 No. de instrumentos de planificación para gestionar el desarrollo económico 
local. 

 No. de MYPE que han mejorado su competitividad y productividad. 
 No. de MYPE que mejoran la calidad del empleo. 
 No. de Mype que participan en asociaciones y redes empresariales. 

 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
• Planes desarrollo concertado y planes de desarrollo económico local, como los 

instrumentos de gestión del desarrollo económico de Lima Sur y sus distritos. 
• Campañas comerciales, campañas de salubridad y limpieza, enfocadas 

principalmente al sector comercial, para el mejoramiento de los centros de 
atención a  clientes.  

• Capacitaciones y cursos: Mejora de infraestructura de servicio, mejora en la 
atención con un enfoque de fidelización de clientes y mejora en la calidad de 
productos ofertados. 

• Tienda virtual, tienda física, ferias y ruedas de negocios, que ayudaron a 
encontrar clientes estables, con el compromiso de ventas e grandes volúmenes. 

• Políticas, programas y proyectos que favorecen el desarrollo económico local, 
cuya finalidad generar condiciones favorables para el desarrollo de las MYPE. 

• Modelo de Gestión gremial distrital, con actuación social e incidencia en 
políticas públicas que mejoran la competitividad y la calidad del empleo en las 
Mype.  

• Sistema de articulación entre las Mype de los conglomerados de madera, 
carpintería, artesanía, gastronomía y comercio 

• Desfile de modas, visitas guiadas y desarrollo de catálogos de productos; 
mejorando asimismo la atención a sus clientes, a través de los cuales se 
promocionaban las MYPE de confecciones y calzados. 

 
 

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

 
 Logros en Desarrollo Económico Local 

 
a) A nivel de Gobiernos Locales Y Regionales 

 
o Políticas de promoción de las MYPE: 

 
• 03 gobiernos locales: Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín, han 

formulado, promulgado e implementado 10 políticas de promoción de las 
MYPE. 

• VES, ha generado 03 resoluciones y 01 ordenanza para el ordenamiento del 
transporte, promoción del Parque Industrial de VES, seguridad ciudadana, 
tratamiento Residuos Sólidos de los mercados. 

• San Juan de Miraflores, ha generado 01 acuerdo de Concejo de aprobación 
del Plan Desarrollo económico Local, 01 resolución de la Gerencia de 
Desarrollo Económico para la instalación de paneles publicitarios en la zona 



comercial, 01 proyecto formulado y aprobado para la implementación de un 
sistema de seguridad en el principal conglomerado comercial del distrito. 

• Lurín,  02 Resoluciones de GDH, institucionalización del Comité de Turismo 
y Asociaciones de  Comerciantes de Chicharrones San Judas Tadeo, 01 
proyecto formulado y aprobado para creación de Oficinas de  Promoción 
Turística. 

 
o Planes Concertados 
 

• San Juan de Miraflores, Lurín y Villa El Salvador formulan e implementan 
sus Planes Distritales de Desarrollo Económico Local. 

• San Juan de Miraflores y Villa El Salvador VES implementan el 100%  de los 
Planes Anuales de Desarrollo Comercial, de los principales conglomerados 
de sus distritos. 

• Lurín: formula un Plan de Desarrollo del Sector Turismo y constituye el 
Comité de Turismo de Lurín para su implementación. 

• Actores locales de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador (municipalidad 
y dirigentes de gremios y asociaciones Comerciales) articulados para 
implementación de los planes de desarrollo comercial de sus 
conglomerados. 

 
o Plan de Desarrollo Económico de Lima Sur 
 

• Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima (VES, VMT, SJM y 
Pachacamac) han elaborado el Plan Integral de Desarrollo de Lima Sur y 
priorizan como eje principal al Sector Comercio. 
 

b) A nivel de Gremios empresariales 
 

• Concertación e incidencia en Políticas Públicas  
 
o Sector Comercio: 

 
FENATM: 
 

 Formula su Plan Estratégico con participación de los mercados de Lima 
Metropolitana.  

 Desarrollan Anteproyecto de Ley Marco para Promoción de los 
Mercados.  

 Elaboran Propuesta de implementación del programa Mi Mercado del 
Ministerio de Trabajo, para modernización de mercados.  

 
FUCOMIVES: 
 

 Propuesta de modificatoria a Ordenanza para el cobro de arbitrios de 
limpieza pública en función al área de funcionamiento de los mercados y 
ya no en función al total del área de terreno de dichos mercados. 

 
Mesa Comercio VES y gobierno local: 
 



 Promueven formalización del terreno ante COFOPRI para actividad 
comercial. 

 
ACUCAFVES: 
 

 Cuenta con fondo común creado para la compra de terreno a COFOPRI. 
 

AMESAJUM: 
 

 Logra la inclusión y aprobación al presupuesto participativo 2007 de un 
proyecto para la implementación de un Plan de Ordenamiento del Sector 
comercio en el distrito. 

 Presenta una propuesta de Plan de Ordenamiento del sector comercio 
para su consideración por la actual gestión. 

 
o Sector Artesanía: 
 

 CIAP: Formula su Plan Estratégico institucional, con participación de sus 
bases, incorporando en su agenda propuestas del sector artesanía. De la 
misma manera, como parte de la Red Nacional Pro Ley del Artesano 
(RENAPLA), formula gestiona y logra la aprobación de la “Ley del 
Artesano y desarrollo de la actividad artesanal”. Actualmente vienen 
participando junto con el MINCETUR en el Comité Técnico para la 
elaboración del Reglamento de dicha Ley. 

 
 COCEDAVES: Conforma el primer Consejo Distrital del fomento 

artesanal de VES. 
 

 ICHIMAYWARI: Asumiendo la presidencia del Comité de Turismo de 
Lurín, implementa el Plan de Desarrollo del sector turismo del distrito. 

 
o Otros Sectores Productivos: 
 

 VES: 06 Gremios productivos y 03 Asociaciones empresariales 
implementan el Plan de Desarrollo Comercial del PIVES 2006, orientado 
a la Promoción Comercial del Conglomerado 

 
Efecto en Empleo Digno 
 
o A nivel de Gobiernos Locales y regionales: 
 

Promoción de un entorno favorable en las localidades de VES, SJM y Lurín 
para la generación y el desarrollo de MYPE competitivas, traducidas en un 
aseguramiento y mejora de la calidad del empleo en las MYPE de sus distritos. 

 
o A nivel de Gremios empresariales: 
 

Construcción de una visión compartida y participación en espacios de diálogo y 
concertación con propuestas de políticas que conlleven a la mejora de la 
competitividad de las MYPE e incrementen la cantidad y calidad del empleo. 



 Del  sector Comercio: 
 
Comerciantes de mercados de abastos de los distritos de VES, SJM y VMT 
formulan e implementan estrategias de promoción comercial de sus 
Asociaciones (campañas comerciales, campañas de salubridad y limpieza) y 
mejoran la calidad de servicio a su comunidad (Mejora de infraestructura de 
servicio, mejora en la atención con un enfoque de fidelización de clientes y 
mejora en la calidad de productos ofertados). 

 
 Del sector Artesanía: 

 
 Microempresarios mejoran la gestión de sus procesos productivos logrando 

productos de calidad y el desarrollo de nuevos diseños con enfoque de 
demanda. 

 MYPE del sector artesanía se articulan en redes empresariales logrando 
insertarse al mercado a través de un sistema de comercialización: tienda 
virtual, tienda física, ferias y ruedas de negocios.  

 
 De otros Sectores Productivos: 

 
Microempresarios del Sector madera, carpintería, metalmecánica, artesanía, 
cuero y calzado, del PIVES, implementan de manera articulada estrategias de 
promoción comercial: desfile de modas, visitas guiadas y desarrollo de 
catálogos de productos; mejorando asimismo la atención a sus clientes. 

  
2. Dificultades que se presentaron 
 
La principal dificultad para aperturar un proceso de desarrollo económico local 
sostenible de Lima Sur es de carácter político, es decir, la voluntad política y el 
compromiso de los alcaldes para una continuidad de procesos avanzados. Los 
cambios de autoridades locales implican aperturar nuevos procesos de 
sensibilización y de compromiso con liderazgos que va allá de sus propios distritos. 
 
Y de otro lado, el asistencialismo y pragmatismo de las MYPE de Lima Sur, lo cual 
no permitía articularlos a un proceso de desarrollo económico. Este modo de 
pensar dificulto el avance de de los componentes del proyecto. Adicionalmente a 
ello es la incipiente práctica de la asociatividad y los escasos recursos con los que 
cuentan los empresarios contribuían a retrasar el proceso de intervención. 

 
3 Cambios implementados en el proceso de intervención 
 
El proceso de intervención con una alta participación de los gobiernos locales, hizo 
de que el ritmo del proyecto dependa mucho de la voluntad política de las 
autoridades locales, mucho del avance pasaba por ir desarrollando y compromisos 
procesos distritales. Mas aún cuando muchas de las políticas locales dependían de 
decisiones municipales, por ejemplo las ordenanzas municipales, que iban más allá 
de las decisiones de quienes promovían el proyecto.  Ello llevo a que en todo 
momento había que adecuar las acciones al ritmo y tiempo que el propio proceso lo 
exigían.  

 



 
4 Actores involucrados y roles 
 
A continuación presentamos las instituciones públicas y privadas que intervienen 
en el proyecto, como el rol de cada una de ellas. Van desde el nivel local hasta el 
nivel nacional dependiendo de los niveles de las propuestas y de acción local sobre 
los territorios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 Sostenibilidad de la propuesta. 

 
El desarrollo de una institucionalidad en Lima Sur y sus distritos por el desarrollo 
económico local, basado en los eslabones de estado a nivel local y que concertan 
con otros actores locales le dan la sostenibilidad al proyecto. 
 
La existencia de políticas y normas aprobadas por los gobiernos distritales,  como 
las formas de organización municipal asumidas respaldan y promueven las 
actividades de desarrollo económico que comprometen a los actores del desarrollo 
económico. 
 
De otro lado, las capacidades desarrolladas con los gremios y redes empresariales 
locales, a quienes se les ha provisto de conocimientos y herramientas de gestión 
empresarial y el desarrollo económico, los incorporan en procesos inclusivos que 
van garantizando la sostenibilidad del proyecto. 

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

de culminada la intervención. 
 
 Las dinámicas metropolitanas y de Lima Sur, comprometen a la Municipalidad 

de Lima Metropolitana y los gobiernos locales de Lima Sur. Principalmente los 
últimos han creado una institucionalidad importante como es la Asociación de 

Los Gobiernos formulan e implementan 
políticas, programas y proyectos que favorecen 
el desarrollo económico local y generan 
condiciones para el desarrollo de la 
competitividad de las Mype. 

ESTADO: 
Congreso, Ministerios, Región y 
Municipalidad Metropolitana, 
Municipalidades Distritales de Lima 
Sur. 

Las Organizaciones gremiales mejoran su 
capacidad de gestión,  representación, 
actuación social e incidencia en políticas 
públicas que mejoren la competitividad y la 
calidad del empleo en las Mype.  

GREMIOS: 
Organizaciones de Nivel Distrital y 
Nacional 
Municipalidad Metropolitana, 
Municipalidades Distritales de Lima 
Sur  

Mype de Comercio,  Producción y Turismo 
elevan sus volúmenes de producción, ventas y 
calidad  alcanzando mayores niveles de 
competitividad y calidad del empleo

MYPES, Redes Empresariales, 
Conglomerados Económicos de: 
Producción, Comercio, Turismo  



Municipalidades del Área Sur de Lima (VES, VMT, SJM y Pachacamac), como 
espacio de gestión y concertación para el desarrollo. 

 La persistencia de la Mesa de Lucha contra la pobreza de Lima Sur, con 
algunas dificultades actualmente para enfrentar procesos de envergadura 
exigidas por Lima Sur y la lucha contra la pobreza. 

 Existe una creciente conciencia para definir una agenda de desarrollo de Lima 
Sur en relación con las políticas metropolitanas y nacionales, ello involucra a los 
actores económicos locales de los distritos de Lima. 

 Los gobiernos locales cuentan con instrumentos de planificación y organización 
para el desarrollo económico local. La Asociación de Municipalidades del Área 
Sur de Lima (VES, VMT, SJM y Pachacamac) cuentan con 01 Plan Integral de 
Desarrollo de Lima Sur y priorizan como eje principal al Sector Comercio. 

• A nivel de las microempresas productoras de calzados, confecciones, textiles, 
artesanía y carpintería se formaron redes y conglomerados que tienen una 
personería jurídica y planes operativos. 
 

7 Contribución a la lucha contra la pobreza 
 
A nivel de Lima Sur los cambios de contribución a la lucha contra la pobreza aún 
no son visibles, pero es de seguro que la implementación del Plan de Desarrollo 
será una herramienta de Lucha contra la Pobreza. Es más concreta las acciones 
que se vienen produciendo a nivel de los distritos, cuyas acciones de los gobiernos 
locales y los espacios de concertación si están contribuyendo al desarrollo 
económico y por ende a la lucha contra la pobreza. 
  
En la intervención con las MYPE, se obtuvo la revalorización de los activos y 
mejora en el nivel de ventas de los Sectores: Comercio (mercados de abastos), 
artesanía, madera, carpintería, metalmecánica, cuero y calzado. Se produce una 
mejora de la competitividad de las MYPE, como la permanencia en el mercado, el 
incremento en cantidad y calidad del empleo. 

 
8 Cambios visibles 
 
• Gobiernos locales proactivos en la construcción de un  proceso de desarrollo 

económico de Lima. 
• Generación de organizaciones económicas de los sectores, madera, 

carpintería, comercio, artesanía, calzado y metalmecánica. Ello implica el 
desarrollo de prácticas asociativas, principalmente de carácter horizontal y con 
énfasis en una visión compartida. 

• Actores económicos que inciden en propuestas, políticas y programas para el 
fomento de las economías territoriales. Muchas veces sus propuestas y 
acciones rebasan el marco de Lima Sur, como la participación en el proceso de 
aprobación de la “Ley del Artesano y desarrollo de la actividad artesanal”. 
Esto en parte de la generación de un capital social local de tipo propositivo, 
participativo e inclusivo. 

• MYPE más competitivas, que no sólo tienen en cuenta las necesidades y 
demandas de los empresarios, sino también la de los trabajadores que implican 
una mejor calidad del empleo. 

• Mejora de los servicios de atención productiva y comercial al mejorar los 
procesos económicos, mejores precios y un mayor calidad. Adicionalmente a 



ello hay una mejora de infraestructura de servicio, salubridad, la atención con 
un enfoque de fidelización y en la calidad de productos ofertados. 
 

 
Lecciones aprendidas 

 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 

 
La búsqueda de que los actores de la sociedad civil y gobiernos locales de los 
sectores populares de las regiones de Lima de Lima Metropolitana impulsan un 
proceso de desarrollo integral solidario desde sus espacios locales con proyección 
nacional, llevan implícito que los mismos estén totalmente involucrados y que sus 
resultados sean parte de los roles asignados dentro de este proceso. 
 
El liderazgo del proceso está en los gobiernos locales, como tal los componentes 
del proyecto inciden en que estos asuman propuestas y acciones para el desarrollo 
económico local. En todo momento este liderazgo los lleva a que de manera 
permanente se desarrollen espacios de concertación, como parte de un 
compromiso colectivo de construcción común. 
 
Hecho similar en los comerciantes, artesanos, confeccionistas, carpinteros, 
zapateros y metalmecánicos asistieron y participaron activamente en el proceso de 
desarrollo económico y de capacitación: técnico y productivo, gestión empresarial e 
incidencia en políticas y para participar en actos sociales, económicos y políticos. 
 
Y por último resaltar, que la sensibilización logró que  los productores mejoren sus 
ambientes de trabajo, implementen normas para la etapa de proceso de producción 
y adquieran instrumentos y maquinarias que garantizaran la seguridad del 
empleado, en todo este proceso los productores invirtieron un capital de trabajo 
con el fin de elevar sus niveles de ventas y mejorar su articulación a mercados más 
estables.  

  
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones 
 
Reiteramos el ritmo del proyecto estuvo en liderazgos locales de las autoridades 
locales, ello por encontrarse intereses y voluntades con niveles diferenciados. Por 
ejemplo, no todos los gobiernos locales cuentan con políticas de promoción de las 
MYPE y/o ordenanzas que contribuyan al fomento de la economía local. Ello incidió 
bastante en el proceso de intervención, no se puede desarrollar procesos definidos 
en realidades que no dependen del proyecto. 

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
El proyecto desarrolla procesos de interrelación entre los gremios empresariales e 
instituciones públicas y privadas, expresando ello procesos de concertación, de 
una construcción colectiva de una perspectiva de desarrollo. Este desarrollo 
capacidades para los actores económicos representó un intercambio de 
información y el conocimiento mas cercano de la problemática y propuestas a 
diseñar para producir cambios en las realidades de intervención. La unión de 



esfuerzos y las relaciones de cooperación y confianza, fueron los elementos para la 
construcción con aprendizajes colectivos y compartidos. 
 
En la formación de redes empresariales, para el desarrollo empresarial y la 
incidencia en políticas, hay una acción individual que se orienta hacia procesos 
asociativos, este proceso de lo individual a lo colectivo implica prácticas  
asociativas donde es fundamental el aprendizaje colectivo. 
    
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias 
 
Los planes de desarrollo tienen un proceso de formulación y gestión, los procesos 
desencadenados al tener una metodología permitirán su replicabilidad. Este 
proceso implica la formulación, ejecución y evaluación de planes, lo importante 
adicional está en su carácter participativo. 
 
Los procesos de incidencia, que implican un conocimiento de las relaciones 
sociales, económicas y políticas, implicando un conjunto de acciones de 
transferencias de competencias y de manejo de técnicas de empoderamiento. 
Estas acciones que son talleres, acciones de lobby, eventos, etc. Son posibles ser 
replicadas para procesos distritales y de Lima en cualquiera de sus territorios. No 
debemos de dejar de lado que en el contexto de país, Lima metropolitana es el 
centro político, particularidad que le es implícita frente a otras realidades del país. 
 
En lo referente a herramientas para fomento empresarial, las utilizadas han 
permitido una mayor inserción en mercados, mayor capacidad empresarial y 
desarrollo tecnológico. Un aporte adicional importante es la orientación hacia una 
mayor calidad de trabajo y desarrollo de redes empresariales insertas en procesos 
de desarrollo económico local. Estas herramientas también pueden ser replicadas 
en diversas realidades, haciendo una adaptación de las mismas a procesos de 
desarrollo económico local. 

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
Las metodologías se desarrollaron en tres campos y a nivel de los actores: 
gobiernos locales, organizaciones gremiales y MYPE. Podemos señalar que: 
 
 Las desarrolladas en los procesos de desarrollo económico local tienen una 

validación en tanto han sido implementadas en varios gobiernos locales, 
teniendo en cuenta sus realidades y las iniciativas de los actores locales. 

 La implementación de modelos de gestión asociativa y de incidencia en 
políticas públicas, son posibles ser replicadas acorde a las líneas productivas 
que se promueven en tanto hay lógicas de cada una de actividades económicas 
que se promueven. 

 La promoción empresarial y técnica de las MYPE, en los campos de las 
asociatividad, servicios financieros y de desarrollo empresarial, articulación con 
proveedores urbanos y rurales, redes empresariales, etc. Estos van validándose 
conforme van lográndose niveles de sostenibilidad e inserción en los mercados. 

 



6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 
conocer la herramienta, Poder aplicarla y quererla hacerla.  
 

Hay una transferencia de las herramientas DEL a los actores del proyecto, se 
desarrollo como parte del proceso de sensibilización y desarrollo de capacidades, 
de aplicación de delas mismas  logrando la implementación de Planes estratégicos. 
De la misma manera por ser el proceso participativo, implico su propia aplicación 
de las mismas herramientas. 
 
Y de otro lado, en el desarrollo de las capacidades de las MYPE los conocimientos 
adquiridos son a través de mitologías teóricas y prácticas, con metodologías 
educativas acorde al perfil de los conductores de empresas y trabajadores, las 
cuáles eran implementadas en sus unidades económicas y con resultados en la 
mejora de la rentabilidad de las mismas. 


