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- ¿Qué resonancias hay sobre los rasgos del desarrollo alternativo que planteamos? 
 
En la Zona de Lima Este- PERU venimos impulsando eventos de cumplimiento de Pacto 
de Gobernabilidad que son compromisos realizados entre futuras autoridades y 
organizaciones más representativas de la comunidad  respecto de sus necesidades más 
sentidas y que luego de un año de la firma y habiendo ya sido autoridades electas las 
organizaciones (Colectivos Cívicos) efectúan actividades de seguimiento e información de 
carácter público. Los compromisos del  III Pacto de gobernabilidad se suscribieron en  
setiembre del año 2010 y  El tiempo de vigencia del pacto es desde del año 2011 al año 
2014, periodo en que dura la gestión municipal de cada distrito en este caso se trata de los 
distritos de Chaclacayo, Ate, Santa Anita y El Agustino. 
 
Los puntos de la agenda giran alrededor de temas de educación, salud, medio ambiente, 
seguridad ciudadana, desarrollo económico, violencia familiar. El protagonismo se sitúa 
desde el papel gestor respecto de sus propuestas que asumen los ciudadanos y 
ciudadanas en relación con su autoridad local. 
 
Así mismo hay una creciente participación de las mujeres en los diversos espacios de 
decisión pública, ello explica en parte la necesidad de no ser ya un actor complementario 
sino rector en la afirmación de los intereses  y problemática más apremiante en cada 
localidad, así por ejemplo se ha  impulsado acciones  de sensibilización y capacitación  a 
mujeres  de organización de base y a operadores  institucionales  que atienden  la 
violencia  hacia la mujer y la familia, complementándose ello con la asesoría redes de 
mujeres  que atienden esta problemática en la derivación  y acogida a mujeres víctimas de 
violencia, algunas de ellas han sido participes de programas como el de Bancos 
Comunales.  
 

 
- ¿Nuevas aportaciones? 

 
Lo destacable es reconocerse como actor y sujeto de derechos en la que las autoridades 
específicamente alcaldes destacan la importancia de los espacios de concertación y de 
vigilancia de las políticas públicas.  
 
Otro hecho destacable es que por ejemplo desde la temática económica vista desde la 
perspectiva de las mujeres organizadas a través de la Central de Bancos Comunales es la 
puesta en marcha para la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito que va 
contribuir a profundizar valores claves para un desarrollo alternativo, pensar no solo en la 
lógica de salir momentáneamente de la pobreza a través de algún negocio sino comenzar 



a construir apuestas y relaciones económicas más solidarias, más fraternas que apunten al 
buen vivir en el sentido más humanizador del término. 
 

- ¿Cómo ha ido el proceso? ¿cómo socializaron el texto, qué cosas funcionaron y cuáles 
no?  
 
El proceso se realiza a través de nuestras reuniones institucionales de comité directivo en 
la que el marco conceptual se reaviva en las actividades de proyección y planificación de 
acciones futuras teniendo como centro a las personas  y grupos destinatarios. 
 
Nosotros socializamos el texto con todos y todas las personas que laboran en el SEA a 
través del archivo virtual y tratando de que expresen a partir de la lectura del texto su 
reflexión sobre las cosas que consideran se vienen haciendo o que no, por señalar  
algunas intervenciones un compañero señalaba lo siguiente: “A este texto tiene mucha 
relación con la praxis de SEA. Propongo que este tema forme parte 
de la autoformación 2012 de los compañeros y compañeras de SEA”,  es decir se 
considera que el texto pude ser una herramienta útil para el trabajo concreto que 
realizamos en el día a día mas allá de una reflexión puntual, sino como soporte activo de lo 
que venimos a través del curso. 
 
Siento o sentimos que las cosas a veces no funcionan por ejemplo cuando los grupos de 
actores sociales que realizan labor de incidencia sobre alguna temática de interés 
comienzan a cerrar el espacio de dialogo a solo unos cuantos, ello es a veces es funcional 
pero contraproducente en términos estratégicos y se corre el riesgo de cerrar el círculo de 
acción practica. 


