
 
APORTES DESDE SEA / MÓDULO 2 

 
• Aspectos Descriptivos 

 
La experiencia de los bancos comunales es muy impor tante compartirla dada la potencia de 
de lucha contra la pobreza a través del microcrédit o como un instrumento que permite 
proporcionar créditos a personas en situación de po bres con actividades económicas a ello 
se agrega otros servicios financieros y no financie ros, incluida la asistencia técnica y el 
manejo del ahorro mediante la aplicación de metodol ogías que promuevan la 
responsabilidad y la autoestima. La autonomía finan ciera y la capacidad de las comunidades 
para resolver sus propios problemas es otro element o positivo de la experiencia. Igualmente 
el ahorro contribuye a contar con una reserva que l es permita sostener a sus familias en 
tiempos difíciles. 
La base de la experiencia ha sido en poner en ejerc icio los principios claves de los bancos 
comunales tales como la Participación comunitaria, el fortalecimiento organizacional, el 
ejercicio de la solidaridad entre si, por la cual c ada uno de las socias se avalan entre sí, el 
desarrollar la confianza y responsabilidad comparti da para construir el bien común, el 
ejercicio de la democracia interna, por la cual tod as las socias tienen derecho a expresar sus 
ideas y opiniones y el respeto a la autonomía polít ica, social y de credo de las socias sin 
discriminación  alguna. 
 
 
 
1. Una mirada al contexto actual 
¿En qué medida el contexto (social, económico, polít ico, cultura y ambiental) donde se desarrolla la 
acción de la organización, ayuda o dificulta (oport unidades y amenazas) la puesta en marcha de una 
propuesta en el ámbito económico productivo? 
 
El contexto de Lima Este se expresa presenta en activ idad económica desarticulada, existiendo un 
mercado interno poco desarrollado debido a la preca riedad del empleo y la baja capacidad adquisitiva 
de la población que no menos de un 75% de sus ingre sos los invierte en alimentación y cubrir sus 
necesidades básicas. Existe una predominante economí a terciara, acentuada sobre todo en la últimas 
década, 86% de la actividad económica lo constituye  el sector comercio y servicios, concentrada 
principalmente en microempresas  que son unidades f amiliares que utilizan mano de obra familiar, 
barata y no calificada. En esta parte de Lima el 98%  corresponden a MYPE y sólo el 2% a la mediana y 
gran empresa. 
 
En los sectores comercio y servicios las actividades  principales son negocios de venta de abarrotes, 
restaurantes, actividades recreativas, hoteles, pel uquerías, talleres de mecánica, librerías y bazares . A 
nivel de la gran empresa se ubican en comercio cinc o supermercados en cuatro distritos y en servicios 
a la empresa del sector público que gestiona el agu a. En la producción predomina la producción textil, 
la confección de prendas de vestir,  fabricación de  calzado, fabricación de muebles de madera y de 
metal, elaboración de colchones, panaderías y de ar tesanía de diverso tipo. Habiendo constituido 
algunas de estas ramas (confecciones, carpinteros, metalmecánicos, artesanos) articulación entre 
unidades con débil capacidad de impacto en la ampli ación de un mercado interno débilmente 
estructurado. A nivel de la mediana empresa los más  representativos se ubican en los parques 
industriales de Ate, Huaycan y el Asesor. En la gran  empresa se ubican grupos importantes Backus, 
Ambev, AJE; Laive y Atento, Edegel. 
A nivel del empleo, la estructura ocupacional de to das las actividades económicas ha variado, los 
cuales han significado nuevos requerimientos en cua nto a competencias laborales y perfiles 
ocupacionales, es decir que existe desajustes entre  la demanda laboral del sector privado y la oferta 
formativa que ofrecen las diversas instituciones ed ucativas.  Por otro lado las horas de trabajo de un 
trabajador asalariado privado es en promedio 60 hor as semanales en deterioradas condiciones de 
trabajo.  
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Por otro lado un actor clave con el que trabajamos e s la mujer y observamos que la tasa de 
participación de la mujer en el mercado laboral del  Lima Este se ha incrementando, sin embargo, 
todavía existen muchas mujeres que presentan una pr ecaria inserción laboral. Respecto a la 
participación de la mujer en la PEA ocupada en Lima Es te, El Agustino, es el distrito con menores 
indicadores de participación de la mujer en la PEA oc upada, del total de 47,944 personas, solo el 39% 
(30,680) son mujeres, En Chosica  de 43,527 el 38% ( 26,780) representa a mujeres y  Santa Anita del 
total de 50,025 personas el 39.87% (33,178) son muj eres. 
 
Las MYPE muestran problemas similares en todo el país.  Estas tienen alta grado de informalidad y baja 
calificación de la mano de obra, deterioradas condi ciones laborales, no existe el derecho laboral, baj o 
acceso al crédito, no existe una cultura de cuidado  del medio ambiente, inestabilidad en las relacione s 
laborales y en el empleo, disminución o desaparició n de la protección social. Tienen débil gestión 
empresarial e infraestructura productiva deteriorad a. 
 
Asimismo las pocas políticas y medidas de orden loc al es decir a nivel municipalidades distritales hay  
poca visión del territorio y están subordinadas a l as políticas macroeconómicas, del tal modo que son 
aplicadas sin coordinación e incorporación efectiva  de las principales organizaciones económicas y 
sociales, ello no impulsa y no integra compromisos de Desarrollo Económico Local. Los procesos de 
implementación de las propuestas planteada desde lo s diferentes espacios por los principales actores 
económicos y sociales no se dan lo que crea la desa rticulación y debilita la competitividad de la 
economía local, sin embargo a nivel metropolitano a  raíz de la nueva gestión se ha iniciado un proceso  
interesante de articulación social y política pero que aún avanza muy lento a esto se ha denominado 
las áreas interdistritales de Lima. 
 
 
2. La experiencia en concreto 
La experiencia en concreto: sus puntos fuertes y su s puntos débiles… ¿en lo productivo, en lo 
organizativo? En relación a su contexto: ¿qué oportu nidades hay para que la experiencia siga 
adelante? ¿qué amenazas la ponen en peligro?  
 
En relación a los puntos fuertes que hoy presenta la  experiencia es la necesidad de mejorar su forma 
de trabajar y de organización para incidir efectiva mente en las políticas públicas locales, hacerse má s 
visibles en relación con actores institucionales y empresariales. 
Y las debilidades tienen como punto central el super ar la mentalidad de trabajar o hacer negocios solo 
para la sobrevivencia, ello ha originado la necesid ad de contar con planes de negocios que se reflejen  
en metas anuales y que a su vez este acompañado de procesos de formación y acompañamiento 
externo. 
 
La experiencia puede aprovechar del contexto dos as pectos claves de las oportunidades una de ellas 
es la necesidad de mejorar que hay en muchas person as y que las ideas de éxito de algunos 
empresarios del sector de gastronomía  ha alentado a visualizar  por ejemplo la potencia de lo que es 
llamado el boom gastronómico y como se asocia a ell o otra oportunidad es el incremento de los flujos 
turísticos que la población reconoce como favorable  para su crecimiento económico. 
Un de las amenazas que se debe tener cuidado es no caer en esta ola de sobreedeudamiento que esta 
impulsándose desde la oferta de tarjetas de crédito . 
 
 
 
3. ¿En qué sentido puede decirse que esta experiencia  sea “alternativa”?  
En el proceso y la metodología: Revisar el proceso d e gestación e implantación de la propuesta, los 
objetivos, las herramientas, los caminos transitado s, etc. 
La experiencia es alternativa en cuanto se nutre de  la solidaridad de los asociados que trabajan en lo s 
bancos comunales, es fundamental el afianzar este v alor en las personas dada la imposición de un 
esquema neoliberal que promueve todo lo contrario. 
Se observa en ellas los rasgos del desarrollo propue sto especialmente en que enfocamos lo territorial 
que parte de lo local, el empleo de forma justa y s ostenible los recursos naturales y prioriza la vida  
buena para todas las personas, así podemos describi r por ejemplo el sector de bancos comunales que 
viene impulsando la producción y comercialización d e tara y ello se realiza sobre la base de mejorar l a 
zona territorial donde se da la experiencia que ant es era una zona en abandono y foco infeccioso para 
la salud y es gracias a la organización de la Centr al de Bancos Comunales que se suscribió un 
convenio por 20 años para el uso ambiental desde la  ciudad y productivo y de mejora de ingresos para 
las participantes involucradas en la experiencia. 
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4. Sobre el Modelo de Desarrollo: como propuesta y como  resultado de la misma, ¿de qué manera la 

medida es “reactiva” frente a un determinado modelo  de desarrollo o “propositiva” de un modelo 
alternativo? 

1. ¿Ha generado algún tipo de discurso sobre el modelo  de desarrollo económico y productivo? 
¿sobre el “desarrollo alternativo”? Desde la propue sta concreta, y con una mirada global, ¿de qué 
manera tiene capacidad crítica para desmontar el pa radigma del modelo de desarrollo dominante 
(basado en el crecimiento y el uso no sostenible de  los recursos? 

 
En lo fundamental no hay aún conceptualmente procesa do en las participantes esa capacidad crítica al 
modelo dominante pero si en términos emocionales la s participantes han empezando a sentir o 
cuestionar  la lógica del competir y desplazar al o tro, que es necesario ir buscando lazas de apoyo 
para reactivar un negocio más justo entre todas y t odos, un caso concreto es los préstamos con usura 
que hacen en los mercados de abastos  y verduras a la gente pobre y que se sobreendeudan y lleva a 
la ruina a la persona eso ellas lo comparan con lo que hacen los grandes mercados como saga o ripley 
y consideran que es indignante. 
 
2. La propuesta ¿de qué manera contribuye a un mejor a cceso, uso y control de los recursos 

naturales y/o minerales? ¿o a la seguridad alimenta ria? ¿o a la mejora de los procesos 
productivos de los sectores más excluidos de la pob lación?  ¿o al mejoramiento de los ingresos y 
la calidad de vida?  
 

Trabajamos en lo que es el fortalecimiento de sus c apacidades  que les permita la mejora de sus 
ingresos así como también promovemos el empoderamie nto de las mujeres y la denuncia de hechos 
de violencia que se puedan dar en el seno de su fam ilia, ello permite una mejora de su calidad de vida  
en la medida que tiene un espacio de organización d onde le permite afianzar su pequeño negocio y a 
su vez  sentir que la violencia familiar no es para  algo ya dado sino que es necesario hacer justicia y 
reparación. 
 
5. Como propuesta que nace de lo local y se quiere ar ticular en lo regional.  
1. ¿dónde y cómo se construye el espacio de lo local? ¿cómo se fortalece la visión colectiva?   
 
El espacio local se construye con la participación e fectiva de los diverso actores sociales hoy hay en 
Perú proceso participativos de tipo local y regional  que empezado vincularse aún de modo 
embrionario pero ya se inicio y desde la experienci a las dirigentes de los bancos comunales se ha 
inscrito para capacitarse e incidir con sus ideas e n futuros proyectos de inversión de carácter 
interdistrital, así ellas están comprometidas es es pacios de Colectivos de Lima Este y de Presupuesto 
Participativo por Resultados a nivel de Lima Metropo litana 
 
 
 
2. ¿De qué manera impulsa la participación? ¿cómo se i ncorporan las especificidades culturales y 

locales?  
 
Se impulsa a través de mecanismos de representación y espacios de dialogo como los colectivos 
cívicos distritales que reúne a un variedad de orga nizaciones que tienen intereses en común y cuyos 
puntos de coincidencia es contribuir a  resolver lo s problemas que golpean a diario al ciudadano y 
ciudadana como son  las enfermedades (VIH, tbc,etc),  inseguridad ciudadana, violencia familiar, etc. 
 
 
 
3. ¿De qué manera se articula la propuesta/experiencia  local en lo regional, en lo nacional? 

¿Promueve la concertación para el desarrollo local-r egional?¿De qué manera ha incidido en las 
decisiones políticas y económicas locales, regional es, nacionales, globales?  

 
Estamos asistiendo a un cambio favorable a las relac iones entre las autoridades políticas locales con 
las regionales y sectoriales así como de la socieda d civil. Ello está implicando la apertura de espacio s 
de encuentro de dirigentes de varios distritos de L ima Este convocados por la Municipalidad 
Metropolitana que tiene carácter regional y con ell os se está abordando las diferentes temáticas que 
deberán concretizarse en proyectos de inversión. 
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6. ¿Una propuesta nueva? ¿Apuesta por la vida buena p ara todas las personas?  
¿Qué valores y planteamientos de vida subyacen a la  propuesta? ¿Son válidos para otros contextos? 
¿Qué contextos? ¿Qué tipo de persona se va configur ando con esta propuesta? ¿Con qué valores? 
¿Con qué esperanza? 

Creemos que uno de los primeros pasos es que si emp rendemos cualquier actividad de tipo 
económica lo central debe de estar en lograr el des arrollo de la persona sustentado en ejemplos vivos 
y coherente de testimonio de vida.  

Los contextos son diferentes aunque hay aproximacio nes que nos permite señalar que la pobreza 
sigue teniendo rostro de mujer y de niña y que es n ecesario apoyarnos en los valores de la solidaridad , 
la confianza, el respeto y la justicia, todo ello e s posible si cada cosa que hacemos lo expresamos co n 
dosis real de amor por el prójimo. 

 

 


