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Presentación

Según lo indican las cifras económicas el Perú viene creciendo desde hace una década
aproximadamente. El crecimiento de indicadores como el Producto Bruto Interno (
medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios de demanda final de un país (o una región) es uno de los más difundidos. Pero
al lado de estas cifras otras indican la disminución, la mantención o el deterioro en la
calidad de vida y bienestar de la mayoría de la población y en especial de las mujeres.
Crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo para todos.
Tal situación ha movilizado a estudiosos e investigadores a elaborar propuestas para
un desarrollo más equitativo. Uno de ellos entiende el Desarrollo Humano como un
proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para las personas aumentando
sus derechos y capacidades. Este enfoque ha sido adoptado por muchos gobiernos para
elaborar políticas e instrumentos que promuevan el desarrollo de las personas. Por
ejemplo esa orientación aparece en la Ley General de Municipalidades en la que se
incluyen mecanismos e instrumentos de promoción del desarrollo a nivel local con el
rol principal de los Gobiernos Municipales
El presente material compuesto por dos Módulos, uno sobre Desarrollo Económico
Local y otro sobre Derechos Económicos de las mujeres se dirige a las artesanas y
emprendedoras de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa
El Salvador, Pachacamac y Lurín. Con un enfoque de Desarrollo Humano el presente
material busca constituirse en una herramienta de orientación para los ciudadanos y
ciudadanas a fin de mejorar sus capacidades para impulsar procesos de desarrollo que
amplíen sus oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida y bienestar pleno.
En el presente Módulo sobre Desarrollo Económico Local compuesto por 4 capítulos
se brindan conocimientos, se fomentan las habilidades y actitudes entre la población
beneficiaria. En el Capítulo I, Definiciones básicas se tratará sobre el concepto de
Desarrollo y su aplicación en el ámbito económico local. En el Capítulo II, Desarrollo
Económico Local, se considera las dimensiones desde donde debe abordarse; los
recursos humanos, naturales y de infraestructura a identificar en el territorio y su
aplicación en los distritos de Lima sur, y los actores que intervienen en ese proceso.
En el Capítulo III se tratará sobre los elementos o condiciones para promover procesos
DEL, como intervienen hombres y mujeres en él y los obstáculos para la participación de
la población femenina. En el Capítulo IV se describen la herramienta del análisis FODA
para realizar un diagnóstico de situación , se definen que son las ventajas comparativas
y ventajas competitivas a fin de determinar las condiciones de competitividad territorial
y las potencialidades del desarrollo económico en Lima sur. Este material se utilizará en
los talleres de capacitación en los cuales se podrá ampliar o mejorar los conocimientos
que las participantes tienen sobre el tema, desarrollar su capacidad para formular
planes y programas de acción y propiciar un compromiso de participación en procesos
de desarrollo económico local de sus distritos.
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Introducción
Manuela y el desarrollo en las Villas
Manuela es una antigua pobladora de Las Villas. Llego junto a sus padres y hermanos hace más de 40 años.
Sus padres consiguieron un terreno en la parte baja del cerro. Allí instalaron su vivienda y un taller familiar de
telares artesanales de Ayacucho, actividad heredada de sus abuelos. Desde pequeña ayudaba en las tareas
del taller compartiendo su tiempo con los estudios. Por su habilidad, paciencia en elaboración de los telares,
el trabajo en el taller fue su ocupación principal y la que le generaría ingresos económicos durante una buena
parte de su vida. No fue el caso de sus hermanos quienes estudiaron para militares, consiguieron trabajo y se
fueron a vivir a otro distrito. Siendo muy joven se comprometió con el hijo de unos paisanos, quien trabajaba
en una fábrica. Con él tuvo cuatro hijos. En los años de bonanza de la artesanía, pudieron mantener a su familia,
darles estudios a todos sus hijos, en especial los hombres recibieron estudios técnicos superiores. Con lo que
ahorraban fueron construyendo su vivienda en el terreno que sus padres le cedieron. Hace poco se encontró
con una antigua amiga que se fue a vivir a otro distrito. Ella le comenta que el barrio ha progresado, las casas
están construidas con material noble, tienen servicios de agua, desague y luz, veredas y pistas asfaltadas. Hay
varias líneas de transporte que los llevan a cualquier punto de la ciudad. Manuela opina igual aunque - dice- no
todos se encuentran en esa situación. Sus hijas por ejemplo formaron sus propias familias y se fueron a vivir a
la parte de arriba, en la invasión donde no tienen ninguno de esos servicios. En el barrio también hay mucha
delincuencia y los vecinos no están seguros. Eso le apena porque quiso un mejor futuro para ellas pero no le
alcanzaron los medios para que también pudieran estudiar una carrera y encontrar un buen trabajo, como sus
hijos. Le cuenta que una de ellas encontró un trabajo en una fábrica, pero cuando salió embarazada lo dejo
para poder cuidar a su bebe. Chabuca, otra de sus hijas, a pesar de ser muy juiciosa y habilidosa para la costura
a máquina solo consigue trabajos eventuales y de poca paga. Manuela le dice que desde hace 10 años dejo la
artesanía. Las ventas se redujeron y toda su familia tuvo que buscar otro trabajo. Después de mucho esfuerzo
ella consiguió un puesto en un mercadillo de su localidad en donde ha instalado un taller de composturas y
de servicios de costura. Cuenta con dos máquina de coser – en las que cosía los telares- Sus hijas en algunas
ocasiones la ayudan y ella les da una propina. Chabuca recibe un poco más porque consigue servicios de costura
de mayor pago. Ella quisiera tener un taller más equipado y estable, pero no cuenta con capital. A su hija le
propusieron ser socia del mercado. Como es tan dinámica y habla bien le dijeron que podría
postular a dirigente. Pero ella no aceptó. Le da temor tener un cargo de responsabilidad,
además que no tiene tiempo porque debe cuidar a sus hijos pequeños y otras tareas
de la casa. Manuela la quiere convencer a que participe. Actualmente
en el mercado hay mucha coordinación con la municipalidad. Ellos
quieren ordenar el comercio ambulatorio y mejorar los sitios de
trabajo. Eso le podría ayudar para tener un puesto más estable en
donde pensar en negocio más seguro. Ya tienen clientela ganada y
saben cómo hacer el trabajo, solo les falta un empujoncito, dice.

Todos(as) habitamos y hacemos nuestra vida diaria en un lugar determinado, en un territorio específico. En
ese lugar crecimos, encontramos a nuestros amigos, a nuestras parejas, nacieron nuestros hijos y es también
donde los criamos. En muchos casos y en especial para las mujeres es el sitio en donde creamos nuestros propios
empleos y generamos nuestros ingresos. Deseamos Progresar, Crecer, Desarrollarnos, en todos los sentidos y para
ello es necesario también tener un trabajo adecuado- la Organización Internacional del Trabajo lo llama “empleo
decente”- que nos proporcione ingresos económicos no solo para alimentarnos, o tener buena vivienda, sino
también para mejorar otros aspectos de nuestra vida como la cultura, la educación. En este Módulo encontrarán
conceptos, definiciones, datos, información sobre Desarrollo y en especial sobre Desarrollo Económico Local(DEL)
que le ayudaran a tomar decisiones para una participación más activa en procesos DEL de sus distritos.
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I.

Definiendo Conceptos

a) ¿Qué significa Desarrollo?
Es un proceso de cambio integral de las condiciones culturales, espirituales, sociales, económicas, científicas y
políticas que permiten a todas las personas y a la sociedad mejorar y aumentar su calidad de vida y bienestar.

b) ¿Qué es el Desarrollo local?
El Desarrollo Local se entiende como un proceso concertado en el que se fomentan los acuerdos de colaboración
entre los principales actores públicos y privados para construir capacidades y derechos ciudadanos en un ámbito
local (distrito o comunidad). En estos se planifica, y diseña acciones y proyectos de desarrollo tomando en cuenta
los recursos, necesidades e iniciativa locales.

Desde un enfoque de desarrollo local
se responde afirmativamente a la pregunta

¿Es posible mejorar la calidad de vida
de los pobladores de un territorio?

c) ¿Qué es el Desarrollo Económico Local?
Es un proceso cuyo propósito es generar mayor bienestar en la población mediante la dinamización de la
economía local. Se ocupa de identificar y potenciar las fuentes de riqueza de un territorio, a partir de los recursos
que dispone, con el objetivo de crear empleo decente y propiciar la actividad económica.

d) ¿Por qué el Gobierno local debe liderar el Desarrollo Económico Local?
En la medida que el Desarrollo Económico es un esfuerzo organizado de toda la sociedad local será necesario un
fuerte liderazgo que según la Ley de Municipalidades lo debe asumir el gobierno local (la municipalidad).

e) ¿Por qué el Desarrollo económico local debe tener un enfoque de género?
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Porque no todos acceden de forma igual a los beneficios del desarrollo. Mediante el enfoque de género se busca
promover la participación y acceso a oportunidades especialmente de las mujeres quienes por razones históricas y
sociales fueron mayoritariamente excluidas. Ello ha determinado una situación social y económica de mayor pobreza
y desigualdad frente a los hombres, como se expresa en la situación y condiciones de empleo y de ingresos.
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Según cifras del Observatorio Económico Laboral- OSEL para el 2007 en Lima sur habitaban 445,075
mujeres de 14 años a más en edad de trabajar (PEA o población económicamente activa). En ese
grupo se encontraron las siguientes características:

Con empleo
49.6%

No participan
de la PEA
45.3%

Desempleadas
5.1%

•

Un 49.6%(un poco menos de la mitad) se encontraba empleada; un 45.3% no participaba en la
PEA y el 5.1% restante se encontraba desempleada.

•

La PEA femenina que se encuentra empleada recibe un sueldo en promedio de S/. 595, mientras
que los hombres reciben S/. 876, es decir S/. 281 más. Esta diferencia es conocida como la
Brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres.

•

Las mujeres que no participan en la PEA es porque se dedican a los quehaceres del hogar (68%),
a los estudios (22%), por enfermedad y a otros asuntos (10%).

•

De las mujeres que se encuentran desempleadas un 13.2% son mujeres jóvenes entre 14 a 29
años.

Actividad Práctica Nº 1
En grupos de 4 a 5 personas, leer las expresiones que se listan a
continuación. Conversar y opinar sobre ellas.
a)

Cerca del mercado donde trabajo se van a instalar 2 Centros
Comerciales, muchas empresas llegaran allí. Eso traerá el desarrollo
para el distrito.

b)

Hay algunas actitudes de la gente acomodada de mi distrito que no
me gusta como la falta de respeto, la desconsideración... Realmente
con ellos no vamos a progresar.
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II.

El Desarrollo Economico Local

1. Dimensiones del Desarrollo Económico Local
Para llevar adelante un proceso de desarrollo económico local se debe estudiar los siguientes elementos o
dimensiones: Lo territorial, lo económico, lo socio cultural, lo ambiental, y lo institucional. Veamos a que se
refiere cada uno de ellos
a)

Lo territorial. Se refiere a un espacio geográfico determinado por características físicas, socioculturales
y económicas particulares. Ellas definen su vocación, potencial y ventajas. En el espacio geográfico se
consideran aquellas características físicas de relieve, suelo, hidrografía y espacio aéreo del territorio
local. En este medio se producen y reproducen diferentes especies del reino animal, vegetal y mineral. En
conjunto todos se consideran los recursos naturales de una región o de una localidad.

b)

Lo económico. Comprende las relaciones económicas que se dan en el territorio entre los actores
principalmente los empresarios locales (grandes, medianos, pyme) y como utilizan su capacidad para
organizar, ser productivos y competir en los mercados de todo nivel.

c)

Lo sociocultural. Considera a todas las personas que se encuentran en el territorio, sus formas de
relacionarse, los patrones culturales y los valores que practican. Todos ellos son expresiones de una
identidad local.

d)

Lo ambiental. Se refiere a los recursos naturales y al medio ambiente. Al cuidado que se debe tener para
no dañarlos ni contaminarlo. Para ello se requiere de la intervención institucional que disponga las normas
apropiadas para proteger lo.

e)

Lo institucional. Integrada por las organizaciones privadas y públicas, las organizaciones sociales, gremiales,
económicas y comunales existentes en el territorio. Considera además las relaciones, procedimientos,
reglas de actuación, así como la normatividad para la función que les corresponde en cada uno de los
niveles de acción tanto del sector público como privado.

2. Los Recursos del Territorio
A partir del análisis de las dimensiones del Desarrollo Económico Local podemos identificar los principales
recursos del territorio los que son sus ventajas y potencialidades. Tenemos entre ellos a la población, los recursos
naturales, la infraestructura y las actividades económicas principales.
10
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2.1 LA Población
Se les identifica como recursos humanos . Se puede definir su potencialidad a partir de la presencia proporcionada
de pobladores por sexo, edad y nivel de educación, en la existencia de una mayoritaria población joven
económicamente activa. Veamos la información siguiente sobre los distritos de Lima sur:
Distribución de la población por sexo a nivel distrital
Población

SJM

VMT

VES

LURÍN

PACHACAMAC

Mujeres

184312

191559

192295

31158

34219

Hombres

178331

186911

189495

31782

34222

Total

362643

378470

381790

62940

68441

Población

SJM

VMT

VES

LURÍN

PACHACAMAC

Mujeres

51%

51%

50%

50%

50%

Hombres

49%

49%

50%

50%

50%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente Censo INEI 2007.

Las estadísticas nos indican la importancia de incorporar a todos sin distinción de sexo o edad a procesos de desarrollo
local para lo cual se deben preveer los mecanismos y las instancias que garanticen una participación equitativa.

2.2 Los MEDIOS: Infraestructura y Recursos Naturales Existentes
Se consideran medios para el desarrollo económico local, los recursos naturales propios de la geografía. En Lima
sur podemos observar una gama variada de recursos naturales que dan origen a actividades productivas como
los valles agrícolas formados alrededor del recorrido del río Lurín; las lomas costeras en Villa María del Triunfo,
Pachacamac y Lurín; las zonas de mar y playas pertenecientes a Villa El Salvador y Lurín; las áreas verdes de los
parques zonales de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, las que se utilizan como zonas de recreación, para
el turismo interno o para actividades extractivas como la pesca. Ver mapa siguiente.
Gráfico Nº 1. Mapa físico y recursos naturales de Lima sur

Fuente: Municipalidad de Lima- Lima ambiental
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Infraestructura. En los distritos de Lima sur la infraestructura pública y privada es amplia. Veamos dos principales
recursos de infraestructura para el desarrollo económico local (ver cuadro siguiente).
La Red vial compuesta por dos carreteras principales: la panamericana sur y la Av. Pachacutec y a partir de ellas
las vías longitudinales y transversales como la Av. Lima, la Av Salvador Allende, las vías secundarias internas, y
la del Tren Eléctrico que une a todos los distritos entre si y a estos con otros distritos de Lima, constituyéndose
en una red vial importante para el traslado de la población y para la circulación y distribución de los bienes y
servicios producidos en esa zona.
En cuanto a la infraestructura educativa de nivel superior y técnico en Lima sur verificamos la presencia de las
instituciones tanto públicas como privadas posibilitando la formación local de profesionales y técnicos.
Recurso

SJM

VES

Panamericana sur
Tren eléctrico
- Instituto
Superior
Tecnológico
Gilda
Ballivián

- Universidad
Nacional
Tecnológica
del Cono Sur
(UNTECS)

- CEPEBAN

- Universidad
Autónoma (UA)

- CESCA

- Servicio
Nacional de
Adiestramiento
en Trabajo
Industrial
(SENATI)
- CITE MADERA
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LURÍN

Av. Pachacutec

Infraestructura
vial
Instituciones
de educación
Técnico y
superior

VMT

- Instituto
Agropecuario

PACHACAMAC
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2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS DISTRITOS DE LIMA SUR
Las principales actividades económicas que definen una vocación de los distritos se aprecian en el Gráfico Nº 2.
Gráfico Nº 2. Actividades económicas de los distritos de Lima sur

Fuente: Plan de Desarrollo Integral de Lima sur.
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3. Actores en los procesos de Desarrollo
Económico Local
Son los individuos, grupos o instituciones cuya acción es capaz de generar iniciativas locales para trabajar en pos
del desarrollo económico del territorio donde se encuentra. Entre ellos tenemos:

Los gobiernos
locales
La sociedad
civil
organizada

El gobierno
central

Las
empresas

Centros de
información y/o
capacitación

El gobierno Nacional. Es responsable de promover políticas que equilibren la distribución del patrimonio entre
los municipios tales como:

•
•
•

Reglamentar la regulación y prestación de servicios públicos
Dirigir la formulación de políticas y programas de fomento económico local y regional
Mantener la estabilidad macroeconómica por lo que se responsabiliza de la orientación de la inversión
pública a nivel local

Gobierno Local Municipal. Según la Ley Orgánica de Municipalidades tiene un rol promotor, facilitador y regulador
del desarrollo integral del territorio bajo su responsabilidad. Las políticas públicas municipales deben orientarse
a generar condiciones favorables para el desarrollo productivo.
La sociedad civil organizada. Conformada por las organizaciones no gubernamentales (Ongs), los líderes sociales
y representantes de la sociedad civil. Las Ongs que desarrollan proyectos productivos locales en la promoción
de la micro y pequeña empresa, del fortalecimiento y organización de asociaciones de productores, consorcios
comerciales, proyectos productivos de generación de ingresos para mujeres entre otros, tienen un rol destacado
en proceso DEL. Los líderes sociales y representantes de la sociedad civil promueven la institucionalidad y la
representación y capacidad de dialogo para asegurar la confianza de los actores, la continuidad de programas y
proyectos entre otras tareas.
Las empresas como la micro y pequeña empresa presente mayoritariamente en las localidades. Son las más
interesadas con el crecimiento económico porque su mercado es básicamente local. La mediana y gran empresa
debe buscar mejorar su capacidad de asociación, articularse a la pequeña y microempresa en cadenas productivas,
orientar sus acciones con lineamientos responsabilidad social y apostar por la competitividad como una forma de
desarrollo territorial.
14
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Actividad Práctica Nº 2

“Donde vivo, dónde trabajo”
Tiempo estimado: 60´

•

Distribución del tiempo
Instrucciones (5´)
Lectura y Elaboración del afiche (30´)
Presentación (10´)
Diálogo didáctico facilitado por la capacitadora: (15´)

•

•

Instrucciones
1.

Se formarán grupos de 4 a 5 integrantes Ellos se sentaran juntos.

2.

Cada grupo deberá leer los temas del Capítulo 2 del Módulo.

3.

El grupo deberá dialogar sobre los contenidos de ese capítulo y luego elaborar un afiche con
los siguientes temas:
a.

Características más importantes de la población: Distinguirlos por sexo, edad, nivel
de instrucción Las ideas, costumbres, valores, comportamientos que distinguen a los
vecinos

b.

Los recursos naturales y de infraestructura más importantes de mi distrito

c.

Las instituciones, organizaciones, empresas, personas que conoces participan en la vida
pública del distrito.

4.

Pueden dibujar, escribir, pegar recortes de periódicos, pintar. Traten de usar todas estas
formas.

5.

Presentar su trabajo en plenaria.

Preguntas para el diálogo didáctico
a.

En la población ¿Quiénes son la mayoría ¿ ¿Y la minoría? .¿Cómo son? ¿Qué es lo positivo de
la población?

b.

¿Qué recurso natural es importante para la actividad económica¿ ¿Y los de infraestructura?

c.

¿ De los actores identificados, quienes creen que trabajan más por el desarrollo del distrito?
¿Tienen apoyo de alguno de ellos para la actividad económica que realizan?
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III.

Promoción y Participación en el
Desarrollo Economico Local

1. Elementos básicos para promover el desarrollo
económico local
Un proceso de desarrollo económico local tiene como premisa básica la existencia de liderazgos locales quienes
se encargan de movilizar y promover la participación de todos los/las actores. De forma concertada construyen
una visión común, impulsan y planifican programas y proyectos económicos, implementan los acuerdos e
institucionalizan su accionar.
visión común
Estrategia territorial
de desarrollo
Formula

SECTOR PÚBLICO
Gobierno local.
Otras instituciones
(promueven,
apoyan)

Programa y proyectos
económicos
Construye

Conciertan, cooperan

Impulsa

SECTOR PRIVADO
(empresas, ong’s
organizaciones
sociales y
económicas.
Otros

PRESENCIA DE LIDERAZGOS LOCALES FOMENTA LA COOPERACIÓN PUBLICO PRIVADA

•
•
•
•
16

Impulsan una institucionalidad para el Desarrollo económico local
Fomentan las Mype y la capacitación de los recursos humanos
Coordinan Programas e instrumentos de fomento
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades estas deben generar condiciones
favorables para el desarrollo productivo.

Módulo I: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

2. ¿Cómo participan los hombres y mujeres en el
desarrollo económico local?
Hombres y mujeres participan diferenciadamente en la sociedad. A partir de consideraciones de tipo histórico y
cultural podemos ver esa distribución de roles en el siguiente cuadro:
Roles

Hombres

Reproductivo: Los que tienen que ver con el cuidado de los hijos y la familia,
de la alimentación, el vestido y la vivienda de todos ellos.

Mujeres
x

Productivo. Referido a las actividades económicas que permiten la generación
de los ingresos.

x

Comunitario y social. Relativo a la participación en la vida comunal.

x

Político o público. Relacionado a la participación en la vida pública como
candidato, autoridad o dirigente.

x

La situación enunciada produce obstáculos para la participación igualitaria de los ciudadanos generándose la
situación siguiente

•
•
•
•
•

Limitado tiempo y energía para participar en los asuntos públicos por la multiplicidad de tareas de la vida
reproductiva.
Mayor dificultad para obtener la representación y participar en los espacios en que se toman decisiones
como por ejemplo en los Presupuestos participativos.
Menos oportunidades de educación y como consecuencia limitado o nulo acceso y manejo de la
información.
Deficiente formación para el ejercicio un rol comunitario, social y público.
Su autoconfianza se ve afectada por el tipo de ocupaciones de menor nivel o jerarquía que se les asigna.

Por ello es necesario que los procesos de desarrollo económico local tengan un enfoque de género a fin de
promover la participación de las mujeres y el acceso de oportunidades para ejercer un rol en la vida productiva,
comunitaria y pública y realizar los aportes que está en condiciones de ofrecer.

Actividad Práctica Nº 3
Tiempo estimado: 10´
En su grupo comentar esta afirmación:
“No contrato mujeres para la producción en mi fábrica porque dan muchos problemas. Cuando salen
embarazadas no pueden hacer trabajos fuertes y luego cuando nacen sus hijos piden a cada rato permiso.
Solo son buenas para el trabajo manual”
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IV.

Diagnóstico de Potencialidades de
Desarrollo Económico

Para conocer las potencialidades del desarrollo económico local existen algunas herramientas como el análisis
FODA. El FODA permite evaluar los sectores o actividades económicas con mayor potencial tanto en lo interno
(Fortalezas y Debilidades) como en lo externo (Oportunidades y Amenazas). Veamos el significado de cada uno.
ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Fortalezas
Aspectos positivos que distinguen a esa actividad
sobre otras, ventajas naturales, acceso a recursos

Oportunidades
Nuevas tecnologías, debilidad de los competidores,
posicionamiento estratégico

(Aprovecharlas)

(Aumentar)

Debilidades
Recursos y capacidades escasas, resistencia al
cambio, etc.

Amenazas
Alto riesgo, cambios en el entorno

(Disminuir)

(Neutralizarlas)

Sus conclusiones son útiles para definir las estrategias que habrán de aplicarse en el impulso del DEL. Así se
tienen cuatro estrategias básicas:
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1.

Aprovechar las oportunidades y las fortalezas (potencialidades).

2.

Superar las debilidades aprovechando las oportunidades (desafíos).

3.

Enfrentar las amenazas aprovechando las fortalezas (riesgos).

4.

Neutralizar las amenazas y superar las debilidades (limitaciones)

Módulo I: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Otros aspectos a analizar y definir son los siguientes:
Ventajas Comparativas. Es la ventaja natural del territorio. Se da cuando un territorio u organización produce, en
comparación con otro, mejor y con menor costo.
Ventajas Competitivas. Cuando se agrega valor al producto o territorio, un plus en comparación a los demás
territorios. Para que sea efectiva debe ser difícil de igualar, sostenida en el tiempo, única y superior a la
competencia.
Competitividad Territorial: Es la capacidad de un territorio para desarrollarse de manera sostenida en un contexto
de competencia globalizada. Esto permite mejorar el posicionamiento de la localidad en relación a otras ciudades.
Para ello es necesario promover procesos de mejoramiento e innovación tecnológica (valor agregado – ventajas)
en las actividades productivas, desde el producto, el proceso y la gestión empresarial y en la institucionalidad local.
Según un estudio realizado en el 2006, las ventajas comparativas de los distritos de Lima sur y las posibles
articulaciones de estas con los otros distritos que pueden convertirse en ventajas competitivas serían los
siguientes:

Ventajas Comparativas

Potenciales articulaciones entre los
distritos de Lima sur

San Juan
de Miraflores

Aglomeraciones comerciales; El Centro
Comercial Atocongo.

Circuito comercial con otros distritos de
Lima Sur; centros comerciales y ferias
para PYMES de distritos vecinos.

Villa María
del Triunfo

Comercio informal de madera; talleres de
muebles (Tablada); agricultura urbana;
actividad minera.

Articulación productiva con VES (Parque
Industrial), Lurín (agricultura urbana) y
SJM (comercio).

Distrito

Parque Industrial: carpintería y madera,
metalmecánica, cuero y calzado, artesanías.
Villa El Salvador

Ingreso de retail comerciales.
Industria pesada (Zona agropecuaria).

Lurín

Pachacamac

Complejo industrial
“Las Praderas de Lurín”; gastronomía.
Actividad
agropecuaria;
gastronomía;
patrimonio natural y cultural.
Turismo ambiental.

Producción de alimentos procesados;
cadenas productivas y comerciales
territoriales con espacios de distritos
vecinos.
Agroindustria (articulación con VES);
circuito turístico con Pachacamac y VMT.
Agroindustria; turismo; deporte de
aventura; conservación y manejo de
recursos.

Fuente. PROPOLI-Ecociudad, Validación e Implementación del Plan de Desarrollo Integral de Lima Sur. Parte I: Diagnóstico. Lima, julio 2006, p. 37
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Por ello para los distritos de Lima sur es necesario el desarrollo de ventajas competitivas, entendidas como un
proceso de construcción de nuevas capacidades que permitan que toda la localidad entre en sana competencia
pero también en articularse para lograr el desarrollo económico en un ámbito mayor. Las ventajas competitivas
tienen que ver con:

•
•
•
•
•

Manejo de tecnología
Mano de obra capacitada
Profundización de habilidades
Sector público más avanzado
Infraestructura más moderna

Competitividad territorial según roles de los distritos
Distrito
Conectividad

San Juan de
Miraflores

Villa María
del Triunfo

Villa El
Salvador

Pachacamac

Lurín

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turismo
Productividad

x

Financiero

x

Recreación

x

x

Manifestaciones culturales
Seguridad
Servicios ambientales
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x
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Práctica dirigida:

¡Reconoce las potencialidades económicas de tu distrito!
1.

Observa en el mapa de la pag. 10 cuales son las actividades económicas principales en tu distrito.
A continuación en el recuadro en blanco escribe las respuestas a las preguntas que se te hacen
Preguntas

Distrito de: .............................………………………………………

¿Cuáles son las actividades económicas
principales de mi distrito

¿Quiénes las realizan: grandes,
medianas o pequeñas empresas?

¿Dónde se ubican? ¿Por qué crees que
se ubicaron ahi?

Respecto a la actividad que realizas
¿Tienes alguna relación con alguna de
estas actividades? ¿O con las empresas?
¿Por qué crees que es así?

2.

En relación al trabajo anterior cuales serían las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
para el desarrollo económico local. Escribe tu respuesta en el cuadro a continuación.
Fortalezas

Oportunidades
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Debilidades

Amenazas

A continuación responde:
¿Cuáles serían su Ventajas Comparativas?
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
¿ Cuáles las Ventajas Competitivas?
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
3.

En el cuadro siguiente marca en el lugar correspondiente a la pregunta: En tu distrito ¿Qué el rol
desempeñan mayoritariamente los hombres y las mujeres?
Rol

Mujeres

Hombres

Productivo
Reproductivo
Comunitario y social
Político y público
Comenta los resultados
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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