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El Desarrol lo de un terr i tor io depende pr incipalmente de la capacidad y la

determinación social de los diferentes actores que lo integran, para bajo una

misma visión aprovechar los recursos y potencial idades locales y generar un

mayor bienestar para todos sus pobladores y en especial  de las mujeres.

Para el lo se requiere el  fortalecimiento de nuestras capacidades tanto a nivel

de conocimientos y habi l idades para ident i f icar dichas potencial idades al

interior de nuestros territorios y desarrollar una cultura de trabajo conjunto

y de parücipación en los espacios públicos para ser parte en la toma de

decisiones or ientados a este f in.

Es asíque este material tiene como objeüvo constituirse en una herramienta

de orientación a fin de mejorar las capacidades de las mujeres emprendedoras

y promover su parücipación más activa en los procesos de desarrollo de sus

distritos, de tal manera que amplíen sus oportunidades y puedan acceder a

una mejor cal idad de vida.

El Programa de capacitación "Desarrol lo Económico Local con enfoque de

género" está compuesto por dos Módulos, uno sobre Desarrol lo Económico

Local y otro sobre Derechos Económicos de las mujeres y está dir igido a

artesanas y emprendedoras de los distritos de San Juan de Miraflores, Vílla

María delTriunfo, Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín.

Et Módulo sobre Desarrollo Económico Local está compuesto por cuatro

capítulos. El Capítulo I presenta definiciones básicas sobre el concepto de

desarrol lo y su apl icación en el  ámbito económico local.  En el  Capítulo l l  se

identifica las dimensiones que integran el desarrollo económico local así

como los recursos humanos, naturales y de infraestructura en el territorio

y su apl icación en los distr i tos de Lima sur,  y los actores que intervienen en

ese proceso. En el Capítulo ll l se analiza los elementos o condiciones para

promover procesos DEL, como intervienen hombres y mujeres en él y los

obstáculos para la participacién de la población femenina. En el Capítulo

lV se describe herramientas del anál is is FODA para real izar un diagnósüco

de situación, se definen que son las ventajas comparativas y ventajas

compeütivas a fin de determinar las condiciones de competitividad territorial

y las potencial idades del desarrol lo económico en Lima sur,
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w.
Definiendo Conceptos

o. ¿Qué significo Desqrrollo?

Es un proceso de cambio integral  de las condiciones culturales, espir i tuales, sociales, económicas, c ientí f icas y

políücas que permiten a todas las personas y a la sociedad mejorar y aumentar su cal idad de vida y bienestar.

b. ¿Qué es el Desorrollo locql?

El Desarrol lo Local se ent iende como un proceso concertado en el  que se fomentan los acuerdos de colaboración

entre los pr incipales actores públ icos y pr ivados para construir  capacidades y derechos ciudadanos en un ámbito

local (distr i to o comunidad).  En estos se planif ica y diseña acciones y proyectos de desarrol lo tomando en cuenta

los recursos, necesidades e inic iat iva locales.

Desde un enfoque de desorrollo local
se responde afirmaüvomente a lo pregunta
éEs posíble mejorar la calidad de vida

de las pobladores de un territarioT

c. ¿Quées e[ Desorrollo Económico Locol?

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 parür de los recursos

que dispone, con el  objeüvo de crear empleo decente y propiciar la act iv idad económica.

d. ¿por qué et Qobierno locql debe lideror el Desorrollo Económico Locol?

En la medida que el  Desarrol lo Económico es un esfuerzo organizado de toda la sociedad local,  será necesario un

fuerte l iderazgo que según la Ley de Municipal idades lo debe asumir el  gobierno local ( la municipal idad).

e. ¿por quó el Desorrollo económico locol debe tener un enfoque de género?

porque no todos acceden de forma igual a los beneficios del desarrollo. Mediante el enfoque de género se busca

promover la parücipación y acceso a oportunidades especialmente de las mujeres, quienes por razones históricasy

sociales fueron mayori tar iamente excluidas. El lo ha determinado una si tuación socialy económica de mayor pobreza

y desigualdad frente a los hombres, como se expresa en la si tuación y condiciones de empleo y de ingresos.



Según cifros del Observotorio Económico Loborol- OSEL para el 2007 en Lima sur habitoban 445,075
mujeres de 74 años o mós en edad de trobajar (PEA o población económicomente acüvo). En ese
grupo se encontroron las siguientes caracterísücas:

Desempleadas
s.r%

Un 495% (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 51.876, es decir  Sl .281más. Esta di ferencia 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%1.

De las mujeres que se encuentran desempleadas un I3.2% son mujeres jóvenes entre 14 a 29

años.



ll.
Et Desarrollo Económlco Locol

l. Dimensiones del, Desqrrol,lo Económico Locql
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 caracterísücas fisicas, socioculturales

y económicas particulares. Ellas definen su vocación, potencial y ventajas. En el espacio geográfico se

consideran aquellas caracterísücas fisicas de relieve, suelo, hidrografia 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 y microempresa) y como uülizan su capacidad

para organizar, ser producüvos y compeür en los mercados de todo nivel.

c) Lo sociocuttural. Considera a todas las personas que se encuentran en el territorio, sus formas de

relacionarse, los patrones culturales y los valores que pracücan. Todos ellos son expresiones de una

idenüdad 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 insütucional que disponga las normas

apropiadas Para Protegerlo.

e) [o 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 parür del anál is is de las dimensiones del Desarrol lo Económico Local podemos idenüf icar los pr incipales

recursos delterritorio los que son sus ventajas y potencialidades. Tenemos entre ellos a la población, los recursos

naturales, la infraestructura y las acüvidades económicas principales.
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Se les idenüf ica como recursos humanos .  Se puede def inir  su potencial idad a part i r  de la presencia proporcionada

de pobladores por sexo, edad y nivel  de educación, en la existencia de una mayori tar ia población joven

económicamente acüva. Veamos la información siguiente sobre los distr i tos de Lima sur:

Fuente Censo lNEl 2007.

Las estadíst icas nos indican la importancia de incorporar a todos sin dist inción de sexo o edad a procesos de

desarrol lo local para lo cual se deben prever los mecanismos y las instancias que garanücen una parücipación

eo u itativa.

MEDtOS. 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 val les agrícolas formados alrededor del recorr ido del r ío Lurín; las lomas costeras en Vi l la María del

Tr iunfo, Pachacamac y Lurín; las zonas de mar y playas pertenecientes a Vi l la El Salvador y Lurín; las áreas verdes

de los parques zonales de San Juan de Miraf lores y Vi l la El Salvador,  las que se ut i l izan como zonas de recreación,

para el turismo interno o para acüvidades extracüvas como la pesca.

Distríbucíón de lo pobloción por sexo o nivel distrital

191,559r84,3r2

Grúfico Ne 7. Mapa fisico y recursos noturoles de Lima sur

Fuente: Municipolidod de Limo- Limo ambíental
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAT CON ENFOQUE DE GENERO EN LIMA SUR

tnfraestructuro. En los distr i tos de Lima sur la infraestructura públ ica y pr ivada es ampl ia.  Veamos dos pr incipales

recursos de infraestructura para el  desarrol lo económico local.

La Red vial  compuesta por dos carreteras pr incipales: la Panamericana Sur y la Av. Pachacutec y a part i r  de el las

las vías longitudinales y transversales como la Av. Lima, la Av Salvador Al lende, las vías secundarias internas, y

la del Tren Eléctr ico que une a los cinco distr i tos entre si  y a estos con otros distr i tos de Lima, consütuyéndose

en una red vial  importante para el  t raslado de la población y para la circulación y distr ibución de los bienes y

servicios producidos en esa zona.

Infraestructura educat iva de nivel  superior y técnico en Lima sur ver i f icamos la presencla de las insütuciones

tanto públ icas como pr ivadas posibi l i tando la formación local de profesionales y técnicos.



MOduIo  I :  DESARROLLO ECONÓMICo LocAL .
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Las pr incipales act iv idades económ¡cas que def inen una vocac¡ón de los distr i tos se aprecian en elsiguiente gráf ico.

Grófico Ne 2. Acüvidades económicas de los distritos de Lima sur

Fuente :  P lan  de  Desar ro l lo  In tegra l  de  L ima sur .



3. Actores en tos procesos de Desorrotlo
Económico Locol

son ros individuos, grupos o insütuciones cuya acción es capaz de generar inic iaüvas locares para trabajar en pos

del desarrol lo económico del terr i tor io donde se encuentra, Entre el los tenemos:

Elgobierno Nacionol.  Es responsable de promover políücas que equi l ibren la distr ibución del patr imonio entre

los municiPios tales como:

.  Reglamentar ta regulación y prestación de servicios públ icos'

o Dir igir  la formulación de políücas y programas de fomento económico local y regional '

o Mantener la estabi l idad macroeconómica por lo que se responsabi l iza de la or ientación de la inversión

públ ica a nivel  local.

Gobierno Locor Municipot. según la Ley orgánica de Municipalidades üene un rol promotor, facilitador y regulador

deldesarrol lo integraldelterr i tor io bajo su responsabi l idad. Las políücas públ icas municipales deben or ientarse

a generar condiciones favorables para el  desarrol lo producüvo'

Lo sociedod civil organizodo. conformada por ras organizaciones no gubernamentales (ongs), que promueven

elfortalecimiento de las organizaciones locales y procesos de concertación, los l íderes sociales y representantes

de la sociedad civi l  promueven la insütucional idad, la representación y capacidad de dialogo para asegurar la

conf ianzade|osac tores , laconünu idaddeprogramasyproyec tosent reo t ras tareas '

Los empresas como la micro y pequeñas empresas presentes mayori tar iamente en las local idades'  quienes 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, arücularse a la pequeña y microempresa en caoenas

producüvas, or ientar sus acciones con l ineamientos de responsabi l idad social  y apostar por la compeütiv idad

como una forma de desarrol lo terr i tor ial '



"Donde uiuq dónde troboio"
Tiempo esümado:60'

lnstrucciones (5')

Lectura y Elaboración del afiche (30')

Presentación (L0')

Diálogo didáctico facilitado por la capacitadora: (15')

L. Se formarán grupos de 4 a 5 íntegrantes El los 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. Característícas más importantes de la población: Distinguirlos por sexo, edad, nivel
de instrucción Las ideas, costumbres, valores, comportamíentos que disünguen a los
vecinos.

b. Los recursos naturales y de infraestructura más importantes de mi distrito,

c.  Las inst i tuciones, organizaciones, empresas, personas que conoces part ic ipan en la vida
públ ica deldistr i to.

4. Pueden dibuja6 escribir, pegar recortes de periódicos, pintar. Traten de usar todas estas
formas.

5. Presentar su trabajo en plenaria,

a. 
il_jffi:j::in 

iQuiénes son la mayoría é éY la minoría? .icómo son? ¿Qué es lo positivo de

b. ¿Qué recurso natural es importante para la acüvidad económicaé iY los de infraestructura?

c. ¿ De los actores idenüficados, quienes creen que trabajan más por el desarrollo del distrito?

rviüi i i r i , i  I  DESARROLLO eCOruÓVICO LOCRI-

15
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iT ienen apoyo de alguno de el los para la acüvidad económica que real izan?
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o lmpulsan una inst i tucional idad para el  Desarrol lo económico local.

.  Fomentan las Mype y la capacitación de los recursos humanos'

o Coordinan Programas e instrumentos de fomento'

.  ,  De acuerdo a la Ley orgánica de Municipal idades estas deben generar condiciones'

favorables para el desarrollo productivo'

1. Elementos bdsicos pofq promouer el desorfollo

un proceso de desarrol lo económico localüene como premisa básica la existencia de l iderazgos locales quienes

se encargan de movilizar y promover la participación de todos los/las actores. De forma concertada construyen

una visión común, impulsan y planif ican programas y proyectos económicos'  implementan los acuerdos e

insütucional izan su accionar.

vtsló¡l cotvtÚtrt
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2. ¿cómo porticipon los hombres g muieres en el
desqrrollo económico locol?

Hombres y mujeres participan diferenciadamente en la sociedad. A parür de consideraciones de tipo histórico y
cultural  podemos ver esa distr ibución de roles en el  s iguiente cuadro:

Esta si tuación produce obstáculos para la part ic ipación igual i tar ia de las mujeres generándose la si tuación
siguiente:

o Limitado üempo y energía para part ic ipar en los asuntos públ icos por la mult ip l ic idad de tareas de la vida
reproducüva.

o Mayor di f icul tad para obtener la representación y parücipar en los espacios en que se toman decisiones
como por ejemplo en los Presupuestos Participativos.

.  Menos oportunidades de educación y como consecuencia l imitado o nulo acceso y manejo de la
información.

a Def ic iente formación para un ejercic io más aserüvo en su rol  comunitar io,  social  y públ ico,

.  Su autoconf ianza se ve afectada por el  t ipo de ocupaciones de menor nivel  o jerarquía que se les asigna.

Por el lo es necesario que los procesos de desarrol lo económico local tengan un enfoque de género a f in de
promover la parücipación 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.

ffi
Reproducüvo: Los que üenen que ver con el  cuidado de los hi jos y la famil ia,
de la al imentación, el  vesüdo y la viv ienda de todos el los. X

Producüvo. Referido a las acüvidades económicas que permiten la generación
de los ingresos. X

Comunitar io y social .  Relaüvo a la part ic ipación en la vida comunal. X

Políüco o públ ico. Relacionado a la part ic ipación en la vida públ ica como
candidato, autor idad o dir ígente. X

I
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Diognóstico de Potenciqlidqdes de
Desárrollo Económico

para conocer ras potenciaridades der desarroto económico rocar existen argunas herramientas como el análisis

FoDA. El FoDA permite evaluar los sectores o actividades económicas con mayor potencial tanto en lo interno

(Fortarezas y Debiridades) como en ro externo (oportunidades y Amenazas). Veamos er signif icado de cada uno'

Fortotezos

Aspectos positivos que distinguen a esa acüvidad

sobre otras, ventajas naturales, acceso a recursos

sus conclusiones son úüles para def inir  las estrategias que habrán de apl icarse en el  impulso del DEL'

üenen cuatro estrategias básicas:

l . A p r o v e c h a r I a s o p o r t u n i d a d e s y I a s f o r t a | e z a s ( p o t e n c i a I i d a d e s ) .

2 'Superar Iasdeb i I idadesaprovechandoIasopor tun idades(desaf ios) .

3. Enfrentar las amenazas aprovechando las fortalezas (riesgos)'

4 . N e u t r a I i z a r I a s a m e n a z a s y s u p e r a r I a s d e b i I i d a d e s ( | i m i t a c i o n e s )

OPortunidodes

Nuevas tecnologías, debi l idad de los compeüdores'

Posicionamiento estratégico

Amenozos

Alto riesgo, cambios en el entorno
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(Neutralizarlas)

Debitidodes

Recursos y capacidades escasas, resistencia al

cambio, etc.
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Otros aspectos a anal izar y def inir  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
terr i tor ios, Para que sea efect iva debe ser di f íc i l  de igualar,  sostenida en el  üempo, única y superior a la
competencia,

Competitividad Territorial: Es la capacidad de un territorio para desarrollarse de manera sostenida en un contexto
de competencia global izada. Esto permite mejorar el  posicionamiento de la local idad en relación a otras ciudades.
Para ello es necesario promover procesos de mejoramiento e innovación tecnológica (valor agregado - ventajas)
en las acüvidades product ivas, desde el  producto, el  proceso y la gesüón empresarial  y en la inst i tucional idad local.

Según un estudio real izado en el  2006, las ventajas comparaüvas de los distr i tos de Lima sur y las posibles
art iculaciones de estas con los otros distr i tos que pueden converürse en ventajas compeüüvas serían los
siguientes:

Aglomeraciones comerciales; El  Centro
Comercial  Atocongo,

Circui to comercial  con otros distr i tos de
Lima Sur; centros comerciales y ferias
para PYMES de distr i tos vecinos.

Comercio informal de madera; tal leres de
muebles (Tablada);  agr icul tura urbana;
acüvidad minera.

Arüculación producüva con VES (Parque
Industr ial) ,  Lurín (agricul tura urbana) y
SJM (comercio).

Parque Industr ial :  carpintería y madera,
metalmecánica, cuero y calzado, artesanías.

Ingreso de retai l  comerciales.

Industr ia pesada (Zona agropecuaria).

Producción de al imentos procesados;
cadenas producüvas y comerciales
terr i tor iales con espacios de distr i tos
vecinos.

Complejo industr ial .

"Las Praderas de Lurín";  gastronomía.

Agroindustr ia (arüculación con VES);
circuito turístico con Pachacamac v VMT.

Acüvidad agropecuaria;  gastronomía;
patr imonio natural  y cul tural .

Turismo ambiental .

Agroindustr¡a; tur ismo; deporte de
aventura; conservación y manejo de
recursos.

Fuente. PROPOLLEcocfudad, Volidación e lmplementación del Plon de Desarrollo lntegral de Lima Sur. Parte t: Diognósüco. Lima, jutio 2006, p.37
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é Cuáles las Ventajas ComPetiüvas?

3. En el cuadro siguiente marca en el lugar correspondiente a la pregunta: En tu distrito éQué el rol

desempeñan mayoritariamente los hombres y las mujeres?

Rol Muieres. , llomhres

I Comunitario Y social
i
I Políüco Y Público

Comenta los resultados
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