Nº 2
País

Perú

Nombre de la experiencia

Educación al uso del agua

Institución/organización que la presenta

Asociación de vecinos y residentes de Pueblo Libre

Información del contacto

Representante de la institución

José Martín Mateus Rojas

Responsable de la ficha de presentación

gieco72@hotmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial; desarrollo humano local

Dimensiones que abarca la experiencia

Socio‐cultural, ambiental e infraestructura

Territorio de la experiencia

Ex fundo Chuquitanta_ San martín de porres‐Lima

Liderazgos y actores involucrados

Asociaciones de propietarios, juntas de regantes, universidad de Stugartt

Breve descripción de la experiencia

Chuquitanta constituye un ex fundo en donde actualmente hay un promedio de diez mil
habitantes, constituidos en programas de viviendas, estableciéndose desde hace quince años un
proceso de urbanismo desordenado, con dificultades al acceso de agua, alcantarillado, transporte
y servicios en general.
no obstante del buen suelo y clima, este proceso de urbanización, trajo consigo la eliminación
sistemática de los canales de regadío que impiden la forestación de parques o bermas centrales
planificadas en sus procesos de habilitación urbana. por otro lado, la venta de terrenos sin
procesos de habilitación urbana ha generado que no cuenten con sistema de agua y alcantarillado
para consumo humano o en forma restringida, ante la existencia de una planta de tratamiento en
proyecto que abastesca a toda la zona que incluye parte del Callao, Puente Piedra y Carabayllo.
Objetivo: Educar al poblador sobre la importancia del agua, utilizando los canales de regadío y
incluso la napa freática del río Chillón en utilizar dicha agua previo a un tratamiento en el
mejoramiento sistemático de parques y áreas verdes, beneficiandose a un aproximado de 1100
parques ya habilitados pero con deficiencias en su concepción y uso. Gestionar proyectos de
parques temáticos que incluya espacios de recreación y disfrute. Alianza generadas o involucradas:
Sociedad civil representada en 110 programas de vivienda en su mayoría con constitución civil,
Municipalidad de San martín de Porres como gobierno local que promueva niveles de inversión
con entes gubernamentales y privados; junta de regantes de Chillón,Ministerio de Ambiente,
Inmobiliarias y centros educativos del sector con autorización de la Ugel.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

En lo cultural y social esta la sensibilización al poblador sobre el medio ambiente que redunde en
su calidad de vida, en lo ambiental se generan espacios de desarrollo en lo ecológico, turístico y de
convivencia social, y a nivel institucional se forja una alianza estratégica entre los diversos actores
que le permite desarrollarse y vivir en comunidad.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

El lento proceso de saneamiento físico legal.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Experiencia en torno al trabajo desconcentrado cuando se constituyó la Agencia Municipal
Chuquitanta

Transferencia de conocimientos

Universidad de Stugartt_Alemania

