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PARTE 1: DATOS BÁSICOS  

Título de la experiencia: Sembrando ciudadanía antes y durante la pandemia Covid19   

Nombre de la ciudad/región: San Borja, Lima 

País: PERU 

Institución candidata: Junta Vecinal del Sector 6B del Distrito de San Borja 

Fecha de inicio de la experiencia: 2019 

Fecha de finalización de la experiencia: indefinida 

Tipo de candidatura Experiencia nueva    SI 

Innovación sobre una experiencia existente   

Tipo de experiencia (se 
puede elegir más de 
una opción) 

Presupuesto participativo  

Planificación urbana   

Consejo   

Espacio/taller de diagnóstico, monitoreo, etc.  

Audiencia/forum  

Consulta/referéndum  

Jurados ciudadanos  

Gobierno electrónico/gobierno abierto  

Iniciativas legislativa/ciudadana  SI 

Otros (indicar cuáles): Participación ciudadana  SI 

Objetivo de la 
experiencia 
innovadora 

(se puede elegir más de 
una opción)  

Conseguir niveles de igualdad más grandes a la hora de 
participar e incorporar la diversidad como criterio de 
inclusión 

 

El fortalecimiento comunitario   SI 

El fortalecimiento de la ciudadanía no organizada   SI 

Ampliar los derechos de la ciudadanía relacionados 
con la participación política 

 

Conectar diferentes herramientas de participación 
dentro de un “ecosistema” de democracia participativa. 

 SI 

Mejorar la calidad de las decisiones públicas a través 
de mecanismos de democracia participativa 

 SI 

Mejorar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de 
democracia participativa 

 

Mejorar la evaluación y el seguimiento de los 
mecanismos de democracia participativa 

 

Ámbito territorial Conjunto del territorio Lima 

Distrito San Borja 

Barrio Sector 6B 
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Ámbito temático 

(se puede elegir más de 
una opción)  

Gobernanza  

Educación   

Transporte   

Gestión urbana  

Salud  

Seguridad  

Medio ambiente y/o agricultura urbana  

Nuevos movimientos sociales y asociacionismo   

Cultura   SI 

Vivienda  

Creación de trabajo  

Descentralización   SI 

Desarrollo local   SI 

Formación/capacitación  

Economía y/o finanzas  

Normativas legales  

Inclusión social  SI 

Todos  

Otros   

 

PARTE 2: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Objetivos  

Objetivo principal de la experiencia innovadora:  

Nuestras comunidades por lo general tienen una mayor ocupación del espacio público, 
como medio para el intercambio social, recreacional, cultural, comercial, etc., lo que 
experimentó un fuerte cambio en su dinámica por el periodo de la emergencia sanitaria 
producida por el Covid19, en donde la lógica ha sido en muchas de nuestras ciudades 
cerrar y/o restringir los espacios públicos, adoptando medidas preventivas para reducir al 
máximo la circulación, el encuentro e intercambio social. Antes de la pandemia, 
reactivamos y desarrollamos nuestros espacios públicos en base a valores ciudadanos, 
pero actualmente frente a estas repercusiones luego de la pandemia seguimos adoptando, 
a través siempre de un liderazgo comunitario, ese mismo objetivo de sembrar, afianzar, 
reforzar y recuperar valores ciudadanos en nuestra comunidad -tan escasos y necesarios 
hoy en día- y de paso empoderar al ciudadano en sus derechos individuales y colectivos, en 
su participación activa en ese, su espacio público, y fundamentalmente en la recuperación 
de esos valores como: la autogestión, la resiliencia, la ciudadanía colectiva, la solidaridad, 
la cooperación, la inclusión, la empatía, la innovación, etc., a través y concretadas en 
diferentes acciones, iniciativas, gestiones e intervenciones comunitarias con un fuerte 
impacto territorial dentro de nuestra comunidad y fuera de ella incluso, que nos llevo a un 
reconocimiento con el Premio Metropolitano de Voluntariado 2020 como organización 
social sin fines de lucro, otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lograr 

https://www.oidp.net/es/
mailto:award@oidp.net


15ª Distinción “Buena práctica en                        participación ciudadana”  
Ficha de candidatura    

 

3 

https://www.oidp.net/es/   award@oidp.net  

fundamentalmente, mejorar la calidad de vida urbana y reducir la desigualdad propiciando 
la activación y desarrollo de nuestros espacios públicos en desuso antes y durante la 
pandemia, la mejora de espacios existentes y la generación de nuevos espacios de 
encuentro y desarrollo. Todo ello, con ese único objetivo permanente de generar procesos 
que activen la ciudadanía e incidan directamente en políticas públicas de nuestro gobierno 
más cercado, que es el gobierno local.      

¿En qué medida se ha alcanzado ese objetivo?  

En la medida que hemos basado nuestro trabajo sostenido y permanente en los siguientes 
valores públicos con los siguientes objetivos: 
1.- VALORES AUTOGESTION Y CIUDADANIA COLECTIVA: Realización de múltiples 
activaciones de juegos, recreativas, de entretenimiento, talleres de educación ambiental, 
ecológica, cine, culturales, etc., en suma de recuperación y valor a nuestro espacio público 
antes de pandemia articulando con diferentes organismos del gobierno central, con 
algunas Municipalidades, con Universidades Públicas y Privadas, con asociaciones y 
organizaciones culturales, empresas, escuela de circo, etc. y logrando concretar casi 50 
activaciones en el espacio público con cero inversión desde el mes de abril del 2019 hasta 
el 15 de marzo del 2,020.            
2.- VALOR RESILIENCIA: Realización de “Ferias Comunitarias de Alimentarias” en nuestro 
espacio público abierto frente a la crisis sanitaria y económica desde abril del 2,020, 
nacidas desde nuestra base vecinal y replicada en todo el Distrito de San Borja de 120,000 
habitantes aproximadamente. Gracias a ello, San Borja, es el único Distrito del Perú donde 
las organizaciones vecinales hacen las Ferias Comunitarias de alimentos, con los 
protocolos de bioseguridad vigentes y en donde involucran desde el agricultor hasta el 
vecino consumidor final.  
3.- VALOR SOLIDARIDAD: Ayuda y adopción de una Olla Comunal “El Mirador de 
Mariátegui” de un Distrito amigo, que es el de Villa María del Triunfo, haciendo actividades 
como el Papaton, recolección de alimentos, donaciones, asesoría en salud, etc. 
4- VALORES DE COOPERACION, INCLUSION Y EMPATIA: Los vecinos del sector 6B, desde 
hace 3 años, en el mes de Diciembre, cooperamos y agenciamos de los regalos para los 
niños y niñas pacientes e internados del Instituto Nacional de Salud del Niño (Hospital del 
Niño) a través de su Voluntariado oficial.  
5.- VALORES RESILIENCIA E INNOVACION: Propusimos hacer el primer sector inclusivo 
del Perú sin un costo para nuestro gobierno local ni para el vecino; tomamos el espacio 
público para lograr el cierre de las calles todos los Domingos de inmovilización vehicular 
para los niños, adolescentes y familias en general – que luego fue tomado por nuestro 
gobierno local para cerrar 10km los domingos-, logramos crear la primera Biblioteca 
comunitaria infantil en el espacio público llamada “al Aire Libro” en San Borja, como una 
iniciativa comunitaria de promoción lectora, de tener una biblioteca infantil sectorizada, y, 
además, de seguir revalorando y reactivando nuestro espacio público en esta nueva 
normalidad, a falta de clases escolares presenciales y vacaciones útiles formales, etc. 
 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la experiencia 
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¿Cuál es el elemento más innovador de la experiencia? 

Es relevante e innovador porque el eje impulsor de este trabajo es el mismo ciudadano, que 
crea valor, formado un entorno colaborativo de otros ciudadanos de su misma comunidad, 
liderado por una organización comunitaria de base ciudadana que representa al vecino en 
el Distrito de San Borja – LIMA, de forma independiente, apolítica, sin intervención de 
ningún tipo de nivel de gobierno local, regional o central, de manera totalmente autónoma y 
sin presupuesto alguno con la finalidad concreta para rescatar, sembrar, sumar, afianzar, 
construir y aportar desde la base civil con acciones, iniciativas, gestiones, articulaciones e  
intervenciones comunitarias que tienen un impacto inmediato y directo en su comunidad y, 
de pronto, más allá de su territorio; todo ello, en pequeña escala y propiciando políticas 
públicas locales de “abajo hacia arriba” y no viceversa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿En qué medida es transferible el procedimiento? 

Este es un modelo altamente transferible, escalable y replicable en otras comunidades y 
barrios y se puede establecer una metodología para lograr los objetivos de mejoramiento 
de la comunidad en base al trabajo de valores con un liderazgo fuerte de la misma 
sociedad civil organizada para lograr una mejor, justa y sostenible comunidad, siendo el 
factor de liderazgo esencial para hacerlo transferible porque no se necesita un presupuesto 
o depender de un organismo estatal o privado para el mejoramiento de la calidad de vida, 
sino de la misma base ciudadana que impulse la participación ciudadana organizada como 
agente proactivo de cambio con incidencia en la recuperación y trabajo en valores, como 
repetimos, tan necesario e importantes y escasos a la vez.  
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¿Por qué consideras que la experiencia es factible? 

Es totalmente viable y probable de replicarse porque no depende de un presupuesto ni de 
equipos de trabajo u oportunidades de apoyo de un determinado de nivel de gobierno. La 
coyuntura mundial covid19 acelero el proceso de la importancia del trabajo comunitario 
como pilar del éxito de cualquier tipo de acciones, iniciativas, gestiones, articulaciones e 
intervenciones que generan un impacto en el nivel de bienestar del ciudadano, inmediato y 
directo en su comunidad y, de pronto, más allá de su territorio, como fue nuestro caso de 
“adoptar” una Olla Comunal de otros ciudadanos en situación de extrema pobreza, 
ayudándolos y siendo solidarios con ellos por la grave crisis económica. Es así, que hemos 
hecho actividades como el Papaton, recolección de alimentos, donaciones, asesoría en 
salud, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se ha articulado la experiencia con otros actores y procesos? 

Articulamos y lideramos de manera independiente con las siguientes descritas a 
continuación, pudiendo hacerlo aún con más organizaciones, instituciones, organismos, 
etc.: 
1.- Midagri, con el programa nacional “De la chacra a la Olla”, para apoyar con los 
agricultores en las diferentes Ferias.  
2.- Produce, el programa nacional “A comer pescado”, con la venta de pescado fresco en 
nuestras Ferias. 
3.- Instituto Tecnológico Peruano de Produce – ITP, con microempresarios para participar 
y activar sus ventas en nuestras Ferias.    
4.- Ositran, con la donación de libros y colores para nuestra Biblioteca infantil comunitaria 
“Al Aire Libro”. 
5.-  Municipalidad de San Borja con apoyo en seguridad y salud pública 
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6.- Municipalidad de Pasco con agricultores para la venta en nuestras Ferias. 
7.- Municipalidad Metropolitana de Lima con el reconocimiento y empadronamiento al 
apoyo a la Olla Comunal.   
8.- Museo Vera Alemman de la Universidad Ricardo Palma para los talleres de insectos en 
nuestro espacio público.  
9.- Universidad Peruana Cayetano Heredia para la activación de sus Tallares al aire libre de 
“Diviértete y Aprende” 
10.- Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con su 
talleres de educación ambiental. 
11.- Centro Federado de la Universidad Nacional Agraria La Molina con sus talleres sobre 
educación ecológica y plantación de árboles con los niños y adultos.     
12.- Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú para pasar cine en los 
diferentes parques de San Borja, sector 6B.  
13.- IPD, Instituto Peruano del Deporte, para la activación deportiva en los niños y 
recuperación de juegos antiguos. 
14.- SERNANP, Servicios de Protección de áreas naturales, del Ministerio del Ambiente 
para talleres de protección de medio ambiente, reciclaje, etc.   
15.- Empresas como Arti Creativo, Artesco, Escuela de Circo Quispikay, Escuela de música 
Crescendo, Scouts de San Borja, La Esquina Musical, Stemp Lab, etc.   
16.- Y fundamentalmente, nuestros ciudadanos, vecinos del sector 6B de San Borja. 
 

¿Cuál ha sido el nivel de corresponsabilidad? 

No ha existido una responsabilidad compartida ni común con alguna institución, entidad ni 
organismo. La única responsabilidad compartida ha sido de la organización social (Junta 
Vecinal 6B) con sus mismos ciudadanos (vecinos) en el trabajo en las diferentes acciones, 
intervenciones, gestiones y articulaciones. Fundamentalmente el rol de nuestra Junta 
Vecinal del 6B ha sido de liderazgo en todo el trabajo.      
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¿Qué mecanismos de evaluación se han implementado? Desarrollar si ha participado la 
ciudadanía en la evaluación de la práctica  

Si el objeto es revisar si tuvo y tiene éxito, hay una forma de evaluación, y es el de resultado 
que hemos tomado en cuenta, y que está directamente ligado a los objetivos logrados en 
cuanto al trabajo por lograr la mejorara de la calidad de vida urbana y reducir la 
desigualdad propiciando la activación y desarrollo de nuestros espacios públicos en 
desuso antes y durante la pandemia, la mejora de espacios existentes y la generación de 
nuevos espacios de encuentro y desarrollo, incluso lo que nos llevo a un reconocimiento 
nacional con el Premio Metropolitano de Voluntariado 2020 como organización social sin 
fines de lucro, otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, o nos que inviten a 
Charlas sobre Cultura Colaborativa a nivel internacional.  
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Resumen de la experiencia 

Nuestra experiencia se centra en el trabajo en valores ciudadanos en nuestra comunidad a 
través de diferentes acciones, intervenciones, gestiones y articulaciones efectuadas 
directamente sin intervención de ningún nivel de gobierno logrando fundamentalmente 
mejorar la calidad de vida urbana y reducir la desigualdad propiciando la activación y 
desarrollo de nuestros espacios públicos en desuso antes y durante la pandemia, la mejora 
de espacios existentes y la generación de nuevos espacio de encuentro y desarrollo a 
través de las intervenciones comunitarias. En suma, hacer en pequeña escala y propiciando 
políticas públicas de abajo hacia arriba y no viceversa. Estas series de acciones, 
intervenciones, gestiones y articulaciones – tanto estratégicas como tácticas de casi nulo 
costo, participativas y basadas en la misma sociedad civil- buscan, fundamentalmente, 
generar procesos que activen la ciudadanía e incidan directamente en políticas públicas y -
porqué no- en prácticas privadas.      
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