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Resumen 

El presente artículo intenta brindar algunos alcances teóricos sobre el estudio de la ciudad y las 

políticas públicas, en este caso desde la rendición de cuentas o accountability, para el estudio de lo 

político y lo técnico en las políticas públicas. Este proceso será abordado desde el avance de un 

estudio de caso: El Proyecto Urbano Integral (PUI) del programa municipal BarrioMio (BM) en 

Lima-Perú (2012-2014). Dicho programa crea e implementa instrumentos participativos para la 

identificación y priorización de obras e intervenciones integrales en barrios populares 

desfavorecidos.  

Palabras clave: análisis de políticas públicas, participación ciudadana, neo institucionalismo, 
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Introducción 

A inicios del siglo pasado, el estado se reconocía como actor principal en la elaboración y 

aplicación de políticas públicas, en tanto que el rol del experto tenía un gran peso. Sin embargo, el 

estado sufre una gran crisis, a partir de la aplicación de políticas y modelos económicos ineficaces, 

cuando se empiezan a multiplicar los problemas de corrupción, la crisis económica se incrementa y 

los ajustes estructurales afectan a la mayoría de la ciudadanía. Es entonces cuando grupos de la 

sociedad civil, ONGs, entre otros, empiezan a pedir su inclusión en las decisiones del estado, ya 

sea en la formulación, implementación y evaluación de la política.  

Este desencantamiento del estado ocurría en América Latina durante los 90, lo cual marca un hito 

en los espacios de participación de actores no estatales. Casos como el Presupuesto Participativo 

creado por la sociedad civil de Puerto Alegre en Brasil, marcan algunos eventos memorables por el 

cual el estado y los actores no estatales se relacionan en las políticas públicas y se concretizan la 

teoría sobre la participación, incluso con técnicas y metodologías. Estos son momentos 

fundacionales, de espacios de inclusión de actores no estatales. En efecto, la naturaleza de la 

participación deja de ser una reivindicación filosófica para convertirse en un reto técnico y práctico 

que tiene que ser instrumentado. También se encuentran los movimientos sociales, usualmente 

en posturas de resistencia a decisiones del estado, como modalidad para la incidencia política, es 

decir, ubicarse fuera del gobierno para incidir en el estado, lo cual tiene que ver con la 

horizontalidad de la gobernanza. Es así que se hace cada vez más fuerte el reconocimiento de la 

participación y control social como derechos (accountability). 

En este artículo se presentará el avance de un estudio de caso para intentar ejemplificar la 

discusión teórica plateada: el Proyecto Urbano Integral (PUI) del programa municipal BarrioMio 

(BM) en Lima Perú (2012-2014) Con ello, se planteará algunos alcances teóricos y prácticos de este 

nuevo programa. Para esta tarea se empezará señalando algunos puntos sobre el papel de la 

democracia como marco político e histórico de la gobernanza que abre posibilidades procesos de 

accountability o rendición de cuentas. En un segundo apartado que presentará una tipología 

básica de que aborden las formas de entender la participación en las políticas públicas. Tercero, se 

planteará la institucionalización de la participación y con ello, el avance del estudio de caso 

planteado. Finamente, se plantearán algunas conclusiones preliminares correspondientes.   

La participación como problema de la política 

Para poder entender las formas en que la academia suele abordar el problema de la participación 

en las políticas públicas, se presenta una tipología de  

El papel de la democracia 

En torno a los motivos que hacen que una gran cantidad de gobiernos democráticos busquen 

institucionalizar mecanismos de participación ciudadana e involucrar más a la población en las 



 

decisiones de gobierno, sobre todo en el nivel local; podemos decir que gran parte del debate se 

ha centrado entender con qué objetivo deberían impulsar los políticos procesos de participación 

ciudadana. Al respecto, dentro de la literatura se podrían sintetizar tres argumentos sobre los 

cuales hay gran consenso. En primer lugar, la participación debería ser una respuesta a la crisis de 

legitimidad que ha sufrido la democracia representativa en las últimas décadas, por lo que se debe 

buscar acrecentar en la población la confianza en las instituciones públicas. En segundo lugar, la 

participación se debe erigir como una estrategia para volver más eficientes y mejorar el 

rendimiento de las políticas públicas con el objetivo de mejorar su calidad. Y, finalmente, la 

participación debe impulsarse como un componente necesario para el fortalecimiento y 

profundización de la democracia. (Blanco y Font 2005: 1).  

Insunza y Olvera remarcan que la más reciente etapa del proceso de construcción de la 

democracia en América Latina ha estado a la par con una situación de creciente desigualdad social, 

deterioro institucional del estado y choque entre las altas expectativas ciudadanas y las duras 

realidades de países con estados incapaces de generar mayor bienestar social, generalizar 

derechos y abrir espacios de participación a la ciudadanía (Insunza, 2006:7). 

Con el tiempo, se han institucionalizado algunos dispositivos donde la participación ciudadana es 

el centro de acción. Algunas de estas innovaciones son las experiencias de Presupuesto 

participativo y las Conferencias nacionales en Brasil (Tatagiba, 2002 y 2010; Lüchmann, 2007 y 

2008; Avritzer y Navarro, 2003); la participación y control ciudadanos en el sistema electoral 

mexicano (Alonso y Aziz, 2005; Aziz e Isunza, 2007; Isunza, 2006a y 2006b), así como del sistema 

de protección del derecho a la información pública gubernamental en este país (Alonso, 2007; 

Ackerman, 2007); el Local Government Code en Filipinas, la Ley de participación popular en Bolivia 

o el New Localism en el Reino Unido (Gaventa, 2004), la vigilancia policial comunitaria de Chicago, 

así como la proliferación de instancias colegiadas de participación ciudadana en toda 

Latinoamérica (Grindle, 1999; Albuquerque, 2008) (Hevia, 2006; Insunza, 2006: 5). 

Sin embargo, sobre la participación y su relación son el proyecto neoliberal que se impuso en la 

región, Dagnino (1994) llama “confluencia perversa” al proyecto neoliberal que cual busca 

camuflarse en estas nuevas formas de hacer política desde la participación y usa para ello los 

mismos conceptos (Insunza, 2006). Según Insunza y Olvera ello genera una gran confusión entre 

los actores dada la comunidad de lenguajes e imaginarios propuestos por esos proyectos 

contrapuestos, pues tanto la participación y la “corresponsabilidad” envuelve una real intención 

mercantilista de la política pública y el alejamiento de las responsabilidades del estado. Ello tiene 

que ver con las discusiones sobre la democracia y la modernización del estado, en relación con la 

participación ciudadana que pone como protagonista a las acciones civiles mediante exigencia de 

rendición de cuentas dentro de la región latinoamericana (Insunza y Olvera, 2006: 18). 

 

 



 

Accountability  

Para Insunza y Olvera (2006), existe un mecanismo importante que pone a la sociedad civil ante 

sus capacidades de vigilancia y relamo: rendición de cuentas. Esta forma parte clave de la 

actualización de los derechos humanos, pues no solo se debe entender como aspectos de eficacia 

estatal, sino reconocer la efectividad del estatuto de ciudadanía (Insunza y Olvera 2006: 13). En 

efecto, Insunza refuerza la idea de que la rendición de cuentas o accountability, es un forma 

importante de imaginar las tensiones estado-sociedad civil, lo cual implica una nueva etapa en la 

discusión de los procesos de democratización que va más allá de las relaciones tradicionales entre 

gobernantes y gobernados (Insunza, 2006:273).  

Siguiendo la revisión de la literatura, Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti resaltan la noción de 

accountability al ser esta una renovación de la cultura política desde los ciudadanos hacia las 

acciones del estado, lo cual para América Latina implica una relación más compleja y tensa entre la 

ciudadanía y sus representantes políticos (Peruzzotti, 2006: 245). En efecto, el concepto de 

accountability hace referencia a la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan 

cuentas por sus conductas, es decir, que estén obligado a justificar y a informar sobre sus 

decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas (Peruzzotti, 2002:25).  

Mediante una metáfora espacial, Guillermo O´ Donnell ha clasificado recientemente los 

mecanismos de accountability horizontal y verticales. Los adjetivos “horizontal y vertical” indican 

el eje de operación de un sistema intraestatal de controles, mientras que los mecanismos 

verticales implican la existencia de controles externos sobre el estado. Esta clasificación enfatiza la 

direccionalidad del sistema de control así como el o los terrenos en que se producen los 

intercambios (Peruzzotti, 2002:28). 

Sin embargo, Insunza además de plantear los tipos de rendición de cuentas, propone la rendición 

de cuentas transversal, la cual consta de aquellos mecanismos que, si bien son instituciones del 

estado, están diseñadas y funcionan de  tal forma que hunden sus raíces de manera explícita en la 

sociedad civil, a través de la presencia de ciudadanos independientes y autónomos que no 

representan pero sí ejemplifica las cualidades de un ethos ciudadano (Insunza, 2006:283). 

Por su parte, Cohen y Arato (2000) resaltan la importancia de la sociedad civil, el cual se refiere a 

las estructuras de la socialización, asociación y formas de comunicación organizadas del mundo de 

la vida, en la medida en que han sido  institucionalizadas o se encuentran en proceso de serlo. En 

esta pugna, la sociedad civil no busca necesariamente el poder político administrativo ni del 

mercado en general, sino que quiere influenciar al estado en tenor de sus requerimientos, por lo 

que la participación es uno de los pilares de la sociedad civil en la vida política.  

En estos contextos, se abrió en América Latina la discusión sobre el papel de la participación de la 

sociedad civil (Calderón, Assies y Salman, 2003; Olvera 2004 y 2006). Esto se puede observar en 

algunas constituciones como la colombiana de 1991, la de Venezuela en 1999, aunque, como 



 

indica Olvera (2006) debe reconocerse que solo en el caso de Brasil, el proyecto participativo 

como cogestión popular pasó a la Constitución y a la creación de instituciones operativas que hoy 

día acumulan más de diez años de experiencia. En esta línea, Habvia (2005), indica que hay que 

reconocer que en los demás países, las leyes secundarias y las instituciones han tenido una menor 

capacidad de implantación de operatividad y las experiencias con muchas más ambivalencias que 

en Brasil (Olvera, 2006: 376-377). 

Para Insunza la participación es básicamente una relación entre ciudadanos y el estado en 

múltiples formas y con diversas intensidades e intencionalidades, ya sea desde la sociedad civil 

organizada o a través de partidos políticos, o también llamado sociedad política, donde los 

ciudadanos movilizan energías y recursos en un flujo continuo de intercambio con las instituciones 

del estado. (Insunza, 2006). Un aspecto clave de la participación en las políticas públicas, se 

relaciona directamente con una mejora en los procesos de democratización, lo cual legitima e 

institucionaliza diversas interfaces socios estatales de varios tipos. A su vez, Insunza encuentra 

cuatro principales argumentos a favor de la existencia de mecanismos de intercambio permanente 

entre la sociedad y el estado: 1) la eficacia de las políticas públicas por ser buenos conocedores de 

la realidad cotidiana 2) gracias a la trasparencia de “lo público” se generan buenas prácticas y 

mecanismos disuasorios contra la corrupción y otras formas de negación del estado de derecho; 3) 

el control de los servidores públicos por parte de la ciudadanía y 4) la institucionalización de 

mecanismos de participación ciudadana.  

En términos generales, la rendición de cuentas es una variedad de fuerzas tanto legales, políticas, 

socioculturales y económicas que busca hacer efectivo el control de los servidores públicos en 

relación directa a las políticas públicas (Behn, 2001, Insunza, 2006). A continuación, se plantea el 

gráfico que Insunza muestra (Insunza, 2006: 284). 

 

Fuente: Insunza 2006 

 La rendición de cuentas debe pensarse como una totalidad formada por tres posibles momentos 

oportunos para la participación de la sociedad civil: antes (prospectiva) durante (procesal) y 

después (retrospectiva) del acto de autoridad del que se rinde cuentas. Lo que plantea el autor se 



 

relaciona con el ciclo de las políticas públicas (formulación, implementación y evaluación). Así, la 

rendición de cuentas prospectiva, es el momento del diseño de las políticas públicas en el que los 

miembros de la sociedad civil deben participar de la manera más activa posible. El segundo 

momento, tiene que ver con la implementación de las políticas llamada rendición de cuentas 

procesal. En este momento la sociedad civil puede involucrarse “en el terreno”. El tercer momento 

llamado rendición de cuentas retrospectiva tiene que ver con la evaluación de las políticas 

públicas. En ese momento, Insunza advierte que el control sobre la política pública debe ser 

realizarlo por un actor societal diferente a aquel que la ha ejecutado coordinadamente con el 

estado (Insunza, 2006:284-286). 

Lo que se acaba de mencionar se relaciona con la participación ciudadana en las etapas de ciclo de 

políticas públicas. Dentro de América Latina, como se mencionó anteriormente, estos cambios se 

encuentran en un contexto particular dividido en dos grandes etapas. La primera ocurrió en los 

ochenta con la apertura a estados democráticos, y la caída de regímenes dictatoriales e ineficaces; 

y las acciones de los actores no estatales, mientras que el segundo momento ocurrió en los 

noventas, caracterizado principalmente por la indignación de actores no estatales, a través de 

demandas de gente organizada, donde la gobernanza democrática no era eficaz.  

Cameron y Sharpe nos recuerdan que en años recientes hemos sido testigos de regímenes 

híbridos, es decir, del poder del gobierno que combinan características democráticas y 

autoritarias. El caso del Perú del Fujimori es un ejemplo de una régimen civil-militar con elecciones 

que degeneraron de una especie de “democracia delegativa” (o democracia electoral sin 

rendiciones de cuentas horizontal; véase O Donnell, 1993) a un régimen de autoritarismo 

competitivo donde las elecciones sirven como mecanismos para legitimar a un líder plebiscitario 

(Carrión, 2006) (Cameron y Sharpe, 2012:341). 

Las formas de entender la participación 

En la búsqueda de respuestas sobre este fenómeno, se pueden identificar diferentes niveles de 

acción pública. Por ello, se presenta una tipología simple de literatura, con autores que privilegian 

determinadas explicaciones vista desde diferentes niveles de la política. 

La participación desde el ámbito de la norma 

En primer lugar, se encuentra un grupo de autores que privilegian un enfoque de  derechos, donde 

la razón de la participación es la obediencia a una meta norma (la Constitución, los Derecho 

Humanos, entre otros). Ello es que el gobierno le interesa la participación porque “tiene que 

hacerlo”, además porque la población le otorga legitimidad. 

En esta línea, algunos autores como Pierre y Peters (2000), reconocen la transformación del 

estado a partir del triple descentramiento, lo cual ha generado una nueva noción de gobierno. 

Estos tres tipos son a) descentramiento hacia arriba, principalmente evidenciados a partir de los 



 

gobiernos supranacionales  (ejemplo inicial fue la creación de la organización de las Naciones 

Unidas, y en otro nivel la ceración de la Unión Europea). Estos espacios marcan la agenda entre 

naciones y decisiones generales conjuntas en determinados temas, los cuales deberán ser 

cumplidos por gobiernos nacionales. b) descentramiento hacia abajo, que tiene que ver con un 

cambio radical en la administración del estado y sus competencias a partir de la descentralización. 

Esta nueva responsabilidad es asumida por los gobiernos u organizaciones locales, principalmente 

a través de la redistribución del poder, evidenciada en la transferencia de competencias, lo que 

genera una descentralización del gobierno central o nacional. Ello se puede evidenciar 

principalmente en la descentralización económica y política de los gobiernos nacionales a los 

gobiernos locales. c) descentramiento hacia afuera, donde los protagonistas son los actores no 

estatales. Dicho descentramiento se cristaliza en lo que se conoce como la “nueva gestión pública” 

(new public management). Este tipo de descentramiento ha hecho más importante las 

interacciones entre el gobierno y la sociedad, y en ese sentido el gobierno crea espacios de 

participación que obedezca estas interacciones, permitiendo plantear tareas a la medida de 

necesidades más reales. Es decir, las relaciones de negociación entre el sector público y el privado, 

buscan cumplir con las tareas tradicionalmente aplicados por el estado.  

Por su parte, Kooiman plantea tres tipos en relación de las interacciones entre el estado y la 

sociedad civil y económicos (Kooiman, 2000) lo cual abre el abanico de las características de la 

gobernanza. Estas son a) auto gobierno, el cual se caracteriza por lo estilos de gobernanza que 

aplican las entidades privadas, es decir, que se siguen de reglar propias y reglamentos internos, b) 

gobierno jerárquico, la cual responde estilos clásicos de gobierno en un estilo piramidal o vertical 

de poder, en la que la participación es difícilmente aceptada por el estado, c) co gobernanza, este 

se centra en las formas horizontales de gobierno, donde hay un cierto grado de igualdad en la 

estructura en la que las entidades participantes se relacionan, con acuerdos mutuos, derechos y 

obligaciones (Martínez, 2005:64) 

La participación desde el ámbito de la acción racional 

El segundo grupo de literatura aborda la teoría de la acción racional, por el cual los actores del 

gobierno persiguen sus intereses. En efecto, para este grupo de autores, el gobierno requiere de la 

participación de actores no estatales porque “le conviene” que la sociedad colabore en 

determinada política a fin de lograr efectividad en algún determinado programa. Desde ahí se 

puede abordar el modelo top down y bottom up (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993). En este cambio 

de estilo o modelos, el gobierno y los tomadores de decisiones pueden aplicar un estilo de “arriba 

hacia abajo”, (modelo top down) por el que pasan de excluir a todo aquel que no sea parte del 

estado o especialista y legalista y por lo tanto ideal para los tecnócratas y otros especialistas; 

mientras que el estilo “de abajo hacia arriba” (modelo bottom up), busca y permite la 

participación de los actores no estatales, principalmente a fin de que el gobierno logre un nivel 

aceptable de efectividad y legitimidad en su trabajo implementado. 

 



 

La participación desde el ámbito de la ideología 

Esta se puede considerar como una explicación desde la voluntad política, es decir, desde la 

coherencia con el complimiento de promesas políticas a favor de la participación ciudadana. Este 

tipo de análisis, se relaciona con el grupo que tiene el poder y el estilo de este grupo en la gestión 

pública, y por tanto con el manejo de las agendas con enfoque participativos en determinados 

programas. Al respecto, Blanco y Font (2005) plantean que el perfil ideológico de los gobiernos y 

las personas en el poder de gobierno, moldean en buena medida las políticas públicas. Para 

América Latina, ello tiene que ver con las coincidencias de gobiernos de afinidad política de 

izquierda y con el llamado “giro a la izquierda” que están viviendo muchos gobiernos nacionales y 

subnacionales. Es decir, son los valores filosóficos y políticos los que, desde una voluntad política, 

crean mecanismos, metodologías e inversión que apuesta por la participación ciudadana, y 

superan los enfrentamientos y relaciones de contienda con gran parte de la ciudadanía.  

La institucionalización de la participación en el programa BarrioMio-PUI 

A manera de contexto, se debe indicar que Lima es el área metropolitana más poblada del Perú y 

una de las más grandes de América. Está conformada por la gran conurbación centrada en la 

ciudad de Lima y El Callao, siendo el área más poblada del Perú. Su población se estima en 9,5 

millones de personas, distribuido sobre 49 distritos (43 distritos de la Provincia de Lima sumada 6 

distritos de la Provincia Constitucional del Callao), geográfica y socialmente complejos, muchos de 

ellos sectores populares y con necesidades básicas no satisfechas.  

En 2012 Lima Metropolitana atravesó por un cambio de gobierno subnacional, esta vez a la cabeza 

de Susana Villarán (Fuerza Social). Este nuevo gobierno local expresaría para algunos una suerte 

de “giro a la izquierda”60 y de estilo progresista, a diferencia del gobierno local anterior con Luis 

Castañeda (Solidaridad Nacional) de un estilo más conservador y que duraría ocho años (del 2003 

al 2010). Villarán ganó con el 38.39% de votos, mientras que su contendora Lourdes Flores 

(Partido Popular Cristiano) perdió con un 37.55% de votos. Por su parte, Luis Castañeda, renunció 

al cargo municipal para postular a la presidencia de la Republica. Sin embargo, al año del gobierno, 

Villarán debió pasar por un proceso de consulta a la ciudadanía-revocatoria- que aunque la 

consulta permitió la comunidad de Villarán, ponía en el centro del debate público la capacidad y la 

efectividad de esta nueva gestión.  

Este panorama limeño está estrechamente relacionado con el contexto peruano y regional frente 

a la propensión de victorias políticas municipales y presidenciales de líderes populares de 

izquierda. Una de esas evidencias es la victoria de Ollanta Humala (Gana Perú) tildado a inicios de 

su campaña por un proyecto de izquierda, quien gana la segunda vuelta en las elecciones 
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presidenciales de 2011 con un 51% de votos frente a Keiko Fujimori (Fuerza 2011) con un 49% de 

votos, de estilo más conservador y de derecha; mientras que en la misma contienda, Luis 

Castañeda (ex alcalde limeño) pierde con un 10% de votos, pero regresa como alcalde en 2014.  

En 2012, el nuevo gobierno municipal emprende una serie de políticas a través de nuevos 

programas que apuntan a la renovación y construcción de infraestructura de la ciudad y políticas 

sociales de una manera más planificada, como construcción de escaleras, muros de contención 

(obras parecidas a la gestión anterior), programas culturales, recuperación de espacios públicos 

(obras que la gestión anterior no ha realizado), entre otros, los cuales abren nuevas relaciones 

entre el gobierno subnacional y la ciudadanía, principalmente desde la participación ciudadana, 

contrario al estilo de gobernar de Castañeda. 

La acción pública desde el gobierno municipal de Villarán, se concentra en la planificación y 

participación de la población como mecanismo que haga efectivo el trabajo de inversión en 

infraestructura y mejora de la calidad de vida de las poblaciones.  

Para ello, se crea el programa municipal BarrioMio BM, a través de la ordenanza 1625, aprobada 

en la segunda mitad de 2012. En ella se estipula la creación de un Consejo Directivo, el cual estará 

encargado de definir el territorio a intervenir y hará un monitoreo de las acciones. Esta instancia 

estará integrada por representantes de la alcaldesa Susana Villarán, de las Gerencias de 

Desarrollo, Participación, Desarrollo Social, Invermet (fondo metropolitano de inversiones) y 

Serpar (servicios de parques de lima).   

Según el informe municipal, los proyectos concluido en el 2012 pasan los 3 millones de soles. El 

resumen en los primeros distritos intervenidos es: El costo para la municipalidad limeña consta de 

una inversión de S/. 300 millones al año para las 3 millones de personas que habitan las laderas de 

los cerros, en obras diseñadas para mejorar significativamente la calidad de vida de los tres 

millones de personas que habitan en las laderas de los cerros. 

Dentro de BarrioMio BM, se encuentra el Proyecto Urbano Integral PUI, con el cual se busca 

construir a través de la participación de los pobladores, mejores barrios en Lima, que permita a los 

pobladores en las laderas de los cerros, mejorar su calidad de vida. El PUI-BM, consta de la 

identificación y priorización de las principales obras e intervenciones integrales en base a una 

visión común de futuro. Es decir, son proyectos que organizan estrategias de desarrollo a partir de 

las potencialidades del barrio, generando soportes sociales e infraestructura que busca mejorar la 

calidad de vida, el acceso a los servicios y fortalecer la ciudadanía. BarrioMio interviene en barrios 

populares periurbanos en 17 distritos en situación de vulnerabilidad física, social y económica. 

Estos cambios se materializan en la creación de una oficina planificadora del programa, instancias 

financiadoras (Fondo Metropolitano de Inversiones Invermet y Servicios de parques de Lima 

Serpar) y con instrumentos participativos.  



 

Es decir, son proyectos que organizan estrategias de desarrollo a partir de las potencialidades del 

barrio, generando soportes sociales e infraestructura que busca mejorar la calidad de vida, el 

acceso a los servicios y fortalecer la ciudadanía. Las zonas definidas constan de un promedio de 50 

mil a 100 mil habitantes. Para ello, se desarrolla como un proceso con enfoque participativo y 

perenne durante todo el proyecto buscando su auto sostenibilidad.  La selección de las zonas a 

intervenir se determina por el cruce de las siguientes variables: necesidades básicas, nivel de 

impacto social cultural y ambiental, generación de posibilidades de desarrollo, y capacidades (de 

inversión, nivel de organización, contexto político). Para el 2013 se han formulado los PUI de 

Huaycán - Ate, Colllique-Comas y José Carlos Mariátegui en Villa María del Triunfo, El Agustino y 

José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, con un estimado de inversión anual de 25 

millones de Nuevos Soles en cada PUI, para el año 2015 se tiene programado concluir las obras 

priorizadas el 2013 y concluido la formulación de todos los Proyectos Urbano Integrales.  

La Municipalidad Metropolitana de Lima, informa sobre sus políticas y programas a través de 

diversos mecanismos, dentro de los cuales se encuentran la página web de la Municipalidad de 

Lima Metropolitana. Sin embargo, la gestión municipal enfoca sus esfuerzos de comunicación e 

información a la población beneficiada del PUI-BM. 

El mecanismo principal de comunicación con la población beneficiaria se desarrolla a través del 

Equipo Territorial PUI-BM, el cual cumple con el recojo de información y de comunicación 

constante con la población. El Equito Territorial se acerca a las poblaciones priorizadas para dar a 

conocer el funcionamiento del programa, e invitarlos a participar y empezar con las relaciones y 

trabajos comunitarios de  información, reuniones y talleres. El Equipo territorial, por tanto, tiene la 

responsabilidad; a través, de su presencia constante en territorio de identificar, fortalecer y 

potenciar las organizaciones sociales de las zonas que se han intervenido.  

En el proceso de la implementación del PUI, se realizan talleres de diagnóstico e identificación de 

problemática, los cuales se dividen en grupos de actores como niños, mujeres, hombres, de 

personas de la tercera edad, entre otros. Es decir, se trabaja con los diferentes grupos para 

conocer los problemas que enfrentan a diario en su zona, saber cómo perciben el lugar donde vive 

y cómo lo imaginarían como lugar ideal para vivir. El trabajo de co-diseño, se trabaja en base a los 

proyectos identificados, la población plasmará junto al equipo técnico su perspectiva visual de los 

proyectos a implementarse.  

Conclusiones preliminares 

A través de lo expuesto, y como avance de una investigación con otras más aristas, se presentan 

algunos alcances a modo de conclusiones preliminares. 

Se puede indicar que el PUI-BM se establece básicamente como accountability transversal 

(Inzunza, 2006), en tanto que es el gobierno local el que convoca a la participación en un programa 

determinado y no la población la que, a través de luchas o demandas directas, busca participar en 



 

el programa estudiado. Esto permite abrir la discusión sobre el estilo de gobierno para una política 

en zonas populares, en torno a la elección de la búsqueda de la participación desde el gobierno 

local. 

Este tipo de coocuntability se relaciona directamente con la democracia y las nuevas relaciones 

entre el estado sub nacional y los ciudadanos, dando cabida a lo que Kooiman (2000) plantea en el 

marco de la gobernanza. En efecto, el programa BarrioMio se encuentra más cercano a la  co 

gobernanza,  la cual se centra en las formas horizontales de gobierno, donde hay un cierto grado 

de igualdad en la estructura en la que las entidades participantes se relacionan, con acuerdos 

mutuos, derechos y obligaciones (Martínez, 2005). Esto abre la discusión sobre los momentos en 

los que se ha superado el estilo jerárquico y ortodoxo de la gestión pública, mediante el cual la 

participación ciudadana queda o invisibilidad o en contiendas constantes co el gobierno local o 

central. 

El tipo de gestión como la de Villarán, se encuentra dentro de las exigencias de apertura 

democrática en América Latina, lo cual han llevado a los gobiernos a planear de manera prioritaria 

el diseño de mecanismos que hagan posible mayor participación ciudadana, transparencia, y 

rendición de cuentas (Cunill, 1997; Cheresky y Pousadela, 2001; Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). 

Vale decir que este programa encabezado por la gestión de Susana Villarán, a diferencia de la 

anterior gestión al mando de Castañeda, sí ha cumplido estos requerimientos que los marcos 

nacionales se establecen en materia de participación ciudadana, creando la ordenanza 1625.  

La implementación del programa BM-PUI, permitió que las pobladores incorporar formas más 

integradas de entender la planificación barrial. Con ello, el programa BM-PUI también ha 

significado algunos cambios para los tomadores de decisión municipal y los tomadores de decisión 

barriales, principalmente cambios en la relación del gobierno local de Lima y los ciudadanos 

partícipes de este programa en el trabajo “cara a cara” con los pobladores y los promotores 

sociales del programa BarrioMio.   

Las causas de las prácticas de accountability se pueden enteren de tres maneras según Jiménez 

(2012) 1) escándalos políticos, 2) políticas públicas y 3) efectos de movilización. En ese caso, se 

afirma que la causa el por motivos de política pública, lo cual es un cambio importante en las 

prácticas de vigilancia popular y/o fiscalización estatal sobre el trabajo municipal y alcaldesa de 

Lima. Sin embargo, al ingreso del gobierno de Luis Castañeda, el programa BM-PUI, así como otros 

como Rio Verde,  entre otros, han quedado relegados y paralizados. Esto invita a  pensar en las 

voluntades políticas por un lado, y por otro, en las capacidades de la ciudadanía en demandar 

participación. 

Es importante preguntarse sobre el tiempo o contexto en el que se abre camino a estos tipos de 

prácticas de gestión, lo cual estaría íntimamente relacionado con los estilos de gobernar y el 

conocido “giro a la izquierda” en los mandatos políticos, sea a nivel nacional como local. Al 

respecto, vale preguntarse si las prácticas de accountability transversal se puede mirar por una 



 

variable temporal, es decir, si suelen perdurar luego de terminado el contexto que les dio origen o 

si solo están relacionados intereses y estilos muy contextuales. 

En efecto, un claro indicio es el actual gobierno local, con Luis Castañeda, que ha eliminado el 

programa BarrioMio, lo que hace preguntarnos sobre la participación convocada y planificada 

desde el gobierno local, o se volverán a pesar en formas de contienda o de clientelismo. 

Al respecto, se debe mencionar el papel del Comité de Gestión, vecinos representantes de la 

comunidad beneficiaria de PUI-BM, que permitirá a los ciudadanos beneficiarios, hacer respectar y 

dar continuidad a su trabajo conjunto respecto a proyectos integrales, priorizados a través de un 

proceso consistente.  Ello, genera agendas publicas coherentes a favor de las zonas co 

planificadas, ya que otorga fortaleza y claridad en las negociaciones y solicitudes ante entidades 

pública o privada  en materia de inversión.  

Con lo dicho, además se hace necesario la elaboración de aprendizajes registrados y analizados, 

además de sistematizaciones de todo el proceso del programa BarrioMio y el Proyecto Urbano 

Integral PUI, que permitan generar continuidad y mejoras en programas similares. Así como, hace 

falta completar el análisis a los nudos o problemas de PUI.BM, tanto en la formulación como en la 

implementación de la política. 
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