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Nos encontramos en un momento complicado como sociedad,  se están generando episodios
de cambio, de incertidumbre, de nuevos modos de hacer y de relacionarnos. Muchos de
nosotros volvemos a la presencialidad y con ello retomamos la cotidianidad, aunque seguro nada será 
igual que antes a partir de los momentos duros vividos en esta pandemia; también es cierto que 
no es un buen momento políticamente en el país, había muchas expectativas de cambio pero 
esto no se evidencia; estamos también en medio de una guerra  del otro lado del mundo, pero 
que nos afecta directamente; estas realidades y otras nos explotan en la cara, sin embargo hay 
que seguir bregando por construir nuevas formas de lucha y resistencia que generen esperanza.
Porque también es importante mencionar que hay risas y entusiasmo, existe siempre grandes
razones para caer pero sobre todo para levantarse.

Desde CENCA, queremos compartir estas  realidades de ESPERANZA, desde Lo que venimos
reflexionando con la comunidad de manera participativa. Hablamos pues de la CIUDAD DE LA
ESPERANZA. ¿Pero de dónde viene esta palabra?, curiosamente es un término netamente de
origen latín que viene de ESPERAR, y que desde la reflexión teológica es una ESPERA EN
ACCIÓN.

Dice el dicho: “La esperanza es lo último que se pierde” , es estar siempre en espera, confiados y 
confiadas en aquello por lo que luchamos y aunque las cosas se vuelvan adversas no desespero
sino que espero. Así como las luchas de las mujeres en las ollas comunes, es claro que se pueden 
desesperar porque no hay alimentos y ese anciano abandonado se quedará sin el plato de comida,
pero desde la creatividad de las mujeres algo se hará y seguirán luchando juntas para lograr 
ESPERANZAS COMUNES. 

Esta espera en acción nos saca de nuestra situación de confort, y ver más allá de nuestras
comodidades; siempre hay una realidad diferente y que nos interpela. Pero sólo las veremos
si tenemos la apertura de ESPERAR de que nuevas cosas sucedan; así los cambios, las
transformaciones tendrán lugar en nuestras apuestas.

DAVIS  MORANTE  TREBEJODAVIS  MORANTE  TREBEJO
DIRECTOR EJECUTIVO DE CENCADIRECTOR EJECUTIVO DE CENCA

Cada 5 de junio desde 1972 el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
dirige y celebra el Día Mundial del Ambiente, como 
una plataforma de divulgación de diversas activi-
dades para la protección y restauración de los eco-
sistemas.

Actualmente, nuestro planeta Tierra se enfrenta a 
una triple emergencia: la contaminación continúa 
envenenando nuestro aire, tierra y agua (1); el cli-
ma se calienta a un ritmo demasiado rápido para 
que las humanidad y la naturaleza se adapten(2); 
y la pérdida de áreas naturales ha generado que 
aproximadamente 1 millón de especies estén en 
peligro de extinción (3); todo ello sumado a la es-
casez de recursos nos hace más vulnerables a los 
efectos del cambio climático.
El 67% de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero están relacionadas a nuestros estilos de vida, 
lamentablemente los ecosistemas ya no pueden 
satisfacer nuestras demandas pues mantenerlas 
equivaldría a requerir 1,6 Tierras, es por ello que 
para este año, la campaña por el Día del Ambiente 
tiene como lema “Una sola Tierra”.

Alcanzar una vida sostenible en armonía con la na-
turaleza depende de cambios en nuestros modos de 
vida: respetar los sistemas de protección de la bio-
diversidad, practicar el comercio y recreación con 
responsabilidad ambiental, promover el uso de en-
ergía de fuentes renovables, de transporte limpio, 
hasta conocer cómo y de dónde dónde proviene lo 
que consumimos. Los estudios muestran que girar 
a comportamientos sostenibles reduciría nuestras 
emisiones en hasta 70% para 2050.

En nuestras ciudades los efectos de la crisis climáti-
ca se agudizan con la pérdida progresiva de áreas 
verdes urbanas y ecosistemas naturales que son 
reemplazados por infraestructura gris, lo que dis-
minuye la capacidad de la ciudad para afrontar 
climas extremos como las olas de calor; además 
afrontamos la crisis alimentaria, como consecuen-
cia de la dependencia de agroquímicos para la pro-
ducción, elementos nocivos que han contaminado 
recursos naturales y continúan siendo la causa de 
la pérdida de especies de aves, insectos y microor-
ganismos benéficos.

Escrito por:
YEFFEL PEDREROS
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Justamente bajo el contexto de crisis alimentaria y 
siendo también  junio el mes del/de la Campesino/a 
es realmente necesario reflexionar acerca de la im-
portancia de preservar y promover los espacios de 
producción basados en la agroecología, tanto en las 
zonas rurales como urbanas y periurbanas, pro-
teger la tierra desde la recirculación de recursos, 
aprovechando residuos orgánicos, vegetales y an-
imales y promoviendo prácticas de mantenimien-
to seguras para la gran biodiversidad que alberga 
nuestro país.

El tiempo transcurre y la Tierra se encuentra en 
situación de emergencia, para mantener el calen-
tamiento global por debajo de 1,5 °C es necesario 
elegir el camino de la sostenibilidad, desarrollar y 
promover prácticas más justas y respetuosas con la 
naturaleza, tomando mejores decisiones en nues-
tro día a día; para esto último es importante incidir 
en entidades con poder para reescribir las reglas, 
como gobiernos nacionales, organismos finan-
cieros, empresas y organizaciones internacionales.

Es entonces que, nuestro segundo rol como so-
ciedad civil debe ser de la sensibilización, partici-
pación y apoyo a las luchas por políticas públicas 
que realmente respondan a la ambición climática; 
que protejan nuestros ecosistemas naturales (áreas 
de conservación) y urbanos (como áreas verdes de 
parques y jardines); que sancionen los responsables 
de los daños ambientales; que promuevan y apoyen 
iniciativas   sustentables como el de la agroecología 
como respuesta para la seguridad alimentaria, y la 
reducción del uso de recursos no renovables para 
la producción y el transporte; finalmente, se requi-
eren leyes que protejan a las decenas de defensores 
ambientales que son amenazados por enfrentarse 
a actividades extractivas como la explotación petr-
olera, la minería y tala ilegal o el cambio de uso de 
suelo que tanto daño siguen causando en las áreas 
naturales.

Mientras más voces se sumen al llamado por la
acción indicando lo que se debe hacer y señalando 

Referencia:
https://www.un.org/es/observances/environment-day
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
SóLo tEnEmoS un pLAnEtA,
LoS rEtoS quE tEnEmoS 
como ciuDADAníA 

quienes son responsables 
de los daños, mantendría
la esperanza en los
cambios que permitirían 
que nuestro maravilloso y 
único planeta siga siendo 
un hogar para la vida.
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Carlos Escalante Estrada, arquitecto perteneciente al 
equipo del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, nos 
habló sobre los espacios públicos y su relevancia para 
las y los ciudadanos.

¿A qué se le denomina un espacio público y cuál es 
su importancia para la ciudad?
El espacio público es aquel que no solo es de propiedad
pública sino de acceso irrestricto por la gente.
Es decir, las personas puede acceder sin ningún tipo de
restricción y realizar las actividades que deseen.
El espacio público es importante para la ciudad y 
para desarrollar la ciudadanía, ello porque es el lugar 
del encuentro social.  Así como la vivienda es el lugar
familiar, el espacio público es donde la comunidad puede
congregarse y compartir. 

Es donde se generar el intercambio de pareceres y en 
ese sentido es también promotor del diálogo y en ese 
diálogo puede haber acuerdos, pero también puede 
haber disensos y eso tiene que ver mucho con el
concepto de ejercer la ciudadanía.

Y siendo Lima, una ciudad tan heterogénea, 
donde tenemos culturas del Perú, de todos lu-
gares, es donde convergen todos estos tipos de 
expresiones culturales, de opiniones de sectores 
diversos de donde viene la población.
Así es, porque es la expresión de la cultura, y como 
mencionas nuestro país es un país intercultural, hay 
diversas culturas que se expresan y Lima es una zona 
en donde convergen prácticamente todas las del país. 

El espacio público cumple ahí un rol de promotor para 
que se expresen, se integren y vayamos aprendiendo 
unos de otros.

Y en la generación de estos espacios públicos,
sabemos que es importante el enfoque de género, 
¿Cuál es su punto de vista respecto a ello?
Es importante claro que sí, porque nos ayuda a
desmontar el machismo.  Esa relación asimétrica
entre hombres y mujeres. De alguna manera podemos
percatar que en el espacio público también se expresa
esta situación. Vemos, muchas veces, que el espacio
es utilizado más por los hombres que por las
mujeres inclusive más que los niños o los ancianos.

Y bueno esto se ve también en las zonas populares, 
donde las losas deportivas son apropiadas por los 
varones. Desde su parecer ¿Cree que estas losas
deportivas segregan o articulan más a la población?
Las losas deportivas son un fenómeno bien interesante 
en zonas periféricas como las de José Carlos Mariátegui.
Realmente llama la atención la gran cantidad de losas
deportivas que hay, el enorme esfuerzo que eso
requiere, esfuerzo e inversión. De ahí uno puede
constatar que son muy importantes para la gente.

Soy de la opinión de que en la medida que se rompan 
los estereotipos machistas, se va a ir cambiando y poco 
a poco democratizando los espacios públicos como 
las losas deportivas. Ya que, potencialmente, son muy
articuladoras y pueden ser utilizadas para diversos 
fines; no solo deportivos o festivos sino también como 
zonas de refugio en caso se diera un desastre. Digamos, 
que sí, son muy positivas y por ello deberían ser lo más 
democráticas posibles.

Tanto como para mujeres, las infancias dentro de la
misma población, como menciona, la potencialidad
que tienen este tipo de espacios públicos que 
hay dentro de las comunidades es inmenso.
Efectivamente. También es dable precisar que hay 
una diversa cantidad de espacios públicos. Las losas
deportivas son un tipo, los parques también son
espacios públicos e incluso las vías son espacios
públicos, las plazas, el mirador puede ser un espacio
público. La ciudad necesita un sistema de espacios
públicos para que la gente pueda acceder y realizar
diversas actividades.

Ya que menciona estos otros espacios públicos, en 
zonas como San Juan de Lurigancho ¿Los parques 
zonales son considerados espacios públicos en su 
totalidad? Porque sabemos que tienen un costo de 
entrada, también hay restricciones para ingresar.
Cuando intentábamos definir el espacio público
mencionábamos que tenía que ser de acceso irrestricto. 
El precio de acceso pueda ser muy bajo, pero el hecho 
de que ya se cobre por ingresar ya no califica como un
espacio público. Digamos que los parques zonales que 
hay en las Limas parecen ser más clubes sociales.

PERO COMO DIJIMOS ANTERIORMENTE, 
ESA IMPORTANCIA SE EXPRESA DESIGUAL 
YA QUE SON MÁS UTILIZADAS POR UNOS 
QUE POR OTROS Y EN ESE SENTIDO SÍ SE 
PODRÍA NOTAR QUE ESTÉ SEGREGANDO A 

PARTE DE LA POBLACIÓN EN SU USO. 

Los ciudadanos no necesitan
espacios cerrados, ya que el hecho

que tenga un muro que lo aísla
ya es una limitación, el costo 

de ingreso es otra.
En este sistema que todo

mercantiliza, se debería promover
políticas públicas de acceso libre

a parques, jardines, etc. 
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Escrito por:
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Siendo este acceso parte de un derecho, el derecho 
a la ciudad…
Así es, el derecho a la ciudad, que es el derecho a acceder 
a todos los beneficios que la ciudad ofrece, entre ellos
el esparcimiento, la recreación, son servicios de la
ciudad que deben ser apropiados por la gente de manera
natural.

Y un poco contrarrestando este tema del difícil
acceso a espacios públicos, desde CENCA se está
promoviendo un concurso con esta temática. A 
grandes rasgos ¿Nos podría hablar en qué consiste?
¡Claro! Desde CENCA se está impulsando lo que
denominamos LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, y no
hay ciudad, no hay esperanza si es que no hay espacios 
públicos en ella ¿no? 

El proceso de ocupación del suelo en las zonas
periféricas ha sido un proceso que tiene como
característica que ha dejado muy poco para el espacio 
público, es básicamente el lugar residual. Por ello es 
necesario que en zonas como Mariátegui se incentive su 
recuperación y su acondicionamiento.

Cenca junto con Ocupa tu calle, estamos coordinando 
un concurso para estudiantes de arquitectura y otras 
carreras afines para que se pueda implementar, por lo 
menos, dos espacios públicos. Nosotros vamos a hacer 
el acompañamiento en el aspecto técnico, pero también 
en el aspecto social. 

Ya que una de las condiciones primordiales para el
concurso es que dicho espacio sea apropiado por la
gente. Aquí no queremos que se haga un lindo parque 
o un lindo mirador, el cual no despierte el interés de 
la gente. Lo que quisiéramos es que se implementen
lugares que la población está demandando. Para ello, 
es importante que los vecinos y vecinas intervengan,
a través de talleres y procesos participativos en la
configuración del espacio, su diseño, su concepción y 
terminen siendo dueños, que se apropien del mismo.

ENTREVISTA:
LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS
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Desde hace algunas semanas se ha dado inicio a la
escuela Habla Mujer en las partes altas del AH José Carlos
Mariátegui (SJL) ejecutado por el Instituto de Desarrollo
Urbano CENCA.  Este programa se realiza gracias al
financiamiento de Hermanos de los Hombres de Francia y 
Misereor de Alemania.

El espacio tiene como fin contribuir con el desarrollo
personal de las mujeres de las agrupaciones familiares
de Mariátegui a través de charlas y conversaciones
que incentiven su empoderamiento.

Todos los martes a las 7 de la noche, las vecinas de los 
barrios aledaños se dirigen a la capilla Cristo de la Paz, en 
donde durante hora y media se comparten temas de su in-
terés como liderazgo femenino, autoestima, pautas de cri-
anza, derechos de las mujeres entre otros. Asimismo, cada 
charla finaliza con una sesión de técnicas de defensa per-
sonal mediante karate. Es un momento de gran aceptación 
y del agrado de las participantes.

Mediante Convenio firmado entre CENCA y el CETPRO Señor de los Milagros, 17 pobladoras de José Carlos Mariátegui estudiaron 
desde el 13 de marzo al 25 de mayo el módulo de Operatividad de Máquinas de Confecciones, desde el 26 de mayo hasta el 22 de
Julio, 15 siguen estudiando el módulo Confección de Prendas de Vestir de Dama. También 13 pobladoras, desde el 13 de marzo 
al 25 de Mayo, estudiaron Decoración de Eventos Especiales, que incluye decoración con globos, y desde el 26 de mayo hasta el 
22 de Julio estudian pirograbado; 13 pobladoras desde el 13 de marzo hasta el 22 de Julio estudian Elaboración de Productos de 
Pastelería.
Los cursos son prácticos y las participantes muestran su satisfacción en cada aprendizaje que realizan, algunas de ellas ya 
aprovechan lo aprendido para generar ingresos. Las alumnas de Decoración de Eventos ya han adornado ambientes de actividades 
festivas de sus familiares y amistades, los novedosos diseños causan buena impresión y tienen pedidos de los asistentes a dichas 
reuniones. Acciones similares realizan las participantes de los cursos de manejo de máquinas de coser de confecciones así como 
de pastelería, logrando con ello el objetivo de la generación de ingresos para sus familias.
El objetivo general de las capacitaciones técnicas es contribuir al empoderamiento de las mujeres participantes y en específico el 
empoderamiento económico, generando ingresos de dos maneras: a) Trabajando para otras personas o empresas ofreciendo sus 
servicios de lo aprendido o b) Contar con su propio negocio. Para esta última opción, en las instalaciones del CETPRO se ha dictado 
desde marzo a junio el curso de Emprendimientos Económicos Solidarios, que incluye temas como “Los clientes”, “La propuesta de 
valor”, “Actividades y recursos clave”, “Cálculo de Costos”, “Determinación del precio”, “La Economía Solidaria”, “El financiamiento”. 

Igualmente, se vienen realizando el ciclo de talleres “Mujer 
y Familia” en las agrupaciones familiares, los cuales per-
miten tener un mayor acercamiento con las vecinas.  Hasta 
el momento se han llevado a cabo sesiones en las agrupa-
ciones Los Ángeles y Los Álamos, con una buena partici-
pación y acogida por parte de la comunidad.

Otro espacio que permite contribuir con el empodera-
miento de la mujer y con ello aportar a la equidad de géne-
ro, es la escuela Habla Causa, la cual tiene el propósito de 
sensibilizar y concientizar a los varones de los barrios de 
Mariátegui.

La crisis alimentaria consecuencia de la pandemia 
se ve profundizada por el conflicto de Ucrania y
Rusia, la subida de los alimentos por el alza del
combustible, a eso se suma la escasez de fertilizantes
que traen como consecuencia el que los agricultores 
dejen de sembrar grandes hectáreas lo que según 
los estudiosos traerá como consecuencia que, a
diciembre, o enero del próximo año se sientan los 
efectos de una crisis alimentaria más profunda.

En este contexto de conflicto global que afecta a todos,
pero principalmente a los sectores más vulnerables,  
2 400 ollas  en Lima metropolitana que alimentan 
a 250 000 personas diariamente, la red de ollas de 
Lima metropolitana junto al equipo técnico de la 
mesa de seguridad alimentaria plantea propuestas
para hacer frente esta crisis, siendo una línea el 
tema del presupuesto de parte del Estado que actúa 
desde un enfoque de complementación alimentaria.

Durante este gobierno de Pedro Castillo que se ha 
asignado un mayor presupuesto para las poblaciones
vulnerables de las ollas comunes asignándose 
99.6 millones de soles para lo que queda del año 
2021. Esto no es suficiente para la cantidad de ollas
existentes, por ello resulta de suma importancia 
la aprobación de la ley de emergencia alimentaria 
desde un enfoque de ayuda humanitaria y derechos.

Esta ley 31360 aprobada por el congreso luego de 
haber ejercido presión con la organización social a  
través de plantones frente al congreso realizados 
por la red de ollas de Lima, está permitiendo  que 
el ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno 
prioricen la realización de acciones urgentes para 
atender la emergencia alimentaria de la población 
vulnerable, brindando atención a las ollas comunes, 
comedores y otros programas sociales desde una 
intervención integral que articule a los agricultores 
familiares como proveedores para los programas 
sociales.

En el medio de esta normatividad se da la propuesta
de la ley de ollas que inicialmente se desarrolló a 
nivel de propuesta entre el Midis, la Red de Ollas 
de Lima y la Mesa de seguridad alimentaria, no 
se asumió tal cual, por las diversas bancadas del
congreso, siendo la ley 31458 un producto final
           de la intervención de varios proyectos de ley.

Escrito por:
ESTHER ÁLVAREZ

Luego de varias reuniones, el congreso se aprueba 
la ley de ollas comunes 31458 esto con el objetivo 
de dar sostenibilidad a las ollas comunes a través 
de su registro, reconocimiento, financiamiento y 
generar instrumentos que mejoren el control y
vigilancia.

Respecto al financiamiento, se plantea que los
gobiernos locales podrán presupuestar, pero dentro
del presupuesto asignado. También se plantea que 
MIDIS pueda asignar presupuesto para las ollas, 
pero dentro del presupuesto asignado, planteando
una excepción para que el MEF asigne nuevo
presupuesto por la crisis alimentaria.

También observamos la irrealidad y burocratización
del reconocimiento de las ollas comunes al plantear
requisitos que no corresponde a la realidad como 
establecer que estas tienen que estar distanciadas 
por los menos una de otra en 500 metros, así como, 
plantearse que para poder acceder a los alimentos 
tienen que estar previamente reconocidas como
organización social de base. Desde la red de Ollas
de Lima Metropolitana y la mesa de seguridad
alimentaria se considera necesaria la revisión de 
la ley para su reajuste y modificación, así como la 
reglamentación. 

Este gobierno de Pedro Castillo anuncia un decreto 
de urgencia asignando 120 millones de soles directo
para las ollas comunes, esto permitirá atender de 
manera complementaria a las ollas comunes entre
los meses de julio a diciembre de 2022, pero quedan 
muchos retos y desafíos; el presupuesto asignado 
por el Estado cubre un mínimo nutricional a las
ollas comunes,  se debe mejorar el sistema de
distribución de las canastas a las ollas comunes, 
buscar el desarrollo de un piloto usando el sistema 
de tarjetas para la entrega de  alimentos; también
continuar desarrollando la recuperación de
alimentos, buscando ampliar la recuperación a
diversos mercados de manera descentralizada,

HABLA MUJER: APORTANDO AL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CAPACITACIONES TÉCNICAS

EDICIÓN 02      JUL/2022 DESDE LAS CIUDADES DE ESPERANZAEDICIÓN 02      JUL/2022DESDE LAS CIUDADES DE ESPERANZA

ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENFRENTANDO LA CRISIS ALIMENTARIA DESDE LA RED DE OLLAS COMUNES DE LIMA
Trabajando por el derecho humano a la alimentación

HABLA CAUSA

asimismo gestionar
las donaciones con
alimentación saludable
y promover las compras
directas hacia los
agricultores familiares 
en beneficio de las ollas
comunes.
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Fase 1: Preparación de la mezcla
Se mezclan los insumos secos (tierra fértil/
humus, semolina y levadura) 
Se diluyen los líquidos (Melaza o chancaca 
disuelta)
Se humedece la mezcla mientras se voltea para 
uniformizar la humedad al 40% (al tomar un 
puñado se aprieta y no sale agua)

Fase 2: Fermentación
De a pocos, se coloca la mezcla en el balde,
compactando la mezcla mientras se agrega
el material (quedará un espacio libre en el
recipiente)
Se sella el recipiente de modo que no entre aire 
para una fermentación sin oxígeno.
Se deja en un lugar a la sombra y ventilado por 
un tiempo de 30 días.
Se pone la fecha de inicio y fecha que está listo.

REPRODUCCióN DE MiCROORGANiSMOS EfiCiENTES SóLiDO

La reproducción de microorganismos se realiza en dos fases:

ACTiVACióN DE MiCROORGANiSMOS EfiCiENTE LíqUiDO

Ingredientes para obtener 5L de microorganismos eficientes de forma líquida, del cual se 
podrá obtener 60L  de fertilizante foliar (diluiyendo 1L de microorganismos activados en
20L de agua)

Fase 1: Preparación de la mezcla
1.1. Se diluye la leche con la melaza hasta ob-
tener una composición homogénea.
1.2 Aparte se mezcla bien la tierra fértil con la 
levadura y se coloca en un trozo de tela.
1.3. Formar un paquete amarrandolo muy hol-
gado.

Usos en los Huertos:
Para Hortalizas: 1L de ME en  20L de agua 
Para Frutales:  2L de ME en 20L de agua 
Directo al suelo: 50% de ME y 50% de agua
reposada sin cloro

Elaborado por: Pablo Guerrero - Equipo Ambiental CENCA

Fase 2: Fermentación
2.1. La mezcla de humus y levadura (en forma 
de bolsa de té) se sumerge en la solución de 
melaza diluida en la leche. 
2.2. El recipiente con las mezclas se tapa con 
un trozo de tela (para evitar la entrada de
insectos), e inicia un proceso de fermentación 
con ingreso de oxígeno.
2.3. Se deja en un lugar a la sombra y ventilado 
por 8 a 10 días, procurando moverlo 1 vez al 
día, para un mejor resultado.
2.4. Se marca la fecha de inicio y la fecha que 
estará listo.

Puedes obtener semillas de los restos 
de cocina, como las del tomate, ají, 

calabaza, diente de ajo y papa. 
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Usos en los huertos
Los microorganismos se utilizan para:

Preparar fertilizantes tipo foliar
Como insumo para preparar abonos orgánicos como el

bocashi, composta y biocarbón.
Como cepas para seguir reproduciendo microorganismos. 
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