ATE, PERÚ.
Luz Arelys Moreno, Secretaría de cooperación y Relaciones Internacionales, Ate.
Efectivamente para la comprensión de la pobreza y de la exclusión social se requiere del
reconocimiento y del conocimiento de sus fenómenos multidimensionales que van más allá del
solo criterio del factor empleo, educación y los ingresos económicos. En este sentido, es
necesario tener en cuenta otros aspectos como la vivienda, la salud, la alimentación y más aun
en este proyecto que enfatiza en la atención a los grupos de adultos mayores de 45 años de los
cuales hay muchos en mi país, al igual que en los jóvenes y en las mujeres.
Es un honor para la municipalidad de Ate, socio de pleno derecho en este proyecto común
INTEGRA, participar en este Primer Encuentro Internacional en San Isidro, que nos une. Quien
les habla, es miembro del equipo de profesionales de la Secretaría de Cooperación y les quiere
hacer llegar un saludo del Alcalde de Ate: Don Oscar Benavides quien también es Presidente de
la Federación de Municipios Libres del Perú y Vicepresidente de la Organización
Iberoamericana de Cooperación Internacional y miembro del Comité Directivo de la Federación
Latinoamericana de ciudades y municipios y regiones, que lamenta no estar presente entre
nosotros por razones de otros trabajos urgentes.
A continuación, haré referencia a la municipalidad de Ate y a sus principales características.
La municipalidad de Ate está ubicada en el centro de la parte oriental del la metrópoli limeña,
tiene una población de 600 000 habitantes y una superficie geográfica de 77 km cuadrados.
Generalmente su paisaje geográfico se caracteriza por los cerros y los paisajes de montaña, la
población no crece verticalmente sino horizontalmente, en ésta se aprecia la pobreza que se
convierte en un mal mayor en tanto que la población económicamente activa es cada vez más
baja.
Esta municipalidad tiene una gran riqueza histórica, en ella pueden reconocerse las ruinas del
Guaicán, de Puruchuco, de San Juan y de Boquerones. También tiene espacios naturales
interesantes y una cultura de tradiciones importante. No obstante, Ate se reconoce como el
cuarto distrito más pobre del país, su población trabaja desde los quince años aproximadamente
y podemos afirmar que del total de la población sólo trabajan aproximadamente 330 000, por lo
tanto el desempleo es grande y la pobreza también, por el momento, esto también nos
caracteriza.
La organización territorial de Ate para la ejecución y la administración de presupuesto y
gestión de local, la ciudad funciona dividida en seis zonas bien definidas que son:
 La 1ª, con tres subzonas – Salamanca, Valdivieso y Olimpo- que funciona a través
de una Agencia, donde se ha descentralizado la gestión municipal. Atiende 34
agrupaciones de viviendas y aproximadamente a 56,000 habitantes. Cuenta con
áreas de servicio, pequeñas y medianas empresas, centros comerciales y otros.
 La 2ª, con dos subzonas – Artesanos y Mayorazgo- no tiene Agencia, la
municipalidad se ocupa de su administración, tiene 41 agrupaciones de vivienda y
una población aproximada de 42 222 habitantes.
 La 3ª, con tres subzonas – Los Angeles, Virgen del Carmen, Micaela García_ no
tiene agencia encargada, el municipio se ocupa de su administración, tiene 85
agrupaciones de vivienda y aproximadamente 50 000 habitantes.
 La 4ª, con tres subzonas – Central, Vitarte (donde está Ate), San Gregorio – tiene
88 agrupaciones de vivienda y una población de 59 376 habitantes. Se aprecia el
desarrollo de pequeñas empresas y centros comerciales.
 La 5ª, con tres subzonas – Santa Clara, Ramiro y Manilsa – No hay Agencia, tiene
64 agrupaciones de vivienda y una población de 54 000 habitantes, su población
está más consolidada y se aprecia el desarrollo de microempresas.



La 6ª, con tres subzonas – Guaicán, Pariachi y Ceballos – no tiene Agencia, sólo
tiene 18 agrupaciones de vivienda y aproximadamente 30 000 habitantes, se
trabaja por la formación de agrupaciones y en su desarrollo económico.

No se referirá a la gestión de la administración en su conjunto, pasará a explicar sobre los
proyectos de Desarrollo que actualmente están ejecutando, fundamentalmente el Programa de
URB-AL 10 Mayores, a través del Proyecto de Atención al Mayor, donde se han ejecutado una
serie de tareas participativas a nivel local para la capacitación y el entrenamiento en diferentes
áreas que repercuten en bien de la comunidad y de los propios mayores, por ejemplo, talleres de
nutrición y alimentación complementaria, talleres productivos artesanales, para la atención y
cuidado de los niños y jóvenes, etc.
Esta programa se realiza dentro de la red que dirige el Alto Empurdá, y también Girona a través
de Espiral, fue la gestión de cooperación (0,7%) la que contribuyó a que se ejecutara la
construcción de un local donde, fundamentalmente, niños y adolescentes realizan actividades
extraescolares: de biblioteca, lúdicas y recreativas, bajo la supervisión y orientación de los
adultos mayores. Esta Casa de la Cultura, fruto de la gestión de cooperación intermunicipal
brinda ocupación a los adultos mayores y al mismo tiempo ayuda a los niños, adolescentes y
jóvenes a librarse del pandillaje y de la delincuencia en las calles, ya que mientras sus padres
están ocupados por una larga jornada laboral hay un lugar donde se atiende productivamente su
formación y entretenimiento, esto es una buena práctica.
También se han puesto en marcha otras actividades para la formación de maestros, donde se
aplican diferentes metodologías didácticas que contribuyen a pensar en nuevas tareas para la
formación de aquellos que lo necesitan en la localidad.
Quiere enfatizar que las buenas prácticas que resultaron de la participación en programas de
cooperación se pusieron en marcha a partir del 2001, y que los acuerdos que se tomaron en la
visita realizada por Espiral, dinamizaron la acción municipal consolidando la visión del trabajo
local e impulsando el funcionamiento del Consejo Económico Social que es un órgano
participativo que une a la sociedad civil y al municipio, donde se llevan a la mesa de
conversaciones temas como el presupuesto, las tareas a ejecutar, las mejoras en la vida
municipal y otros temas, hasta lograr consenso, el funcionamiento sistemático de este Consejo
se considera como una buena práctica.
Otros ejemplos de los cambios que va experimentando la población de Ate y donde se aprecian
los efectos de la cooperación internacional, es en el proyecto Edúcate, a través del cual acceden
a Internet los alumnos de los dos colegios públicos de la municipalidad, que sirve para reforzar
los conocimientos y habilidades de los programas escolares y al mismo tiempo refuerzan el
aprendizaje de las habilidades para el uso de los ordenadores. Este proyecto ha sido financiado
en su totalidad por el Ayuntamiento de Trápaga, municipio vasco, en España, lo que ha
permitido que la totalidad de los alumnos del sector público escolar se beneficien de las nuevas
tecnologías para aprender a aprender mediante diferentes técnicas como la de Clases
Magistrales y otras que motivan al aprendizaje. Ate, es el primer municipio de la región que
cuenta con una experiencia como esta. En el marco de la cooperación para el desarrollo con el
mencionado Ayuntamiento, también se llevó a cabo la construcción de uno de los dos centros
escolares del municipio, la primaria “Víctor Andrés Belahunde”, ya que en Ate estaban
faltando escuelas públicas.
Otro resultado de la cooperación internacional, en este caso, con el Fondo Valenciano para la
Solidaridad, es el proyecto de la creación del centro de salud “Tupac Amaru”, que atiende una
población aproximada de 10 000 habitantes a través de las acciones del botiquín de salud
comunal, gracias a la materialización de éste, las personas enfermas que debían desplazarse a
otra región distante para ser atendidos ya disponen de un servicio médico público, al cual
pueden acceder sin dificultad.
Quiere resaltar el valor social de las llamadas buenas prácticas y del cumplimiento de las
diferentes etapas de los programas de cooperación porque permiten el desarrollo de los que más
lo necesitan en la comunidad, los mayores, las mujeres, los jóvenes y los niños, en fin, todos los
que tienen derecho a vivir una vida mejor. Agradece las acciones de colaboración que han
impulsado la base material para el desempeño de las BP y espera que este proyecto INTEGRA

que comienza sus andaduras, rinda buenos frutos, en este caso quiere señalar la necesidad de
ejecutar bien las acciones que a cada uno competen en el marco del proyecto para apreciar los
beneficios locales de la participación en el mismo.

