MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
EN CUSCO (PERÚ)
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: Guaman Poma de Ayala
DESCRIPCION:
Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.
El Centro Guamán Poma de Ayala es una institución con 36 años de trabajo al servicio de la pobla ción más vulnerable en el Sur Andino Peruano, busca incidir en los procesos de desarrollo y en las
políticas públicas para que la sociedad en su conjunto, y especialmente los sectores menos favore cidos, accedan a oportunidades que les permitan alcanzar una vida digna (opción por los pobres).
Para cumplir con esta misión adopta principalmente, los enfoques de: Desarrollo Humano Sosteni ble y Competitividad Territorial, interviniendo en espacios geopolíticos de nivel local y regional. En tiende el territorio como un espacio de construcción social, de identidad y cultura local, producto de
las percepciones colectivas que tienen sus habitantes con relación a su pasado, costumbres y tradi ciones, de la interacción de los actores sociales, económicos y políticos y de éstos con su medio natural. Es decir, una unidad socio cultural y económico que expresa identidad y propósitos comparti dos, un sistema abierto y dinámico conformado por distintos componentes que interactúan entre sí y
con otros espacios y que como tal puede transformarse y evolucionar en una apuesta por el desa rrollo.
El Centro inicia sus actividades en el Valle de Cusco a mediados del año 1979 reuniendo a un grupo
de profesionales de diferentes especialidades, con un interés común de apoyar el desarrollo de los
sectores más pobres de la ciudad. El acompañamiento cotidiano a las personas, familias andinas y
organizaciones de los barrios populares urbanos, centros rurales y comunidades indígenas, en diferentes regímenes políticos y coyunturas a través de 36 años, los ha llevado a reconocer su protagonismo en la transformación de la realidad y a ir descubriendo su identidad y rol social como organi zación facilitadora.
Desde el inicio del trabajo del Centro han facilitado procesos, fortaleciendo organizaciones de base,
coordinando con las instituciones del Estado responsables de los temas y proyectos ejecutados.
Promueve procesos de desarrollo local, capacitando a la ciudadanía, líderes, dirigentes y
autoridades, facilitando la participación de la ciudadanía en la planificación y gestión del territorio y
acompañando las luchas cotidianas de los sectores urbanos marginales, campesinos y excluidos de
la sociedad.
El Centro cuenta con más de 25 años trabajando temas como dotación de servicios básicos,
introducción del riego por aspersión, seguridad alimentaria con familias en riesgo, dotación de
módulos sanitarios para familias de comunidades campesinas con sistemas de depuración,
sistemas de uso de energías alternativas como calentamiento de agua con energía solar,
experiencias piloto de mejoramiento de viviendas, acciones todas que han ido acompañadas de
talleres y cursos que aportan al desarrollo de las capacidades tanto de hombres como mujeres.
Asimismo, destacar el importante trabajo realizado en términos de organización gracias a la
capacitación y empoderamiento de las organizaciones comunales para su participación en los
procesos de presupuesto participativo convocado por las municipalidades distritales, provinciales y
el gobierno regional.
Finalmente, se cuenta con amplia experiencia de cooperación internacional desde el año 1996 en la

región, fundamentalmente en el Valle de Cusco, en áreas de gobernabilidad democrática, desarrollo
económico, salud o cultura de paz. Así mismo, se encuentra validando una propuesta de
intervención para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de barrios populares,
comunidades campesinas del Valle del Cusco y del centro histórico de la ciudad desde hace más de
30 años. Como parte de esta propuesta ha ejecutado proyectos con el apoyo de la cooperación
internacional, que han permitido contar con información de base de estos ámbitos, como una base
importante para la determinación y perfilamiento de una propuesta de intervención para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas para familias en situación de
pobreza y generalmente excluidas de las políticas de gestión locales, regionales y nacional.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el estudiante):
El estudiante será participe, en calidad de apoyo, en la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de
capacidades para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda”, que
cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) a través de Fundación Social Universal (FSU) con sede en Montilla, España.
Con la implementación del proyecto se espera mejorar las condiciones de habitabilidad de las
viviendas de la población indígena el desarrollo de sus capacidades y habilidades y la utilización
tecnologías tradicionales mejoradas. Desde la tradicional organización comunal, se capacitará a las
familias en la recuperación de prácticas ancestrales seguras, ecoeficientes y saludables con
innovaciones sencillas que incorporen el uso de la energía solar, ventilación, servicios
higiénicos y cocinas mejoradas. Asimismo, se apoyará a la familia (en particular a la mujer) en la
instalación de infraestructura y equipamiento para la producción de cuyes separados de las
personas lo que reducirá su mortalidad e incrementará la producción cárnica y reproductiva y los
ingresos familiares que podrán ser destinados al mejoramiento en la vivienda. Finalmente, se
promoverán espacios de concertación a través de distintos mecanismos institucionales de
participación para generar y desarrollar acciones para la incidencia en las políticas públicas de
acceso a una vivienda rural con dignidad.
El enfoque estratégico de la intervención contempla la ejecución de diversos sistemas de
capacitación, en los primeros meses, para debatir y transferir habilidades e instrumentos para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las familias de la Mancomunidad
de municipalidades del Valle Sur de Cusco, y apuntará a disminuir las brechas de exclusión étnica
cultural, socio económica y de género.
FECHAS (período conveniente para la estancia (nº de meses) y fechas más convenientes:
3 meses como periodo mínimo de estancia, que puede comprender entre los meses de marzo de
2016 a diciembre del 2016 y de marzo de 2017 a noviembre de 2017. Excepto para el perfil de
pedagogía que debe ser al inicio del proyecto: entre los meses de marzo a junio del 2016.
LUGAR:
Cusco, Perú. Centro Guaman Poma de Ayala.
PERFIL:
Estudiantes en proceso con más del 60% de créditos superados o con estudios concluidos.
Arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a o ingeniero/a de edificación, antropólogo/a, trabajador/a social,
pedagogo.

Cualificación y experiencia:
Manejo de software vinculado a ejecución de obras: Autocad, archicad, Excel, presto o similar.
Manejo de software de ofimática para las ramas sociales: Word, Excel, power point.
Con deseo de trabajo en equipo y capacidad de adaptación a espacios rurales. Proactividad y
solidaridad.

CONTACTO
A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212029

Más información de proyectos relacionados desarrollados por la organización:
2009 - 2011
Proyecto: Acceso a vivienda digna para las poblaciones desfavorecidas del Valle del Cusco,
Perú. Con el apoyo de la Junta de Andalucía.
El objetivo principal de este proyecto se orientó a la dotación de viviendas piloto y el mejoramiento
de viviendas en comunidades campesinas del Valle del Cusco. Entre las estrategias configuradas
para la ejecución de esta propuesta se consideró el involucramiento activo de la población indígena
beneficiaria, involucrándolos en el diseño de las intervenciones, así como en su ejecución.
Complementariamente se estructuraron sistemas de capacitación para la construcción y
mejoramiento de las viviendas, que recuperara los saberes previos, los conocimientos tradicionales
divulgados de generación en generación en materia de construcción o refacción de la vivienda,
encontrando las dificultades y las ausencias para tratar de resolverlo con capacitaciones en las que
profesionales como arquitectos y antropólogos, reflexionaron con la población acerca de las
acciones por desarrollar. Como resultado de este proceso de este proyecto no sólo se logró
beneficiar a familias de comunidades campesinas, sino además la institución replanteó la estrategia
institucional de intervención participativa para el mejoramiento de viviendas rurales en zonas de
extrema pobreza.
2010-2012
Planificación del territorio con inclusión social en el Valle del Cusco, Perú. Con el apoyo del
Gobierno Vasco.
El objetivo principal de este proyecto fue de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores
populares del Valle de Cusco, buscando promover la inclusión, de los intereses y necesidades, de la
población pobre en los procesos de planificación y gestión del territorio, a tres niveles: a) articulación
de los sistemas de planificación locales b): elaborando e implementando sistemas de información y
capacitación, generando e implementando iniciativas en los diferentes niveles de gestión, facilitando
la participación de la ciudadanía c) y la implementación y validación de propuestas piloto de políticas
públicas de vivienda que mejoren las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable y

excluida de los programas sociales.
En cuanto a los resultados en relación al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,
debemos indicar que se han realizado acciones de capacitación y sensibilización, dirigido a la
población vulnerable del valle de Cusco, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de
habitabilidad de barrios y viviendas de zonas populares de la ciudad del Cusco, implementando
diferentes estrategias como módulos de capacitación, intercambio y pasantías a experiencias
exitosas de gestión urbana. Con la sensibilización y capacitación la población ha logrado entender
la situación actual de su hábitat y se han discutido y promovido en forma participativa alternativas
viables para revertir y mejorar sus actuales condiciones. Como resultado de este proceso, la
población objetivo tiene una nueva percepción de su territorio y barrio, son conscientes de los
cambios que se deben impulsar para lograr barrios y viviendas saludables y seguras, en particular
en la zona noroccidental del distrito del Cusco.
Mejoramiento de viviendas populares.
Las acciones de mejoramiento de vivienda permitió mejorar las condiciones de habitabilidad de la
viviendas de 35 familias asentadas en zonas populares de la ciudad del Cusco; como paso inicial a
la propuesta se elaboraron 35 expedientes técnicos de mejoramiento de viviendas para familias en
zonas peri urbana y rural de la ciudad de Cusco, el propósito era contar con propuestas integrales
de: reforzamiento estructural, reorganización funcional, confort térmico, implementación de servicios
higiénicos y cocinas. Estos expedientes han sido trabajados en forma participativa y transferida a
los beneficiarios. A partir de estos expedientes técnicos integrales se han priorizado las
intervenciones de acuerdo a las necesidades de las familias, realizando intervenciones en:
implementación de módulos de servicios higiénicos y cocinas, aprovechamiento de la energía solar
(Apertura de claraboyas) reforzamiento estructural y redistribución de ambientes. Cabe aclarar, que
la mayoría de las familias de las zonas peri urbanas priorizo la construcción de servicios higiénicos
por su precariedad habitacional y condiciones mínimas de salubridad.
La propuesta de intervención de mejoramiento de vivienda ha marcado un hito en la ciudad,
porque se ha constituido en la primera experiencia realizada en barrios populares, donde las
familias se han sensibilizado sobre las condiciones de precariedad habitacional y han asumido la
responsabilidad de aportar para mejorar y dar seguridad a sus familias. El proyecto de intervención
se constituye como proyecto piloto que ha sido socializada a funcionariado municipal y
autoridades locales, reflexionado con ellos sobre la experiencia y asumiendo compromisos desde
la gestión local para revertir la situación de precariedad de los barrios populares del Cusco.
2008-2010
Proyecto de Mejoramiento de las condiciones de Gobernabilidad y Habitabilidad en los Sectores
Populares de la Macro Zona Oeste de la Ciudad de Cusco, financiado por la Generalitat Valenciana
a través de Ecosol ONGD y Petjades ONGd.
El objetivo general fue: calidad de vida de las personas que habitan en la zona oeste de la ciudad
del Cusco mejorada. Sus objetivos específicos 1) gestión municipal de Santiago eficiente y
participativa, 2) salud pública y acceso a servicios sociales básicos en la macro zona sur oeste de la
ciudad del Cusco mejoradas.
2009-2010
Proyecto: “Dotación de servicios higiénicos y mejora de las condiciones de salubridad en casa
tugurizadas del Centro Histórico de Cusco” financiado por Diputación de Valencia a través de

ECOSOL ONGd.
Su objetivo general: Mejora de las condiciones de salubridad e higiene de 40 familias que habitan
en casonas tugurizadas del Centro Histórico del Cusco, declaradas como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Cuyo objetivo específico 1 fue: Dotar de 15 servicios higiénicos básicos (baños, agua y
desagüe), utilizando energías renovables en casonas tugurizadas e implementar un programa de
capacitación y gestión de éstos servicios. Su objetivo específico 2 fue: Fortalecer hábitos de higiene
y gestión ambiental de los recursos naturales de 40 familias que habitan en casonas tugurizadas.
2009-2011
“Vivienda social productiva y Saneamiento en tugurios del Centro Histórico de Cusco”, financiado
por la Generalitat Valencias a través de Petjades ONGd.
Su objetivo general.- Acceso de vivienda digna y servicios básicos con equidad de género para las
poblaciones de casonas tugurizadas del Centro Histórico de Cusco, adaptado a sus necesidades
económicas y sociales, e integrada al contexto histórico. Su objetivo específico.- Mejorar las
condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene en casonas tugurizadas del Centro Histórico,
validando un proyecto piloto sostenible y replicable de vivienda social nueva que contribuya a la
generación de ingresos de sus residentes y renovando redes de alcantarillado con la dotación de
módulos de servicios higiénicos en casonas de los barrios tradicionales.
2011-2014
Proyecto Ciudad Inclusiva saludable y segura para los sectores populares del distrito de Cusco. Con
el apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de Petjades.
Tuvo como objetivo principal contribuir a la mejora de una ciudad inclusiva, con un hábitat popular
de calidad y con enfoque de género para potenciar el pleno gozo de los derechos humanos en el
Valle de Cusco. Su Objetivo Específico: Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad de la
población asentada en sectores populares del Valle de Cusco, disminuyendo la vulnerabilidad físicoambiental y facilitando la participación ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos. Los
resultados del proyecto fueron: 1) Reducida la vulnerabilidad de las familias en sus viviendas por el
inició de la formalización de la propiedad y la implementación de iniciativas de reducción de riesgos
físicos en la Zona Nor Occidental (ZNO) del distrito de Cusco, 2) Mejoradas las condiciones de
seguridad y salubridad de 2 viviendas de sectores populares del distrito de Cusco con aplicación de
tecnologías apropiadas y actualizado del diagnóstico de vivienda popular en la Zona Nor
Occidental, 3). Impulsada la implementación de políticas públicas e instrumentos para la gestión
urbana desde las municipalidades y la sociedad civil en el Valle del Cusco.
2012-2015
Programa de Desarrollo Integral de comunidades campesinas, con el apoyo financiero del
Gobierno Vasco, a través de Solidaridad Internacional.
Tuvo como objetivos mejorar las condiciones de familias indígenas de comunidades campesinas del
Valle del Cusco, entre sus componentes principales se tiene: recursos naturales, gobernabilidad y
mejoramiento de la vivienda productiva. En el último caso se han desarrollado intervenciones a
viviendas, partiendo de la ejecución de sistemas de capacitación a familias en comunidades, la
elaboración de expedientes técnicos integrales (arquitectura, ingeniería), intervenciones
participativas con familias para mejoramientos del confort térmico, mejoramiento de pisos, apertura
de claraboyas, instalación de fogones mejorados, entre otros para mejorar las condiciones de
habitabilidad en viviendas.

