
En nuestra experiencia identificamos a los 
siguientes actores principales:
- Consejo Directivo de la Junta Vecinal  
- Director y profesores del IEI N° 415
- Asociación de Padres de Familia (APAFA)
- Funcionarios/as de la Municipalidad    

Provincial de Padre Abad
- Juntas vecinales de barrios cercanos: Tony 

Tang y Cerro San Cosme

Nuestra experiencia se 
desarrolla en el distrito de 
Padre Abad, provincia de 
Padre Abad en el 
Departamento de Ucayali.
Somos la Junta Vecinal La 
Marina, una organización 
vecinal que cuenta con 
diecinueve años de 
formada. Estamos 
ubicados en el anillo 
periférico de la capital 
distrital de Padre Abad. 

- Se realizó un taller participativo con los 
representantes del Consejo Directivo de 
las APAFAs  de docentes de la I.E. Inicial 
Barrio San Pedro, del club de madres y 
moradores de la Junta.

- Definimos en consenso el problema que 
necesitó ser atendido y que benefició a la 
población más vulnerable de la localidad.

- Con la participación de todos y todas se 
identificó las causas y efectos del 
problema.

- Se validó el problema  con los 
padres de familia, docentes de la 
I.E. Inicial y representantes de la 
Junta Vecinal.

- Se estableció un proyecto con tres 
componentes: Infraestructura, 
equipamiento y capacitación.

- Se acordó las responsabilidades y 
actividades que se iban a 
desarrollar desde ahora hasta la 
ejecución del proyecto

- Con el apoyo de ProParticipación se contrató 
a un equipo consultor el cual tuvo como 
tarea de elaborar el perfil del proyecto.

- Se realizó el recojo de información mediante 
la aplicación de encuestas a las familias y 
entrevistas a los distintos actores claves.

- Se hizo el levantamiento topográfico y la 
respectiva coordinación con el representante 
de Defensa Civil para la inspección de la 
situación de la I.E.I. 415.

En nuestra zona aún no 
contamos con todos los servicios 

básicos, por ello, nuestra Junta Vecinal 
tiene por objetivos: (i) contribuir con mejorar los 

servicios básicos de la zona (agua, desagüe, 
electrificación, educación, salud); (ii) velar por el 

mejoramiento de las calles y avenidas principales; (iii) 
contribuir con la mejora de la calidad de 

vida de las y los pobladores; y, (iv) 
fortalecer los recursos humanos 

de la organización para 
participar en la gestión 

pública.

Actualmente somos 500 
familias que vivimos en 400 

lotes. La mayoría provenimos 
de la sierra y selva. También 

contamos con una población 
importante de pobladores 

indígenas. Como podemos ver, 
compartimos un mismo 

espacio personas que 
provenimos de distintas 

culturas y espacios 
geográficos, lo cual enriquece 

nuestra vivencia cotidiana. 
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Directora y profesores
de la I.E.I. N° 415

La directora del centro fue 
parte del equipo negociador 

y fue la encargada de 
argumentar ante el equipo 
técnico municipal sobre la 

importancia de invertir en la 
primera infancia.

Consejo Directivo de 
la Junta Vecinal

Responsable de las 
acciones de 

coordinación y  del 
proceso de 

negociación del 
proyecto.

APAFA

Formaron parte del 
equipo de 

negociación del PIP, 
los 32 padres de 

familia integrantes 
de la APAFA.

Funcionarios/as de la 
Municipalidad Provincial de 

Padre Abad

Fueron los responsables de la 
evaluación técnica de la 

propuesta y declarar viable el 
per�l, previo levantamiento de 

observaciones.

Otras Juntas Vecinales 
como Tony Tang y Cerro 

San Cosme

Formaron parte del equipo de 
negociación del PIP. Tres de sus 
representantes apoyaron en la 

fundamentación de la 
propuesta.

Proyecto de Inversión Pública priorizado en el 
Presupuesto Participativo 2013.  

Proyecto de Inversión Pública incluido 
en el PIA 2013 de la Municipalidad.  

Representante de la junta vecinal elegido 
como miembro del Comité de Vigilancia 
del Presupuesto Participativo 2013.  

Cambio de actitud hacia una participación 
más activa por parte de los líderes y las 
lideresas.

Mayor compromiso de los representantes para 
asumir sus responsabilidades.  

Mayor conocimiento sobre el 
Presupuesto Participativo.

Mejor manejo de aspectos básicos 
de un Proyecto de Inversión Pública.

Mayor conocimiento de realizar una 
negociación existosa.

Nuestra experiencia en la
“Ampliación de redes de agua y desagüe de 

las calles Alfonso Ugarte”

Nuestra experiencia como Jóvenes Líderes:
“Los Jóvenes y la agenda local en la 

Provincia de Huanta”

Las mujeres organizadas de San Martín 
participamos activamente en los espacios 

de toma de decisiones de la localidad




