
ISP Holanda

827

P E.L I 87

Servicios sanitarios en los Pueblos
Jovenes de Lima

Una propuesta para mejorar Ia situaciOn
Informe Principal

Junio 1987
Heleen Claringbould / H lelke Wolters/Jaap de Vries
Peter Duindam/Saskia Bakker

—— r-~ ~

TU Deift Ingeneria Civil

~‘—~

~ ~ ;~

Technisehe Unuversiteit Deift 827—6195





TgP LIMA PREFACIO

PREFACIO

Durante unas conversaciones entre el NOVIB (organización
holandesa para cooperación internacional de desarrollo) y la
organización femenina peruana Flora Tristan, cornpafiera en su
prograina “gast aan tafel” (un invitado a la mesa) , se habló de la
posibilidad de lievar a cabo un proyecto ISP en uno de los
barrios rnas pobres de Lima. Las posibilidades de un ISP (Grupo de
estudio Interdisciplinario de PlanologIa) eran conocidos por el
NOVIB a causa de otros proyectos realizados.

En agosto de 1985 se forinó un grupo con las siguientes personas:

— Saskia Bakker Antropologla Cultural
Universidad Estatal de Utrecht

- Heleen Claringbould Sociologia
Universidad Estatal de Utrecht

- Peter Duindam Ingenierla Sanitaria
Universidad Técnica de Delft

— Jaap de Vries Ingenierla de Planificación Civil
Universidad Técnica de Deift

— Hielke Wolters Ingenieria Sanitaria
Universidad Técnica de Delft

Se forinó un grupo de asesores provenientes de dichas
universidades, formado por: Jelte van der Heide y Koos van
Zwieten de la Universidad Técnica de Deift y Jan Kees Verkooyen
de la universidad de Utrecht. Diferentes organizaciones han
ofrecido asesoramiento general.

Flora Tristan actuó cotno contraparte en el proyecto y se cuidó
del asesoramiento en el lugar de trabajo. Fue Flora Tristan quien
propuso Bayóvar como lugar de estudio. Ellas ya hablan colaborado
estrechainente con un grupo de mujeres de dicho barrio,
organizadas en un comedor popular, ilamado MUPROBA(Mujeres para
el progreso de Bayóvar). Estas mujeres se habIan dado cuenta de
que la basura era el problema mayor del barrio, seguido de los
desagües y del agua potable. Querlan intentar hacer algo al
respecto con la ayuda de un grupo de estudiantes.

En noviembre de 1985 el grupo empezó a dedicarse totalmente a la
preparación del proyecto. Adernás de la preparación del contenido
se dedicô la atención necesaria a conseguir los inedios
financieros necesarios. El WSO (Grupo de trabajo para la
financiación de viajes de estudio en palses en vias de
desarrollo) , aprobó la propuesta de investigacion presentada y
pagó el viaje en avión. SOJ~IDARIDAD(organización de apoyo
holandesa para Latinoalnerica) y el NOVIB estaban dispuestos a
correr con una parte de los otros gastos. El NOV18 también estaba
interesado en un proyecto sucesivo. A inediados de abril se empezó
con un perlodo de trabajo de campo de 4 xneses. Este periodo se
cerró con un inforrne del trabajo de campo escrito en castellano,
destinado a todas las organizaciones limeñas que hablan estado
involucradas en el proyecto, y con un resumen del informe para
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las organizaciones en Bayóvar. A inediados de agosto el trabajo de
campo se habia comp].etado. A continuaciôn se analizaron y
concretaron los resultados de la investigación. Primero se -

escribió una propuesta de financiación para el NOVIB para aplicar
los resultados conseguidos en Bayóvar a zonas mas amplias.

El proyecto del ISP queda forma].rnente cerrado con este inforxne
final. donde se exponen ampliarnente las intenciones y los
resultados de este proyecto. Este informe que ahora está leyendo
es una version corregida y aumentada del informe original (de
djcjernbre del ‘86). Ahora se han incluldo y tenido en cuenta las
criticas de nuestros asesores y otros, tal como se presentaron
durante y después la presentaciOn del inforrne final de diciembre
de 1986. La traducciOn en castellano se terminó en junio del ‘87.

Con este proyecto hemos intentado colaborar en la mejora de las
condiciones sanitarias de un barrio marginal de Lima, esperando
que el resultado taxnbien ofrece perspectivas para mejorar la
situación en otros barrios similares.

Sin la entusiasta colaboraciOn de muchas personas, la realizaciOn
de este proyecto hubiera sido imposible. Queremos agradecer a
algunos de ellos en especial y darles las gracias otra vez por el
enorme esfuerzo que han dedicado al proyecto. Los habitantes de
BayOvar, en especial las mujeres de MUPROBA, Flora Tristan, en
particular e]. grupo urbano, y Ursula Paredes, miembro del grupo
que asumiO gran parte de la labor asesora, e]. ESMLL, IDMA, DESCO
y CEPIS.

También tuvieron gran influencia las criticas de la coinisiOn
asesora forrnada por: ing. Koos van Zwieten y dr. Jan Kees
Verkooijen. que nos visitaron en Lima, Prof.Ing. J.H. Kop, Ing.
Jelte van der Heide, Prof.dr. Heyinans, Peter Piekema asi como
John Schlanger, y Marleen Kruse del NOVIB.

junio 1987,

el grupo ISP
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1. INTRODUCCION

En Holanda no nos paramos a pensar en la importancia de un buen
sistema de recogida de la basura. La echamos en una bolsa de
plástico y ésta desaparece como por arte de magia. En muchas
ciudades del tercer mundo, y en especial en los barrios más
pobres la historia es muy distinta. Grandes montañas de basura
apestosa se encuentran en la ca].les o en espacios abiertos entre
las casas, amenazándo la salud de los habitantes.
En Bayóvar, el barrio donde se llevó a cabo el proyecto ISP,
ocurre lo mismo. Este barrio, que existe desde hace unos 9 aflos,
se encuentra a unos 20 kin del centro de Lima, y cuenta con 14.500
habitantes. La mitad de las casas están hechas de esteras. Aparte
de la electricidad, no hay ningün otro servicio püblico, como
agua potable, alcantarillado, o recogida de la basura, los puntos
de atención principales de este estudio ISP. Un camión de agua
aparece irregularmente por el barrio, y lo abastece de agua
potable. Este aqua es de mala calidad y los vecinos dependen de
la buena voluntad de los abastecedores. Una gran parte de los
vecinos no tiene letrina y se yen obligados a hacer sus
necesidades en las colinas airededor del barrio o en un pape]. de
periódico que luego se tira a la basura. Hasta hace poco esta
basura se encontraba diseminada por todas partes, sobre todo en
los cerros y en las zonas abiertas. TJn máximo de una vez a]. mes
pasaba un camión a recoger la basura. Los diferentes basurales
formaban criadero ideal de moscas y otros bichos, que en
agradecimiento repartian toda clase de enferinedades entre la
población, sobre todo entre los niflos.

En este informe se profundiza en esta problexnática, la
investigación que ha realizado el grupo ISP, y las soluciones
propuestas. La organización es la siguiente:

En el capItulo 2 se profundiza en el orIgen de la problemática
estudiada y se describe la población local. A continuación sigue
una corta observación de la posición especifica de la mujer en
Peru, con una descripcián de las actividades de Flora Tristan y
MUPROBA.

En realidad se trata en este proyecto de mejorar la situación
sanitaria de la población. El capitulo 3 describe las
enfermedades, que pueden aparecer como consecuencia de una
situación sanitaria precaria. La situación concreta de Bayóvar
también aparece descrita.

El capitulo 4 expone la situación en relación a la basura, el
agua potable y el desagüe, al empezar del proyecto ISP. Para ello
se describe la situación a nivel de ciudad, y desde allI se va
descendiéndo la situación coricreta de Bayóvar. Adeinés de una
descripción de la probleinática, se profundiza en las -

organizaciones que se ocupan de ello y de la investigación
realizada por ellos.

1
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En e]. capItulo 5 se describen las elecciones que se han escogido,
una vez vistas las distintas posibilidades. Después de una
descripciOn de las posibilidades, se profundiza en los objetivos
y deseos de los grupos involucrados y de los puntos de partida
forinulados por nosotros y las condiciones generales. Las
elecciones que se han hecho en base a esto, se exp].ican a
continuación asi coma sus motivos. Se ha rea].izado una importante
limitaciOn al teina de la basura y los excrementos. Para finalizar
se estudian las consecuencias de las elecciones mencionadas para
el tratainiento del proyecto.

El desarrollo del estudio de la basura se describe en el capItulo
6. Primero se da una descripciOn de una investigaciOn sobre l.a
producción y composiciOn de la basura en BayOvar. A continuacióri
aparece el planteamiento del experimento con un sistema de
recogida de basura con contenedores. Esta fue una de las partes
principales del proyecto. Seguidamente aparecen los resultados de
este experiinento y se esbozan las pogibilidades de l.a ampliaciOn
del sistema a otros barrios.

El capItulo 7 trata de l.a problemática de las excretas humanas.
Primero aparecen los resultados de una encuesta a los problemas
más importantes que encuentra la poblaciOn en este terreno.
Después se estudian las posibilidades de mejorar las letrinas y
para acabar se describe un estudio preliminar a]. posible
planteainiento de una pequeña einpresa sanitaria.

En el capItulo 8 se da una idea de un programa sanitario, en el
que se integran partes del probletna de ].a basura y las letrinas.

En el capItulo 9 se evalüa todo el proyecto. Se habla de la
colaboraciOn con las contrapartes, l.a población, y las diferentes
organizaciones, l.a farina de trabajo del propio ISP, problemas y
ventajas inesperadas y al final se habla del asesoramiento
recibido.

El capItulo 10 cierra el inforine con las conclusiones y los
consejos más importantes.

Los anexos se han reunido en un inforrne aparte. Incluyen
informaciOn que puede ser ütil para aclarar este informe
principal, pero no es indispensable para comprender el rnisxno.

2
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2. DESCRIPCION DE LA SITUACION

Para saber en que contexto hay que situar l.a irivestigación, se
incluye a continuaciOn una corta descripción de l.a situaciOn
socio—econOmica del Peru.
Seguidainente se ofrece una descripción histórica más amplia de la
politica estatal en cuanto a la crisis econOmica y a l.a deuda
externa. Las dos determinan l.a situación actual del pals. En ].a
segunda parte del capitulo se estudia l.a politica estatal
respecto a la problemática de los barrios marginales y cuales son
los origenes del crecimiento de l.a urbanizaciOn en Peri~i y l.a
migraciOn a Liina y dentro de la ciudad.
La tercera parte da una descripción del distrito y del barrio
donde se realiza l.a investigaciOn.
Para finalizar se describe brevemente la posiciOn de l.a mujer en
Peru, con especial atenciOn a nuestra contraparte Flora Tristan y
a la organizaciOn de mujeres MUPROBA, con las que se ha
colaborado a nivel del barrio.

2.1 DESCRIPCION DE PERU

2.1.1. GEOGRAFIA DE PERU

Per~i, que antes floreció coma centro del imperio Inca, ahora es
un pals en vias de desarrollo, con una econornia muy débil. Con
una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados (38 veces
Holanda) es después de Brasil. y Argentina, el pals más grande de
Sudaxnérica. Los palses vecinos del Peru son: Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia y Chile.
Peru se puede dividir en tres regiones desde el punto de vista
geográfico:

- La selva tropical, que ocupa más de l.a mitad de l.a superficie
de Peru, y donde solo vivia el 10% de l.a población en el ‘72,
(segün Blakeinore & Smith 1983, de un inforine de paises del

NOVIB, 1977). Se vive par gran parte del. cul.tivo de productos
tropicales para l.a exportaciOn, como café, té y cltricos.

- La sierra, donde en 1972 vivla el 42% de l.a población, ocupa
un tercio de la superficie de Per~i. A excepciOn de l.a minerla
(antes oro y plata, ahora cobre, hierro, plomo y cinc), los
habitantes viven de la agricultura a pequena escala.

— La costa ocupa solo una décima parte de l.a superficie de Peru,
mientras que Un 48% de l.a poblaciOn vive aill, Es un desjerto
con una cincuentena de fértiles valles fluviales con cultivo
de algodón y de caña de azücar para l.a exportaciOn y arroz
para el mercado nacional.. Otras fuentes de ingresos en l.a
costa son la extracciOn del petrOl.eo y la pesca. Los
habitantes de l.a costa son en su mayorla mestizos; también se
encuentran inigrantes indlgenas, negros y asiáticos.

3
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figura 2.1: peru figura 2.2: Peru, las tres regiones

figura 2.3: Lima

4
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El ultimo recuento de la población del instituto peruano de
estadlstica (INE) muestra que en 1981 vivIan casi 18 mi].lones de
personas en Peru. Entre 1940 y 1981 l.a población rural credO con
un prornedio anual del. 0,8 porciento. Esto quiere decir que en
1986, Peru cuenta con 20 inillones de habitantes de los que el 67%
vive en l.a ciudad y el 33% en el cainpo. En 1940 estos porcentajes
aün estaban invertidos.
El párrafo 2.2 trata sobre el extremado creciiniento de l.a ciudad
en los ultimos cuarenta afios.

2.1.2 FOLITICA Y ECONOMIA

Después de conseguir l.a victoria en su lucha par la independencia
en 1821, y los espafioles se hubieran retirado, el pals se
encontrO con una crisis económica. Los unicos que gozaban de
mejor posición econOmica eran unas cuantas fainil.ias locales y
empresas (norteamericanas y europeas en general) dedicadas a l.a
exportaciOn de azucar, abono de ayes, algodOn, inetal.es (sobretodo
el cobre) , y inás tarde de la harina de pescado, inadera y café.
Para recuperar la economla se elaboraron planes de desarrollo
nacionales para mejorar l.a infraestructura. Para financiarlos se
solicitO l.a ayuda del. mercado de capital extranjero. Desde los
años ‘70 las deudas crecieron tanto, que se hace iznposibl.e la
ainorizaciOn.
Bajo los auspicios de Haya de l.a Torre se formO en 1924 La
Alianza Popular Revol.ucionaria Americana (APRA). La secciOn
peruana del partido, que se erigiO coma un moviiniento anti—
imperialista, antiinilitar y social revolucionario para toda
Latinoaniérica, se dedicO a luchar por l.a inejora de l.a situaciOn
de l.a poblaciOn India.
Al misrno tiempo se formO también el Partido Cornunista Peruano
(PCP) bajo el liderazgo de José Mariátegui.
El APRA encontró el apoyo de los sindicatos y de la industria
azucarera, el PCP contO con el apoyo del resto de l.a industria y
de los sindicatos de inineros.
Los diferentes gobiernos oligárquicos que fueron sucediéndose,
repriznieron al APRA hasta que Manuel Prado, para poder liegar a
presidente, necesitO al partido para mantener a los oligarcas en
el poder, asl que se formO una alianza.
Prado intentO conseguir el equilibrio de l.a ba].anza de pagos
aumentando los iinpuestos sobre las ganancias, disminuyendo las
ayudas estatales, y reduciendo los salarios. Estas medidas
provocaron la resistencia de campesinos, trabajadores y clase
media.
Cuando el APRA ganó las elecciones en 1961, el ejército toznO el
poder antes de que el gobierno hubiera liegado a ocupar su cargo.
Cuando AcciOn Popular (A?) , el partido de los industriales que
habla ganado las elecciones de 1963 con Belaünde Terry, lievaba
cinco años en el poder, el ejército volviO a tomar el poder.
Belaunde presentO un programa de reforinas que no podia lievar a
térinino. En lugar de su promesa de naciona].izar el. petrO].eo,

5
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prornetió a l.a empresa norteamericana IPC los derechos de
explotaciOn durante cuarenta años. Esto llevó en 1968 a otro
golpe de estado, pero esta vez par militares reformistas, bajo el
mando de Juan Velasco.
Velasco aumentO la influencia estatal y nacionalizO las empresas
en l.a minerla, agricultura, industria pesquera y petrolifera,
muchas empresas extranjeras inclusive. El estado empezó a
controlar Ia banca y los trabajadores consiguieron el
autogobierno de l.a “propiedad social.” dentro de las exnpresas.
Mucha tierra se expropiO y se puso en inanos de cooperativas.

A partir de 1974 l.a crisis mundia]. golpeó seriamente el pals. A
causa de que se importaba más, l.a balanza de pagos se
desequilibró. Las inversiOnes rnayores (entre otras cosas,
material de guerra) se financiaba con préstamos extranjeros y los
ingresos de los iinpuestos eran muy bajos.
La deuda externa aumentO de tal forma que al.rededor de l.a mitad
de los ingresos par exportación se destinaban a pagar l.a deuda. A
causa de un evidente desequil.ibrio de l.a balanza de pagos, los
precios, hasta aquel momenta controlados, de los a].iinentos y del
petrOl.eo subieron en picado. La infl.aciOn, que en el ‘74 l.l.egaba
al 14%, empezó a acelerarse.
Par medic de una revol.ución en palacio, en 1975 el militar
Morales Bermudez, hasta entonces ministro de economla, paso a
ocupar la presidencia. Siguió aumentando los precios y los
iinpuestos pero l.a balanza de pagos segula siendo negativa. La
infl.ación continuaba creciendo, los salaries reales y l.a
producción industrial descendieron y las reservas se agotaron. El
Fondo Monetario Internacional exigiO una polltica de
estabil.ización que incluyera las siguientes inedidas:

- devaluación del So. (ahora: Inti)
— recortes en los gastos estatal.es
— control de los créditos
- el.iminaciOn de l.os subsidios para l.a alimentaciOn

Las riegociaciones con el fondo ilevaron a un acuerdo a finales
del 1977. Para ello se vendieron las empresas estatal.es, aumentO
el precio del petroleo y de l.a alimentaciOn y se redujeron los
gastos por educación, sanidad y vivienida. La resistencia de la
poblacióri contra estas niedidas se reprimiO ilamando al. estado de
einergencia. Todos los derechos ciudadanos quedaron suspendidos,
se prohibieron las publicaciones independientes y se persiguiO a
l.a oposición. A pesar de todo e].lo, los sindicatos organizaron
una huelga riacional (junlo del. 1977) , después de l.a cual. se
despidiO a seis mu trabajadores. El APRA, mientras, habla ganado
las el.ecciones, para la reuniOn coristitucional. en el 1978.
A causa de l.a gran inestabil.idad social, Peru consiguiO un
aplazamniento para devolver sus deudas para el 1979 y el. 1980. En
1980 el. AP l.legO otra vez al. gobierno bajo l.a figura de Belaunde.
Durante estos años solo habla que pagar el diez por ciento de las
deudas y el restarite noventa por ciento se aplazaba hasta después

6
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del ‘82. El gobierno siguiente tendria, pues, que devolver hasta
un cuarto de su presupuesto.
Apareció una nueva constituciOn y vol.viO l.a l.ibertad de prensa,
pero l.a inestabilidad social totnO forma en movimnientos
guerrilleros, entre los que se encontraba el. grupo maoista
Sendero Luminoso.
El sol se devaluO de 43 a 800 soles por dOlar en 1982.
Después de las el.ecciones de 1985 el APRA llegó a]. poder en la
persona de Alan Garcia. En un aflo consiguió reducir la infl.aciOni
del 200 al. 70 por ciento, por medio de congelar los precios y el.
curso de l.a moneda (NRC—Handelsblad 13-9-86).
El. “Inti” se convirtiO en l.a nueva moneda peruana (1.000 soles =

1 inti), con un curso oficial de 14 intis par dólar en novienibre
de 1986. GarcIa intentO crear nuevos puestos de trabajo con
programas estata].es, conic el. PAIT (Programa de Apoyo al Ingreso
Temporal), y unos cuantos proyectos agrarios. Garcia pudo hacer
todo esto porque habia decidido dedicar solo el. diez par ciento
de los ingresos de l.a exportaciOn a la amortizaciOn de Ia deuda
externa, que subiO a catorce ml]. millones de dOlares.
Esto en combinaciOn con l.a decision de Garcia de que las empresas
extranjeras no pueden sacar sus ganancias fuera del Peru durante
un perlodo de dos años y de las cortapisas que se pusieron al.
pago de las deudas particulares al exterior, hizo que el. Fondo
Honetario Internacional. declaraba al Peru como formalmente
inadecuado para recibir más préstamos.
El presidente Garcia quiere activar el mercado nacional
estimnulando actividades que sustituyan l.a importaciOn. Intenta
poner Ms énfasis en l.a reforina agraria para frenar l.a
centralizaciOn en Peru (a Lima)
Un problema de su politica nacionalista es l.a resistencia
creciente (eritre otros) del. grupo guerrillero Sendero Luminoso,
que alimenta l.a revolución desde l.a pobl.aciOn campesina. La lucha
armada emnpezO en 1980 en la provincia de Ayacucho bajo el mando
de Abiznael. Guzmán, catedrático de filosofla de l.a universidad de
l.a inisma ciudad. Otro niovimniento rebelde es el. Movimiento
revol.ucionario Tupac Aznaru (MRTA) que de una forma menos exaltada
intenta derrocar el orden estäblecido.
Coma l.a violencia en Linia y El Cal.lao (ciudad portuaria al. lade
de Limna) no hacla más que aumnentar, Garcia llani6 al. estado de
emnergencia en febrero de 1986 en estas dos ciudades, y aun ahora
sigue vigente, El estado de emergencia implica que las leyes
constitucionales quedan suspendidas, que el ejército tiene que
mantener el. orden y que es l.ibre de arrestar a todo aquel que
“amenace” el orden. Además se impl.anta el toque de queda de l.a 1
de l.a noche a las 5 de l.a mañana.
Esta inedida y la represiOn (entre otros en un mnotln carcelario en
junio del ‘86, en el que perecieron trescientos prisioneros, la
mayorIa de ellos miembros de Sendero Luminoso), han hecho que l.a
popularidad de Alan Garcia haya bajado notablemente.
Al.fonso Barrantes, hasta hace POCO al.cal.de de Lima, es con
Garcia, otro de los noxnbres iniportantes en el. panorama politico
peruano. Se presenta comno candidato principal. de l.a Izquierda
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Unida (IU). El APRA gano las elecciones municipales en Lima a
principios de noviembre del ‘86. El. nuevo al.calde es Jorge del.
Castillo.

2.2 URBANIZACION Y MIGRACION

2.2.1 LIMA

Limna es el nombre de l.a capital del PerU (Lima Metropol.itana) , de
l.a provincia donde ésta se encuentra, y de un barrio antiguo que
se encuentra en el centro.
La ciudad de Limna fue fundada per los españoles en 1535 come l.a
al.ternativa a l.a capital Inca Cuzco. Los solemnes edificios
col.oniales dominan aUn el panorama del centro de l.a ciudad, donde
se encuentran también el Palacio de Justicia y los edificios del
gobierno. Al igual que en otros palses de suramerica, l.a capital
juega un papel muy imnportante. No solo el gobierno, sino tanibién
las mayores industrias y emnpresas se encuentran en Liina. Las
decisiones importantes se toman en l.a capital, y allI van a parar
l.a mayor parte de las inversiones monetarias. Durante los Ultimos
afios ha crecido el convencimiento de que hay que dedicar Ms
atención al ca,npo. Pero ya solo numericaniente, Lima tiene mae
poder que el resto del. pals: alrededor de un cuarto del. total de
l.a pobl.ación de PerU vive en Lima. A causa de l.a superpobl.aciOn
de la ciudad, l.a contaminacjOn ha aumentado de formna alarmante,
entre otras cosas. Los multiples atentados, secuestros y otros
aspectos de l.a criminaljdad han dado a Lima l.a fama de ser una de
las ciudades más peligrosas del mundo.
La ciudad está construjda en un valJ.e en l.a costa, donde dos rios
(el Rimac y el. rio Lurin) desembocan en el mar. A causa de la
enormne migraciOn l.a construcciOn de viviendas se ha ido
extendiendo a las faldas de los cerros que rodean Lima.
Los 41 distritos en los que está dividido Lima Metropolitana,
tienen sus propios representanites elegidos. Eritre otras cosas,
estos consejos de los distritos son resporisabl.es de l.a recogida y
posterior elaboraciOn de los residuos, de la colocaciOn y
mantenimiento de los servicios comunales, come las zonas verdes.
Sin embargo, estãn subordinados a las autoridades de Lima
Metropolitana, de l.a que son en gran parte dependientes
economicamente.

2.2.2 ORIGEN Y ALCANCEDE LA MIGRACION

El. proceso de urbanizaciOn de Lima está muy influido por dos
factores sociales y econOmicos. Para empezar el. desarrol.lo del.
capita].ismo industrial. en l.a capital. Este proceso está apoyado
per l.a enorme ola de inversiones extranjeras, sabre todo
norteamericanas, en l.a industria. En segundo lugar, se está
mecanizando l.a agricultura, mientras que la producciOn agrIcola
total está descendiendo, con l.a consecuencia de un excedente de
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fuerza laboral. en el campo (Cotler 1978, de Hupperts 1980 p.18).
Las causas de este desproceso pueden ser, por ejemplo las
circunstancias climatolOgicas negativas, con las consecuentes
cosechas perdidas, o l.a excesiva mecanizaciOn para poder seguir
compitiendo, que lleva a l.a quiebra en muchos cases.
Esta fuerza laboral migra en su mayor parte a Limna para buscar
trabajo, o a otra parte de l.a costa donde se encuentra
agricultura a gran escala y donde, dependiéndo de l.a estaciOn, se
necesitan trabajadores temnporales, al. contrario de la sierra
donde se trabaja sobre todo a pequeña escala.
Otras causas de l.a corriente migratoria a Lima son:

— circunstancias sociales:
Ademnás del simple poder de atracciOn de Limna, hay razones de
tipo familiar, coma el aumnento del -estatus social. (el que va
vivir en l.a ciudad se diferencia de los que se quedan) y
escapar de l.a rigida estructura de clase en el campo (que
también existe en l.a ciudad pero que presiona mnenos al
individuo).
La viol.encia politica del Sendero Luminoso y la represiOn
gubernamental es mucho más en Ayacucho y Puno que en Lima.

— enseflanza:
En Lima los nines tienen mas posibilidades de seguir
estudiando después de l.a ensefianza primnaria en Lima que en el
campo. Las personas con estudios se quedan generalmente en l.a
ciudad, lo que no hace mae que aumentar l.a falta de profesores
y de desarrollo en el campo.

— asistencia sanitaria
Lima tiene l.a asistencia sanitaria mae amplia y barata del
PerU.

— servicio militar:
El. ejército estimnula a los reclutas que están hacienda el
servicio militar obl.igatorio, a establecerse en l.a ciudad,
donde aprenden a leer y a escribir. Muchos cogen confianza a
la ciudad y se quedan en ella.

- La excesiva poblaciOn en relaciOn con las posibilidades de
existencia en el campo “empuja” l.a gente a l.a ciudad.

— Las mejoras en el transporte y las posibilidades de
comunicaciOn facilitan el paso de salir del. camnpo sin tener
que cerrar l.a casa a cal. y canto. (Brosens 1985 p.132).
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Lima ha crecido en los Ul.timos 45 años de l.a forma siguiente:

año nô~ero de habitantes

1940 600.000
1961 1.850.000
1972 3.300.000
1981 4.600000

(Fuente: INE, de Brosens ‘85 p. 122)

El crecimiento medio de l.a población entre 1961 y 1972 fue del
5,6%, entre el ‘72 y el. ‘81 del 3,8% par año (Brosens ‘85 p.
170). La estimación del n(iinero de habitantes en 1987 a partir del
crecimiento de l.a poblaciOn del 3,8% ilega a Ms de 5,5 millones
de personas. Teniendo en cuenta Un amplio margen, viven unos seis
millones de personae en Lima.

Segün una investigaciOn del instituto de estadistica (INE) en
1981, el 27% de l.a población peruana vive en Lima. El 57,3% de
los habitantes de Lima han nacido en esta ciudad, el resto de la
poblaciOn limeña procede de otras partes del pals. El. 66% de los
inigrantes proceden de l.a sierra, el. 31% de la costa y el 4% de la
selva (Dietz ‘76 de Brosens p.135). La mitad de los migrantes
procede de las ciudades con mae de 5000 habitantes, de esta
mitad, dos terceras partes procede de ciudades con Ms de 20.000
habitantes (Arroyo ‘73, de Brosens p.135). Segun el estudio de
Dietz parece que el 81% de los habitantes de los barrios
marginales vivieron primero en el centro de l.a ciudad, mientras
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que segUn un estudio de Mangin (1973) y de Lobo (1983) (los dos
de Brosens 1985, p.140) parece que mnás de l.a mnitad de los
emigrantes encuestados se dirige directamente a los barrios
marginales de la periferia.
Los emigrantes que van a Lima a buscar trabajo, acaban
normalmente en el. sector informal. Estos parecen ser el. 70%,
segUn un estudio del instituto para l.a libertad y l.a demnocracia
(ILD) en 1984.
En cuanto a las viviendas en Lima, la media de aumento anual. es
del 3,2% (de 657.000 en 1972 a 872.000 en 1981). Este porcentaje
es Ms bajo que l.a media anual de aumento de l.a poblaciOn en
Lima, el 3,8%. Por lo tanto la media de ocupaciOn de viviendas ha
aumentado (Brosens 1985, p.170) -

El distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito estudiado,
tiene un crecimiento medio por aflo del 13,6%, muy par encima de
la media ciudadana de 3,2%. Este distrito parece ser el polo de
crecimiento más importante de Lima, también en cuanto al nUmero
de habitantes, con un amplio 20% al año (la media de la ciudad es
del 3,8%) de 120.000 habitantes en 1978 a 250.000 en 1981 y segun
estimaciOn 600.000 en 1987 (CIDAP 1980 e INE 1981).

2.2.3 LOS BARRIOS

Con el paso del. tiempo se han ide formado diferentes formas de
vivierida: barriadas a pueblos jOvenes, tugurios, urbanizaciones,
asociaciones, cooperativas.
Esta recopilaciOn no contiene todas l.as formas existentes pero da
una idea de las posibilidades de vivienda de gue disponen los
migrarites a Lima con un salario mInimo. Estas se describen a
continuaciOn punto por punto.

Barr iadas:

- asentamiento urbano
— ocupaciOn de terrenos sin traspaso de propiedad o page de

alguiler oficial..
— insuficiente infraestuctura básica come l.a falta de agua

potable, desagüe, iluminaciOn.

Un asentamiento humano en un terreno ocupado se construye en l.a
primera fase con materiales sencillos. Précticamente l.a
infraestructura es poca, par no decir inexistente, aungue esto
puede cambiar si uno se organiza a cuando se lucha para conseguir
tltulos de propiedad.
En 1968 las barriadas se emnpezaron a ll.amar “pueblos jOvenes”, y
ahora también “asentamientos humanos marginal.es.”
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Tugurios:

— barrios marginales superpoblados en l.a parte consolidada de l.a
ciudad.

- division del espacio ya existente en menores unidades de
vivienda.

— infraestuctura defectuosa, el aire y l.a luz son insuficientes,
y los materiales son de baja calidad.

Otras formas de vivienda son las Urbanizaciones Populares de
Interés Social (tJPIS) , reconocidas oficialmente incluso muchas
veces planeadas y construidas por el estado, lo que se llama “low
cost housing” (l.a realizaciOn de viviendas de baje costa),
destinado a grupos con bajos ingresos. En l.a práctica este
sisterna resul.ta demasiado care para estos grupos y solamente
adecuado a la clase media baja.
Los proyectos de “lates y servicios” tienen l.a misma desventaja.
Se trata de parcelas de terreno provistos de alcantarillado, agua
potable, y el.ectricidad. El mismo comprador se construye su
vjvjenda.
Las Asociaciones pro—vivienda se diferencian de los pueblos
jOvenes en que los habitantes compran el terreno que ocupan. Para
ello tienen que tener ingresos más altos que los habitantes de
las barriadas.
Las Cooperativas pro—vivienda fueron creados durante el gobierno
de Velasco. El terreno se ocupa l.egal.mente y los habitantes
forman una coaperativa (Brosenis 1985,p.l.07).

Los dos factores importantes que han facilitado el desarrollo
masiva de los barrios marginales en Lima son:

1. china y espacia; las temperaturas templadas y l.a falta de
lluvia permiten el vivir en casuchas sin techo. Los cerros
peladas y las zonas Casi desérticas ofrecen la posibilidad de
ampliar los asentamientos.

2. el estado; l.a cuestiOn politica y la táctica seguida por el
estado en cuanto al problemna migratorio e invasiones ha side
mnuy importante para l.a existencia de muchos de los barrios de
Limna (Brosens 1985, p.154)

2.2.4 INVASIONES Y POLITICA ESTATAL

Hasta los aflos treinta vivian en los barrios marginales de Lima
2700 personas. Al final. de la segunda guerra mundial las
invasiones empezaran a aumnentar en nUmero. En aquel momento
vivIan 3800 personas en los barrios marginal.es (Brosens 1985,
p.98).
La politica respecto a las invasiones fue de represiOn hasta que
el general Odria ll.egO al poder.
A partir de este perlodo hoe gobiernos siguientes se dedicaron
activamente a los barrios marginales con el. prOposito de dominar
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politicamente a los habitantes y usarlos come base de apoyo.
Odrla permitiO las invasiones, incluso las apoyO para minar l.a
popularidad del. APRA en los barrios marginales. Hizo que se
formnaran asociaciones de vecines en has que al mismo tiempo se
incorporaba un mecanismo de control.. De esta forma aumentO su
infl.uencia sabre los habitantes de los barrios marginales, ho que
facilitaba el. control. y l.a represión. Esto se convirtiO en una
relaciOn patrón—dl.iente a c].ientelismo (relaciOn informal entre
hideres del barrio y politicos, que tieneni control sobres las
fuentes necesarias para la comnunidad (Collier 1976 de: World
Development 12/8 p.773). Después de Odria, vol.viO l.a represiOn de
has nuevas invasiones. Las ya existentes se l.egalizaron. En estos
l.ugares incluso se construyeron escuelas y postas mnédicas.
Basándose en que los barrios popul.ares eran una sol.ución para el
problema de ha vivienda causado por ha urbanización masiva
(Turner y Mangin 1968, de Hupperts 1980, p.40) , siguiO una nueva
politica para apoyar a partir de aquel momenta, las nuevas
invasiones propaganda ha autaconstrucciOn de viviendas. Esta
pohitica trajo consigo ciertas venitajas para el. gebierno:

— Los himitados medios del estado impedian el subsidio masivo
para construir viviendas. La autoconstrucciOn era par tanto
una sol.ución barata para el gobierno.

— La autoconstrucciOn era una sohuciOn porque el. volumen de l.a
falta de viviendas, a causa de la ausencia de otras
capacidades restantes (por ejemplo, especialistas en l.a
materia), no se podian cubrir can los medios tradicional.es.

— El orderm establ.ecido estaba menos ainenazado Si se hacia alga
para las condiciones de vivienda. Las malas condiciones de
vida son un caldo de cuhtivo para el l.evantamiento espontáneo.

- Programas de autoconstrucciOn, apoyados per organizaclones
financieras nacionales e internacionales, pueden ser usades
como mecarmismuos de control.. Esto también cuenta para las
organizaciones vecinales, los cuales a veces tienen l.a tarea
de evitar que l.a poblaciOn se movilice politicamente.

Sin embargo, l.a insatisfacciOn de los vecinos de los barrios
inarginales par esta pohitica, no dejO de crecer porque los
servicios pUblicas y de vivienda, dejaban mucho que desear, La
pohitica se dirigiO más a l.a “institucionalizaciOn sistemática”.
Desde 1971 se formaron cooperativas de viviendas que se apoyaban
en la “movilizaciOn pelitica, control. social y mejpra del.
barrio”. Se formO una organizaciOn para el desarrol.lo de los
pueblos jóvenes (ONDEPJOV). En 1969 se formO el ministerio de
vivienda y construcciOn.
Era evidente que en el futuro ilegarian más emigrantes a Lima y
par ella se empezaron a planear nuevos barrios para las familias
con ingresos Ms bajas, l.a mae lejos posibl.e de ha ciudad, a
mnenudo a unos 20 km de distancia. Un ejemplo de ello es el Plan
Huáscar, una serie de barrios de los que BayOvar forma parte.
SegUn un estudia del. Instituto de Libertad y Demnocracia (ILD) a
finales del año 1985 el 47% de los limeflos vivian en casas
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construidas ilegalmente, sin previa permiso del propietario del
terreno, que es el. estada en l.a mayorla de los cases.

Presidente Numero de nuevos Politica respecto
y forma de migrantes en a has barrios

Periodo gobierno Lima marginales

1940—48 Prado 1100 — represiva
OhigargIa

1948-56 Odria 200.000 — apoyada, control. con
militar de asociaciones de vecinos
derechas

1956—63 Prado 100.000 — represiva contra las
nuevas, l.egal.izó las
invasiones antiguas

1963—68 Belaünde 93.400 — estimulo de l.a auto—
democracia construcción

1968—75 Velasco 404.000 — formaciOn coeperativas,
militar institucional.izaciOn
izquierdas sistemática, formaciOn

ONDEPJOVy ministerio
de vivienda

1975—80 BermUdez 300.000 — planificaciOn de
mihitar viviendas fuera de l.a
derechas ciudad, instal.aciOn de

servicios pUbl.icos,
entrega de titulos de
propi edad

1980—85 BelaUnde 300.000 — medidas econOmicas y
democracia llamada al estado de

emergencia a causa del
aumento del terrorismo

1985— GarcIa — acel.eraciOn del proceso
demnocracia de entrega de titulos

de propiedad, mejora de
servicios pUblicos
proyectos de lotes- y
servicios

SinOpsis de los presidentes y l.a polItica seguida respecto a los
barrios marginales

Garcia intentO ll.evar a cabo una palitica popular en los barrios
mnarginales. Asi come las invasiones indeseadas se detienen sin
contemplaciones (par ejempho Garagay, situado al sur de San Juan
de Luringancho, en octubre del ‘85),se hace l.a vista gorda con
otras, came las del noreste de San Juan de Lurigancho, lejos del
centro de Lima.
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En junio del 1986 se llamó l.a ley a ha titulación: en 120 dIas
todos los vecinos de los pueblos jOvenes reconocidos arites del 14
de abril. tenlan que conseguir eh tItulo de propiedad. Se trataba
de unas 300.000 casas. La oposiciOn y los municipios se opusieron
a esta medida, porque para conseguir l.a tituhaciOn habla que
pasar por todo tipo de procesos burocráticos que normalmente
duran tres años y siete meses (ILD 1985). Los municipios estaban
pues baja una fuerte presion.
Barrantes se parapetó detrás de Garcia ho cual. he ganó muchas
crlticas de su partido IU, ya de por si bastante dividido.

En l.a que se refiere a l.a politica de los barrios marginales
tanto l.a IU como el. APRA están de acuerdo en que hay que mejorar
los caminos pübl.icos, legalizar los asentainientos humanos en los
pueblos jOvenes, construcciOn de lotes con los servicios minimos
y construcciOn de viviendas econOmicas, renovaciOn de las
viviendas viejas de l.a ciudad y mejora de las previsiones
pubhicas. (Repüblica 12—10—85).
La politica estatal ha infl.uido en el aumento de ha ola de
migrantes al repartir los tltulos de propiedad al crear puestos
de trabajo temporal.es a través del programa PAIT y al. asigriar
puestos fijos a los vendedores ambulantes. En el INE se estima
que en las casas dande vivian de cuatro a seis personas, ahora
viven incluso doce, lo que ejerce una fuerte presiOn (aparte de
en l.a familia) en l.a demanda de agua corrienite, productos básicos
y la construcciOn de viviendas (Comercio, 27—5—86)
En resumen, en el siglo pasado llegaron más de un millOn y media
de migrantes en unos quinientos barrios marginales nuevos. Las
invasiones no tienen que verse como un intento de cambiar eh
orden social, sino como una pura necesidad de vivienda originada
por l.a migraciOn masiva procedente del campo.

—
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2.2.5. CANBIOS EN LIMA

Desde los años cincuenta l.a ciudad sufre de migraciones masivas
del campo y de has ciudades pequeñas. Este proceso de migraciOn
tiene para Lima entre otras has siguientes cansecuencias:

- El proceso tradicional. de urbanizaciOn se sustituye por una
ocupaciOn de terreno masiva, coma consecuencia de l.a enorme
necesidad de vivienda de las clases más bajas.

- El centre está sobresaturado y aparece una acel.eración del.
proceso de deteriora, también éntre los barrios marginales mas
viejos de l.a periferla.

- Lima se canvierte en l.a ciudad industrial par excelencia, y
has nuevas industrias quieren instalarse alli, y se manifiesta
come el. mercado de consumo Ms importante.

- La oferta de mane de obra supera con mucho la demanda, lo cual
resul.ta en un desexnpl.eo enorme.

— La creciente demanda de terrenos par las clases más ricas hace
que aumente ha especulaciOn con los terrenos agricolas todavia
abiertos en las cercanias de l.a ciudad; no hay ninguna
politica respecto a ha conservaciôn del terreno para fines
coma el cultivo destinado a l.a al.imentaciOn.

— La tendencia centrifuga de asentamiento de los ricos continua
en l.a periferia del sudeste de ha ciudad, los barrios
marginales crecen ahora rapidamente en el noreste.

- La arganizaciOn poiltica administrativa es cada vez más
compleja, asl coma la ampliaciOn de l.a infraestructura.

— También l.a estructura social y las relaciones entre los
diferentes grupos se vuelve impasible de abarcar a causa de
las intensivas migraciones y l.a confrontaciOn entre riqueza y
pobreza.

- Durante los afios setenta apareciO en el sur, Miraflores, un
segundo centre comercial. y administrativo. A causa de l.a
densidad de poblaciOn aU.i se está construyendo tainbién
edificias altos.

- La red de caminos de l.a ciudad se adapta a veces al intense
crecimiento de ha ciudad (par ejempl.o, asignando un camino
aparte para la circulaciOn del transporte publico). La flota
de vehiculos aumenta enormamente junto con el. caos en el
tráfico y la coritaminación atmosférica.

- A medida que ha hulda del campo aumentaba, no solo se
sobresaturaba el centre, sine que además se han ido
desarrollando las barriadas, mae tarde los pueblos jóvenes. Se
constata un desplazamiento del. patrOn de mudanza campe—
tugurio—barriada al patrOn campo-barriada—barriada.

- La migración a Lima es muy mmportante para el proceso de
asirnilaciOn de culturas, especialmente en las chases bajas en
las barriadas. La pobhaciOn limeña consiste esencialmente de
mnestizos e indigenas, también habitan en Lima negros, chines,
japeneses, norteamericanes, y europeos. (Fuente: Brosens 1985,
p.111—115)
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2.3. LA SITUACION A NIVEL DEL DISTRITO Y DEL BARRIO

2.3.1. SAN JUAN DE LURIGANCHO

El distrito San Juan de Lurigancho se encuentra en un valle entre
las faldas de las cerros que se extienden desde el centre en
dirección al nerte. Come l.a costa de PerU es practicamente
desierto, el. suelo de San Juan de Lurigancho tamnbién es seco,
farmado en su mayor parte de arena y piedras. Las plantas solo
crecen en las partes irrigadas, porque la lluvia natural es
minima. El distrito se encuentra en l.a frontera de l.a zona
daminada per el famoso dl.ima limnefio. Una combinaciOn de
influencias del. mar y l.a contazninaciOn atmosférica, hace que Lima
esté protegida del sol per una niebla permanente durante unes
mneses al año. La temperatura se mantiene baja durante estos
meses: entre los 10 y los 18 grades centigrados. A medida que
esta cUpula de niebla se amphia a se retira, San Juan de
Lurigancho se encuentra completa o parcialmente cubierto per
ella. Donde no hay niebl.a, brilla el eel y l.a temnperatura puede
subir hasta 30 grados centIgrades.
En total viveni en San Juan de Lurigancho unas 600.000 personas.
La edificaciOn se empezO en l.a zona mae cercana al cenitro. Cuanto
mae se aleja del centre, hoe barrias son más jOvenes y al final

figura 2.4: San Juan de Lurigaricho
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del. valle aun se están construyendo nuevos barrios. La diferencia
de edad de los barrios se puede ver en el. tipo de edificaciOn y
en las previsiones existentes.
En l.a parte más baja del valle, en la zona más antigua,
practicamente todas las casas están construidas de materiales
permanentes como l.adril.l.os y cemento; hay edificies de dos o mae
pisos. La mayeria de les caminos están asfaltados, ha presencia
de aqua corriente posibilita la existencia de jardines y parques.
En ha zona más alta del valle, cambia ha imagen. Cada vez se yen
menos casas de piedra; madera y sabre tode esteras (esteras
hechas de bambU trenzado) son los material.es dominantes. De vez
en cuando se yen casas de piedras a media construir. Grandes
mantones de basura señalan l.a insuficiencia del sistemna de
recogida de los residues. Donde aun no se ha instalado el sistema
de conducciOn de aqua corriente, las vecinas almacenan el agua en
depósitos en sus casas. En esta zona sele hay un par de
carreteras principales asfaltadas.
Los barrios más jOvenes consisten en barracas de estera colecadas
ordenadamente en filas en el polvoriento terreno. Durante los
primeras meses de existencia de estos barrios faltan inc].uso las
previsiones básicas como abastecimiento de agua, electricidad y
transperte pUbhica.
La mayorla de los habitantes de San Juan de Lurigancho trabaja en
el centre de Lima. Come sole unos pecas tienen carra, el.
transporte pUbhico es muy impertante. A pesar de l.a gran cantidad
de autobuses y colectivos que van y vienen, están casi siempre
excesivamente ocupados y se forman per las mafianas y per la noche
l.arqas colas de gente esperando.

2.3.2 BAYOVAR

El barrio de BayOvar se encuentra en la zona forte de San Juan de
Lurigancho, incrustado entre los cerros al forte y al oeste, el
barrio Arriba Peru en el. lade sur y un terreno vaclo para un
proyecte de “].otes y servicios “ del lade este. Durante cuatre
meses, Bayóvar fué ha zona de trabajo del ISP—L.ima. En este
párrafo se intente dar una imagen de los vecinos y del barrio
mnediante datos referentes a l.a historia, demnografia, los
servicios existentes a inexistentes, condiciones de vida y
organizaciOn.

Historia
En 1976 miles de familias se trasladaron de terrenos ilegalmente
habitados en ha ciudad (Puente Huascar) a l.a zona del forte de
San Juan de Luriganche, Puente Huáscar era inhabitable a causa de
una red de alta tensiOn y de un vertedero. Los barrios que
canstruyeran las fami].ias trasl.adadas, formaban ha primera parte
de Canto Grande, un grupo de unas 60 barrios con un total. de
350.000 habitantes. Bayóvar apareciO en 1977. Un barrio marginal
en otro distrita de Lima, San Martin de Parres, estaba amenazado
de inundaciOn per el. rio Rimac. Las habitarites
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figura 2.5: BayOvar

tuvieron que ser evacuados, pero no estaban de acuerdo con el
l.ugar que les habia asignado ha mnunicipalidad. El 1 de mayo de
1977 unas 200 familias ocuparon ha primera zona de l.a que ahora
es BayOvar (ver figura 2.5) La policla no los echO pero lee
impidiO durante un mes que entraba cualquier tipo de material de
construcciOn. La gente estuva dormiendo a l.a intemperie hasta que
ha pohicia cediO, y diO l.a zona por libre. Rapidamente crecieran
ha sequnda y ha tercera zona. Cince años más tarde el barrio de
BayOvar era reconocido oficialmente. Los lotes ya estaban
divididos, pero los derechos de propiedad sobre los lotes no
hlegaron hasta el 1984. Entretanto Canto Grande (de donde forma
parte BayOvar) seguia creciendo. En los cerros que separan l.a
segunda y ha tercera zona aparecieron per nuevas invasiones unos
pequeflos barrias coma Sanchez Cerre, San José y Ramon Castillo.
Estos barrios se cuentan normalmnente come parte de BayOvar,
porque geograficamente están muy cercanos a BayOvar. Al nerte de
BayOvar aparecieron nuevos barrios més grandes come el 10 de
Octubre y Cruz de Motupe. Actualmente se sigueri ampliando y
construyendo nuevos barrios. En el afio 1986 BayOvar contaba con
14.500 habitantes.

200 setros
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BARRIO LOTES HABITANTES’

BayOvar 2378 13,080
Ra~OnCastillo 150 825
San José 52 290
SanchezCerro 42 230

TOTAL 2622 14,425

Tabha 2.1: nUmero de vecinos de BayOvar
(fuente: Centro de Salud de BayOvar, julie 1986)
(* estimaciones basadas en una media de 5,5 personas
por lote)

En total BayOvar ocupa una zona de 498.000 m2. La parte mae baja
muestra un patrOn regular de cuadras de casas (manzanas), caminos
y zonas abiertas que reciben el. halagador nombre de “parques”,
(porgue tienen que convertirse en zonas verdes). En los cerros
los lotes son mae pequeños y formados irregu].armente por lo
accidentado del terreno. Como aUn no se ha realizado la divisiOn
definitiva de los lotes en estas zonas recientemente construidas,
y existe ha posibilidad de que las desplacen, los pobladores
invierten menos en sus casas.

..

*~ ~.
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Servicies
A causa de l.a fal.ta de agua BayOvar ofrece, aparte de este
optimista cartel en un jardin can algunos cactus y plantas
polvorientas (ha fete precedente) , una mirada triste; el nUmero
de pl.antas se pueden cantar con los dedes de l.a mane. Coma
BayOvar no está conectado aUn a l.a red de aqua potable, el aqua
es escasa y cara. También faltan hoe equipamientos adecuados para
evacuar el desagUe. Desde 1984, Bayóvar tiene electricidad. Hay
iluminaciOn en ha calhe y l.a mayoria de las casas tiene
electricidad. En muchas casas hay radio e televisiOn.
Aparentemente estee dos posesiones son muy importantes par l.a
falta de otras diversiones. BayOvar es el. barrio más al norte que
tiene electricidad eficialmente. A través de cables que
atraviesan el cerro, sin ningUn tipo de protecciOn, unos miles de
vecinos del barrio 10 de octubre también reciben electricidad.
Los caminos consisten de arena y piedras. Solo dos grandes
caminos a ho large de BayOvar se asfal.taron recientemnente. Dentro
del. barrio, todo el transparte se hace a pie, y algunes disponen
de un tricicho para el transparte. Para grandes distancias se
pueden tomar los autobuses y colectivos que tienen paradas en
BayOvar.
En mnedio de BayOvar hay un pequefio mercado y en el llmite entre
BayOvar y Arriba PerU, se encuentra un mercado mae grande per las
mañanas que se instala en medie del. camine, bl.oqueándo asi el.
paso. En pequefias tiendas en las casas también se pueden camprar
alimentos y otros artIcul.os. Cuando hay que comprar en grandes
cantidades, mucha gente se dirige al mercade central en Limna,
porque aihl es más barato. Otra posibilidad para aminorar los
gastos de sustento son los l.lamados “comedores populares”. Aparte
de algunos comederes pequefios no reconocides, BayOvar cuenta con
dos grandes comedores. La “cacina familiar” está establecida y
mnantenida per el partido conservader AcciOn Popular. La otra
cecina MUPROBA, fue la cantraparte del ISP—Lima en el barrio, tal
como se describe en el pérrafo 2.4. Los dos comnederes son
ilevados par mujeres come trabajo voluntario. Las comidas
resultan más baratas que cuando las familias cocinan
individualmente.
BayOvar dispone de un centre de sal.ud, donde se encuentra un
medico seis mañanas a l.a semana. Un grupo de mujeres sigue un
curse de salud e higiene. La idea es que estas “premotoras de
salud” extiendan sue conocimientos en sue propias manzanas. Una
buena formaciOn se considera muy importante. Los padres estimul.an
a .sus hues a trabajar intensainente en l.a escuela e intentar que
después de ha enseñanza primaria vayan a ha secundaria y que
sigan unos estudios pasteriores, preferentemente universitarios
en ha ciudad. A menudo se los envia a vivir con famihiares que
viven més cerca de l.a escuela a universidad. BayOvar cuenta can
una guarderia, tree iniciahes y una escueha primaria donde se
puede cursar hasta el primer curse de ha enseñanzasecundaria.
Los edificios son, coma los del centro de salud, l.a ighesia y el.
centro comunal, construidas por los propias vecinos can los
materiales que en parte ha pagado el estado y parte los
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pebladores mismes. El. material escolar, el. mobi].iarie y el
mantenimiento de las escuelas están en gran parte paqado por los
padres. Las escuelas están superpabladas. Hay chases par las
mnaflanas y par has tardes con (en ha escuela primaria) , mae de 50
o 60 alumnae por aula. Las nifias formnan un poco mnenos de ha mitad
del al.umnado. A excepción de l.a guarderla oficial. existen
diferentes guarderias privadas, más pequeñas, donde has mujeres
que trabajan pueden dejar a las hijos, previo page de cierta
cuota. Muchas veces se hlevan los hijos al trabajo a cuidan de
ell.os un hermano a hermarma mayor.

Vivi enda
Cuando nace un barrio, tadas las casas están hechas de esteras
porque son baratas y un material de construcciOn fácil de usar,
pero al. cabo de unos meses esto empieza a cambiar. Los vecinos
ahorran para construir definitivamente una casa, montones de
piedras se van formando poco a poce hasta que hay bastantes para
empezar l.a construcciOn. Normalmente este ocurre en etapas: por
ejemplo primere l.a fachada y unas paredes, mae tarde el. resto de
las paredes, el. techo, y quizáe después un segundo piso. SegUn
los medios económicos, este proceso puede durar meses a anos. En
general. se construye durante los dias libres, con l.a ayuda de
familiares y a veces de un albañil..
SegUn un estudia realizado en 1985 per el centre de salud, el 39%
de las casas en BayOvar estén hechas de esteras, el 24% son de
madera, y solo el. 35% son de piedra y cemento. Es difIcil
determinar el nUmero exacto porque muchas casas consisten en una
combinaciOn de varies materiales. De acuerdo con ha observaciOn
propia, se estima que en l.a parte más baja, la mitad de las casas
ya está construida de mnateriales duraderos (piedras y cemento).
Las casas en has cerres cansisten aUn en su mayorla de esteras,
porque son mnás recientes y los habitantes no tienen ha seguridad
de que se pueden quedar en el late.
Las casas están repartidas en manzanas, y cada una de ell.as
cuenta con 30 alrededor de lotes de una extension media de 90 m2
o 120 m2 - Las casas se encuentran en el lade de l.a calle y detrás
tienen un patio donde crian animales como gal.l.inas, pates y
cuyes. Las manzanas se encuentran a menudo alrededor de una zona
abierta (ver figura 2.5).
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una manzana de un late
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Las casas tienen normalmente un reducido nUmero de habitacienes
(de dos a cuatro). SegUn el estudio mencionado duermnen un
promedia (!) de 5 personae en cada habitaciOn y dos personae por
cama en el barrio de BayOvar.
La mayerla de los habitantes posee ha casa en ha que vive. Solo
unos cuantos alquil.an l.a vivienda a ha toman prestada de
familiares a conocidos.

La gente
Los habitantes de BayOvar provienen en su mayoria de l.a costa y
ha sierra, sole unos pocos provienen de la se].va. La mayoria de
los aduhtes ya hace tiempo que viven en Lima. Antes de ir a
BayOvar, vivieron unes cuantes afios con familiares en Lima a en
el. sobresaturado centre. La población consiste nermalmente de
famnilias jOvenes con niños. Aparte de algunos abuelos, viven
paces ancianes en el barrio. En cambio los nines de menos de 15
años ferman mae de l.a mnitad (51%) de l.a poblaciOn. La media de
los habitantes es pues gerite joven. Aunque el. matrimonio se
vahora mucho, hay tantas parejas casadas come que viven juntas.
“Oficialmnente” eh hombre es el cabeza de familia, en la práctica
ha mujer es l.a responsable de l.a familia. A pesar de que se
piensa en ha forma tradicienal de divisiOn de papeles en l.a que
el hombre trabaja y ha mujer ll.eva l.a casa, l.a situaciOn
económica obhiga a muchas mujeres a buscar trabajo remunerade
aparte del trabajo de ha casa. En total. trabaja al.rededor de ha
tercera parte de ha pobl.aciOn femenina fuera de ha casa. Tanto
hombres come mujeres trabajan sobretodo en el sector informal..
Este se caracteriza per ha baja producciOn, los salaries muy
bajos y has hargas semanas laborales. Ejemples de ella son los
trabajos de vendeder am.bulante, havandera o cargador.
Paces vecinos de BayOvar trabajan en el mismno barrio o en los
himitrofes; el centre de Lima ofrece mae pesibihidades y sueldos
más altes. Una imnpertante fuente de ingresos para muchas mujeres
es el. trabaje en casa (per ejemplo confecciOn de ropa o
bisuterIa) . Los nines col.aboran ayudande a sus padres en su
trabajo o en hl.evar ha casa. Algunos niflee ganan algUn dinero
trabajando en las horas antes a después de l.a escuela a durante
las vacaciones, recogiendo papeh viejo e ayudando en el. autobUs.
Los ingresos totahes de las familias son muy bajos, al.rededor de
unos 1/. 600,— al mes, segUn las estimaciones mae recientes. Hay
que añadir que es difici]. establecer l.a cifra exacta, entre otras
cosas a causa de l.a infhaciOn, l.a irregularidad de los ingresos y
ha resistencia de l.a gente a hablar sabre este tipo de asuntos.
Ademés dentro de BayOvar existen también relativamente grandes
diferencias de ingresos.
Una de has causas de lee bajes ingresos de las fami].ias es ha
poca farmaciOn de los adultes. SegUn un estudie del centre de
ealud, l.a mitad de los cabezas de familia no tiene más que la
escuela primaria. Seguramente el porcentaje de mujeres es mucho
más alto, ya que se considera menos impertante ha formación
escolar de las mujeres. A pesar de tedo el.l.o, los analfabetos
ferman sale el. 3% de la poblaciOn adulta.
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La religion predominante es el catohicismo, came en el resto del.
PerU. En este tipa de barrios, los mormones y los testigas de
Jehevé son siempre muy activos. La religiOn es muy importante en
la vida de los vecinos, aunque esto no se refleje en un alto
porcentaje de asistencia a l.a iglesia. Los damingoe se invierten
en actividades cemunitarias, come construir casas, celebrar
reunienes, estar con l.a famnilia.

OrganizaciOn
La estructura erganizativa de BayOvar es muy parecida a l.a de ha
mayerIa de los Pueblos JOvenes. En teoria ha estructura es ha
siguiente:

figura 2.8: Estructura organizativa por barrio

Asaablea General

reunion COPRODE

reuniOn J.D.C.

alto

ba Jo

figura 2.9 : Diferentes nivel.es de capacidad decisoria.

Las famil.ias de cada manzana se erganizan en un comité vecinal.
Los cabezas de familias a sue representantes adul.tos se reunen
reguharmente. La que se intenta es crear sohidaridad y unidad
entre los vecinos y que se sientan mnotivados a formar parte
activa en las decisiones y ha puesta en préctica de actividades
que repercutan en el. bienestar del. barrie. Cada comité ehige
cuatre secretaries: un secretario general., uno para l.a
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orqanizacion, unes para asuntes econOmicos y uno para asuntos
sociales y ayuda mutua.
El COPRODE(Comité para el Progreso y el Desarroll.o) está formado
per representantes de los comités vecinales que se reUnen una vez
a ha semanaaproximadamnente.En estas reuniones se dan ideas a
los comités, se coardinan y se deciden has actividades del
barrio. Ejemples de eetas actividades son l.a construcción de un
campo de déportes, la censtrucción de una nueva escuela y
accienes par conseguir aqua potable en el. barrio. El COPRODE
escoge entre sue miembros a los que van a formar l.a Junta
Directiva Central, ha representaciOn oficial del. barrio. La Junta
está reconacida oficialmente come el contacto entre el municipie
y los habitantes del barrio. Aparte de esta labor representativa,
ha Junta Directiva ti~ne coma inisiOn coordinar y hlevar a cabo
has actjvjdades del barrio. Tiene que informar a l.a pobl.ación de
las posibihidades, y presentar planes para reahizar actividades
ante el COPRODEpara que este de el vista bueno. La Junta se
reUne semanalmente.

En cuanto a capacidad decisoria, las reuniones de l.a Junta, son
las més bajas de l.a jerarquia. Las decisiones tomadas por el
COPRODE san Ms inipartantes que has de l.a Junta. Las decisiones
principales tienen que tomarse per medio de ha Asamblea General,
una asamblea donde se reUnen todos hoe vecinos adultos del.
barrio. Esta AsamnbheaGeneral. se convoca coma minima dos veces al.
año y en ocasiones especial.es.
En teoria esta es una estructura muy democrática. Evidentamente
la práctica es Ms conflictiva.
La Junta Directiva Central de BayOvar cuenta oficialmente con 12
rniembros. En l.a real.idad sole unos cuatro aparecen en has
reuniones semnanales;algunos miembros son practicamente inactivos
per no decir del. todo. El reste de los miembros tiene, en
consecuencia, nmucha más influencia. Se critica a l.a Junta de que
hab].a mucho y hace pace y que algunos miembros intentan servir
intereses prapies (politicos) en sue actividades. Cuando se
convoca una reunion de ha Asamblea General, ha asietencia es
menor porque las decieiones no sen tan “general.es”. A nivel de
manzana se encuentran muchos secretaries que solo ho san de
nomnbre: no se esfuerzan per el. barrio. En cambia, otras manzanas
están muy bien organizadas y organizan actividades comunitarias
para mejorar el barrio. La participaciOn de has mujeres en los
Organos deciserios es mnuy himitada. La pohitica es cansiderada
por muchos come un asunta de hombres. Dende las mujeres son Ms
activas es en has acciones que se refieren a ha juventud, sanidad
y asuntos sociales.
Ademés de has erganizaciones directivas también existen otros
tipos de arganizacianes en el barrio. Ya se han mencianado a las
mujeres que se han organizade con los cemedorespopulares y las
premnotoras de salud. Otras mujeres han formade “clubes de
madres”, donde se ocupan de l.a confecciOn de ropas para l.a
familia e para la yenta. “Vase de leche” es otra importante
organización que está ll.evada practicamente per mujeres. Se trata
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de un prograina apoyado per l.a municipalidad para ha distribución
de un vase gratis de leche cada dia entre los nines y has madres
can hijas lactantes. Muchas mujeres en gran parte de los barrios
marginales limefios participan es esta organizaciOn. Este programna
se está extendiendo a atras zanas del PerU. Los cantactos entre
gente de distintos barrios forman además ha base de otras
actividades coma campañas respecto a problemas de sanidad. Todos
los padres con nines en edad escolar son en principia miembros
del “club de padres” de la escuela. Son responsables del.
mantenimiente de ha e~cuela, del material y de erganizar
actividades para recolectar dinero para ha escuela. También se
encuentran organizaciones profesionales come l.a junta directiva
del mercado y ha caoperativa de conducteres de autobUs.

2.4 LA POSICION DE LA MUJER

En PerU, al igual que en otros paises de Latinoamérica, el
“machismo” es un factor muy importante. Es una sociedad donde el
hombre es el centro y a ha mujer apenas se hatama seriamente.
Cuando nace un bebé, se celebra mae l.a llegada de un niño que de
una nina. Las niñas tienen que cuidar, ya desde muy jOvenes, de
hermanos y hermanas más pequeñas con l.o que ya pierde l.a
enseflanza básica.
Las mujeres forman el 75% de los amphios doe millones y media de
analfabetos en PerU (KIT 1977).
SegUn un censo de poblaciOn, realizado en 1981, resulta que de
entre los més de cinco millones de peruanos empleadas, solo el.
25% son mujeres (Mujer y Desarrollo p.153).
Entretanto cada vez van apareciendo mãs organizaciones de mujeres

~t —~
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que l.uchan per cambiar la situaciOn, came per ejemplo l.a
contraparte del grupe ISP-Lima, Flora Tristan.

2.4.1 FLORA TRISTAN

A ralz del. congreso celebrada en 1980 sobre “La participaciOn de
la mujer en el. proceso de desarrol.lo”, erganizado con l.a
colaboraciOn del Institute de Estudios Socia].es (ISS) en La Haya,
un grupe de mujeres en Lima fermnaren una organizaciOn de mujeres
que se bautizO con el nembre de una secia l.uchadora par los
derechos de ha mujer, Flora Tristan.

I 1!orotniton
centro

de Ia mujer
pewano

Los lazes de uniOn con Hol.anda son muy estrechos perque al.gunas
de has mujeres de la organizaciOn han estudiado en el ISS. Desde
principios del. ‘84, Flora Tristan se incorporO al. plan del. NOVIB
“Gast aan tafel.” (Un invitado a l.a mesa). Esta quiere decir que
estén apeyadae econOmicamenteper el NOVIB y que cada tree meses
aparece un informative que en gran parte esta escrito per y sabre
Flora Tristan. El. fin de ha revista es efrecer informaciOn a l.a
pab].acjOn holandesa sabre las actividades de Flora Tristan y
recoger reacciones al respecto. Diferentes grupos en Halanda
ahora se ocupan con esta organizaciOn de mujeres, organizande
varies tipos de actividades.

Al principio, Flora Tristan se concentrO en ].a situaciOn de las
mujeres niás pobres. Con el. tiempo, al irse hacienda evidente que
ciertos problemas afectan tanta a las mujeres en una mejor
posjción coma a las menos favorecidas, se decidió cambiar l.a
pohitica del grupo y dirigirla a todas las mujeres. Siempre se
dedica especial atenciOn a las mujeres de baja posiciOn econOmica
perque son las que están en una situación más diflcil. Flora
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Tristan lheva a cabo una politica progresiva, que se dirige tanto
a ha teorización y a l.a concientizaciOn de las mujeres como a las
actividades prácticas. Con elle cumnpl.e una labor de pionero en
PerU.
Las prioridades de Flora Tristan en su trabajo son las
siguientes:

Trabajo de desarrollo
Este trabajo está dirigido a las mujeres en barrios marginales.
Se organizan reuniones, en has que has mujeres pueden exponer sue
preblemas y buecar soluciones juntas. Este puede ll.evar a
accionee conjuntas, come manifestacienes, coma organizar
comedores populares (MUPROBA), u etroe proyectes. Como parte de
su trabajo, Flora Tristan presta su colaberaciOn al mencionado
programa “Vase de leche”. Además se erganizan curses en el barrio
sobre temas come ha ealud, sexuahidad y medios anticonceptivos.
El extra apeyo de una coerdinadora de organizaciones de mujeres
es importante porque hace fahta que las mujeres tomen conciencia
de su situaciOn para poder sahir de su posiciOn reprimida y asi
aprender a luchar per sus asuntos. No hay que olvidar que los
marides de muchas mujeres de los barrios xnarginales intentan
frenarl.as para que no emprendanninguna actividad.

Trabajo
Se trata especialmente de obreras de has fábricas y mujeres en ha
sanidad, poniéndo énfasis en has mujeres casadas y has problemas
que surgen can ha combinaciOn del. trabaje dentro y fuera del
hegar. Las condiciones de trabajo de las mujeres son muy
precarias, nermalmente se lee paga menos que a los hemnbres y
además no tienen nada que decir. Junto con has trabajadoras se
buecan mnejeras, per ejemplo, per media de manifestaciones y de
formar sindicatos profesionalee para mujeres.

Asistencia juridica
Las mujeres cuentan con una hera de consulta con abogados y
pueden pedir ayuda, per ejemplo para censeguir informaciOn sobre
sue derechos y posiciOn legal o para presentar denuncia en case
de males tratos. Come en PerU es muy difIcil para ha mnujer
separada coneeguir pensiOn del marido per las vias legales, los
abogados del. Flora Tristan han diseflado un sietema de pensiones.
Los espesos llegan a compromises sabre ha pension con ha
mediadora de Flora Tristan, sobre todo en cuanta a ha cantidad.
El dinero l.lega a través de l.a organizaciOn de ferma que se
controla si las doe partes se atienen a los compromises. Estas
facilidades has utilizan tanto las mujeres individualmente come
arganizaciones. Las mujeres de los barrios marginales también
pueden ll.egar haeta l.a hera de consulta.

InformaciOn y cultura
Una biblioteca con documentaciOn sabre aeuntos de mujeres está a
dispesiciOn de has mujeres, se pubhican artIcules en cuadernos
(por ejemnpl.o; “Nesotras las mujeres obreras”) y una vez cada dos
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meses aparece ha revista “Viva”. Flora Tristan también hleva
investigaciones a cabo, come actualmente está estudiando l.a
historia del movimiento femenino en el. PerU. Organiza y toma
parte en congreses. Se organizan campañas y acciones en los
barnes marginales, per ejemple en relaciOn a l.a celebraciOn del.
dia de ha madre.

En el centre Flora Tristan trabajan airededor de 30 mujeres, de
las cuales unas cuantas trabajan tedo el dia y has otras sole
unas heras. Se diferencian en precedencia y en nivel. de
formaciOn, pero hay un nUinero considerable de mujeres
provenientes de ha chase alta y con educación universitaria.
Las mujeres trabajan juntas en cinco equipos, cuatro de ellos se
dedican a les~ cuatre temas mencionados arriba y un quinto es
respensable de l.a administraciOn. Existe un cemité directive con
una directora ehegida. Durante las reunienes semanales las
representantes de los equipas coordinan has actividades.
Flora Tristan ocupa un edificio en el centre de Lima en el que se
encuentra una oficina y sala de reuniones. De vez en cuando se
prestan has instahaciones a otras erganizaciones femeninas.

2.4.2 MUPROBA

Come consecuencia de unos cuantos cursos que Flora Tristan
impartiO a partir de 1982 a has mujeres de BayOvar (entre etras
cosas en el campe de ha posición juridica de l.a mujer y come
formar una organizaciOn), se fermO un grupo de doce mujeres que
quenlan l.uchar per el bienestar del barrio. Estas “Mujeres para
el progreso de BayOvar” formaron ha primnera organizaciOn de
BayOvar. Se consideraron algunas posibihidades come una guarderia
y una lavanderia, pero finalmente las mujeres escogieren ha
ahimentaciOn came su ocupaciOn más impertante. Su primera
actividad fue el reparto gratis de leche entre 300 nines de
familias can probhemnas. Con ha ayuda del centre de salud que
tambien puso leche a ha dispesiciOn y Flora Tristan que ofreciO
ha ayuda organizativa, esta acción creciO hasta convertirse en un
comedor popular donde se cecina desayuno, almnuerzo y cena. Can
ella se ofrece l.a pesibil.idad de una alimentaciOn razanabl.e a las
familias mas pebres. Las comidas de MUPROBAresultan mae baratas
que si ha famihia cocina ho mismo en casa. Las mujeres han
buscado l.a ferma de comprar los alimento mae baratos. Tomaron
contacte con l.a organizaciOn catOlica Caritas, de la que reciben
regularmente denaciones entre las que se cuenta un tanque de agua
(unos 1000 litres) a ha semana, y reciben arroz, cereales y leche
en pelvo de ha municipahidad. Se unieron a una organizaciOn de
cemedorespopulares que venden los preductos al. per mayor y per
tanto resultan mae baratos. Al principio has mujeres de MUPROBA
trabajaban con sue prapias ol.l.as y cocinas. Ahorrándo de las
ganancias de has comidas se adquirieron su propio equipamienta de
cecina. En los Ul.timos tiempos ha posiciOn del comedor es Me
difjcjl, a causa de que los precios de la comida han aumentado.
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MUPROBAna quiere subir el precie de has comidas, para poder
seguir garantizando a las famihias una comida razonable. El
almuerzo se sirve can pérdidas. Estas pérdidas se intentan cubrir
con ha yenta de papihla leche, que se hace con l.a heche en pohvo
de Caritas. Las mujeres de MUPROBAproducen comidas diariamente
para 200 personas. Para sue propias famil.ias censiguen has
comidas un poca mae baratas. Aparte de esto, trabajan sin recibir
dinero a cambio. La motivaciOn viene en parte del. ideahismo y de
l.a garantia de que gracias a este trabajo sue famil.ias tienen la
camida asegurada. El pequeflo edificio donde se encuentra el
comedor es préstamo de ha iglesia.
MUPROBAes independiente organizativamente. Flora Tristan ha ido
retiréndose gradualmente porque “ha hija que hemos visto nacer y
que hemos enseñado a andar, ahara tiene que ir por su cuenta”.
MUPROBAsiempre se ha enfrentado a ha influencia que intentan
ejercer grupos politicos en sus actividades. Después de un
bri].lante inicia con 60 miembros el grupo se ha ide reduciende a
un estable nUmero de 15 miembros de ho mae heterogéneo. Las
mnujerea provienen de todas partes del pals, las edades oscilan
entre los 24 y los 62 años y la situación de las famihias también
es distinta. El. nUmero de niños varia entre 2 y 13. Unas cuantas
mujeres se cuidan solas de su famihia sin contar con unos
ingresas seguras, mientras que otras están casadas can un esposo
que gana relativamente bien a que posee su propia tiendecita.
Casi todas has mujeres tienen algunes curses de ensefianza
primaria, algunas son analfabetas y otras han acabado l.a
ensefianza secundaria.

Las responsabi].idades de l.a compra, cocinar y repartir has
comidas se van turnando. Algunas mujeres tienen un trabajo
concreto come l].evar ha administraciOn, controlar las finanzas, y
mantener los centactos con ciertas organizacienes. La presidenta

- 0l~..e~n• .-
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es elegida par un periedo de dos añes. Cada dos semanas hay una
reuniOn para ver la marcha de has cosas.
Además de l.a cecina se hacen otras actividades, come erganizar
una fiesta, hacer punte e bordar articul.es para ha yenta, o tomar
parte de una mnanifestaciOn.
MUPROBAtanmbién cunmple una labor social muy importante. el
trabaje ofrece una posibilidad a las mujeres de dejar ha casa y
reunirse. Pueden intercambiar experiencias y habl.ar sobre sus
preblemas. Tanto en el. aspecte practice (preblemas de dinero,
alguien para cuidarse de los nines) come en l.a emocional. (pe].eas
con el. marido por ejemplo). A través de MUPROBAentran en
contacto con mujeres y organizacienes fuera de BayOvar. Esta
ensanchamiento de las perspectivas y has conversacienes con otras
mujeres, lee demuestra que no están solas con sus problemas y que
tedas juntas pueden mejerar l.a situación.
Para su trabajo en MIJPROBA tienen que hacer cosas, a has que no
estaban acostumbradas, come temar parte en reuniones, discutir
con abastecedores y defender los intereses de MUPROBAante
diferentes instancias. Con ello aprenden y aumenta ha seguridad
en si miemas. Esta seguridad y concientizaciOn de has MUPROBAS
tiene consecuencias pesitivas para el barrio. Algunos miembros se
han organizado y organizan actividadee en etras direcciones. Asi,
un ex-miembro de MUPROBAha tenido una l.aber importante al
erganizar el programa “Vase de leche” en Bayóvar.
Caine l.a gente de MUPROBAsiempre esta dispuesta a ayudar, ha
cocina ofrece también posibihidades a ha gente de fuera del
barrio. Ahumnnos de una escuela de mnaestres imparten chases para
aprender a leer y a contar a las mujeres de MUPROBA, miembros del.
Ministerio de Salud efrecen informaciOn sobre ahimentación
infantil y el ISP también debe agradecer l.a hospital.idad de
MUPROBAy su ayuda durante l.a investigaciOn.
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3. SALUD S HIGIENE

Muchee de be habitantee de hoe barrios marginales eon~
conscientes de ha influencia negativa que una defectuosa higiene
personal tiene sobre ha salud. En reahidad, ha ausencia de las
condiciones sanitarias mas elementa].es hace inevitable ha
presencia de ciertas enfermedades infecciosas.
En especial las llamadas enfermedades ocasionadas per el contacte
can las excretas, que son resuhtado de condiciones sanitarias
insuficientes. Come censecuencia aparecen estas enfermedades a
gran escala en paises en vias de desarrollo y son una de las
mayores causas de mortalidad. Las enfermedades provocadas por has
excretas eon responsables del 25% al 50% de ha morta].idad
infantil., entre nifios menores de cinco años.
Las insuficientes cendicienes sanitarias provocan que l.a basura y
el agua (potable), estén infectadas por las excretas. De igual
forma estén relacionadas con ha propagaciOn de las enfermedades
par excretas.
Otras enfermedades, aparte de has infecciosas relacionadas con
has excretae, también se pueden propagar a través de ha basura y
el agua (potable).

La mejora de ha situaciOn sanitaria de l.a populaciOn de BayOvar
ha side l.a motivación principal detrás de este preyecto. La
mejora del. sistema de recojo de basura, el. abastecimiento de agua
petable fiable y en cantidad suficiente, asl como l.a eliminaciOn
rápida y segura de has excretas humanas, son factores que pueden
favorecer esta mejora. Además, estos factores crean condiciones
de vida y vivienda mae limnpias e higiénicas, que pueden
desembecar en un desarrello positive de ha sa].ud general de l.a
poblaciOn.

A continuaciOn se estudian has enfermedades relacionadas con las
excretas (párrafo 3.1), después le toca el turne a las
enfermedades relacionadas con l.a basura y e]. agua
(respectivamente par 3.2 y 3.3). En el párrafe 3.4 se informa
sabre ha situaciOn sanitaria en BayOvar. Este capitule termina
con una eerie de recomendaciones respecte a las medidas a tomar
para mejorar ha situaciOn sanitaria en BayOvar (párrafo 3.5).

3.1 LAS ENFERMEDADESPOR CONTACTOCON LAS EXCRETAS

Tal. come se ha indicado anteriermente las enfermedades
rehacionadas con has excretas aparecen a gran escala en los
paIees en vias de desarrollo y son una de las causas de
morta].idad mae importantee.
El contagio de estas enfermedades infecciosas puede realizarse de
varias formas. A continuaciOn se describen esquematicamente las
diferentes formas de centagie. -
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Figura 3.1: fermas de contagio con has excretas
(Fuente: Algemene Hygiene en epidemo].ogie, Huismnan,

Dehft, 1983)

Se puede hablar de infecciOn oral. directa, si uno se lheva ha
mane a ha boca después de haber tecado excretas infectadas. Esto
ocurre sabre todo, con los nifios, entre los que l.a higiene
personal es siempre mae himitada. A menudo, lee resulta
totalmnente desconocido el que exista relaciOn entre ha falta de
higiene y las enfermedades. Además, los padres no disponen en
general de lee medios necesarios para el mantenimiento de ha
higiene personal, come son el. jabOn, pape]. higiénico, agua (para
l.avar), y similares.
También puede ocurrir que el contagio de una enfermedad fecal sea
indirecto. Este contagio puede ocurrir de las formas siguientee:

- a través de has manes suciae en centacto con comida/agua
— a través de moscas en contacto con cemida/agua
— a través del agua directamente a ha persona o

a través de ha comida a ha persona
— a través del. suelo a ha persona (enfermedades con homubrices)

Ademés del agua (potable) l.a basura también está rehacionada con
el contagie in~irecto de enfermedades fecales.

Las enfermedades fecales mae iznportantes son: el. (pare)— tifus,
ha disenteria (bacilos y amebas), hepatitis (A y B) y
gastroenteritis. Todas estas enfermedades existen en BayOvar.

3.2 LAS ENFERMEDADESRELACIONADAS CON EL AGUA POTABLE

La forma en que el agua está relacionada con el cantagio de las
enfermedades ocurre a través de dos mecanismes, los cuales son
impertantes en este caso.
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1. El mecanismo “water—borne”

La existencia y apariciOn de enfermedadesque se contagian a
través de este mecanismo, son consecuencia de beber agua
centaminada con microorganismos patOgenes. De esta forma se
propagan enfermedades con una baja dosis de infecciOn (como el.
tifus, disenteria bacilar y ha hepatitis), pero tainbién con una
dOsis relativainente a].ta (cOlera). Todas has enfermedades fecales
arriba sefialadas pueden contagiarse a través del mencionado
mecanismo “water borne”, o de otros inedios, tal como se ha
indicade en el pérrafo anterior.
Con una mejora de l.a cahidad del. agua potable y medidas para
evitar el uso de fuentes de baja calidad e mal controladas, se
puede luchar contra el contagio que se reahiza por estos medios.

2. El mecanismo “water—washed”

La enfermedad “water—washed” puede describirse como una
erifermedad cuya frecuencia de apariciOn desciende en una zona
concreta cuando se dispone de aqua suficiente. La cantidad
suficiente de agua es en relaciOn a este problema més importante
que l.a cahidad de ha misma. Muchas de las enferinedades provocadas
por el “water—borne” se pueden cantar también entre las de
“water—washed”. Su existencia podria disminuir si se dispusiera
del agua suficiente. También muchas enfermedades de ha piel y de
los ojos (sarna, micosis, tracoma), se cuentan entre las
infecciones transmitidas por “water washed”.
Finalmente, también hay que contar las pul.gas, chinches, (fiebre
tifoidea y malta), y garrapatas entre esta clase de enfermedades.

Las medidas preventivas destinadas a aminorar l.a transmisiOn de
estas enfermedades a través del mecanismo “water washed”,
consisten en el abastecimiento de agua suficiente a una distancia
razonable de las viviendas y en ha nmejora de ha higiene personal..

3.3 LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA BASURA

La basura puede influir de varias maneras sobre ha salud. En el
parrafo siguiente se informa breveinente sabre las Ms iinportantes
y relevantes.

A menudo, no se da ha importancia que se merece a ha transmisiOn
de las enfermedades por contacto con ha basura. Sin embargo en
muchas ciudades, entre has que se encuentra Lima, ha basura está
infectada par las excretas, a causa de ha falta de un buen
sistema de ehiminaciOn de las excretas huinanas.
Los nifios corren especialmente pehigro de infección al jugar a a].
defecar en la basura. Lo misino ocurre con los sorteadores de
basura que se dedican diariainente a buscar entre ha basura los -

artlculos Utiles.
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La infecciOn indirecta ocurre a través de las moscas y etres
insectos. Estee se encuentran en gran nCimero entre ha basura y
con las patas pueden transmitir facilmente las enfermedades a l.a
comida.
Censtantemente se estan quemando montones de basura con el
subsiguiente holhln flotando en eh aire. La inhalaciOn de las
particul.as de hohlin puede provocar todo tipo de enferinedades
respiratorias. El hedor de ha basura quemándose o en estado de
putrefacción puede pravacar, per su parte, diversas quejas de
tipe psicosomático. El vertido final de ha basura en rel].enos
sanitarios puede llevar a large plazo a todo tipo de
combinaciones quimicas nocivas en las aguas subterréneas y
superficiales. De esta fermna el agua potable puede quedar
infectada por las combinacienes quimicas.

3.4 LA ORGANIZACION DE LA SANIDAD

La instancia mae importante, a nivel de barrio, en ci campo de la
sanidad es el “Centre de Sahud”. Par l.a mañana, los habitantes
del barrio pueden acudir a él con sue problemas medicos. Se
establecen los diagnOsticos necesarios y se pres~riben
medicamentos. Desde el. Centro de Salud se coordina eh trabajo de
has auxihiares de enferineras de campo, que forman l.a primera
hinea de combate de la sanidad. Cada una de las auxiliaries de
enfermera tiene un sector del barrio asignado y visitan
regularmente a has personae que aihl viven. Se trata, tanto de
visitar a los que se quejan de problemas de salud came de
informar sabre todo tipo de medidas preventivas. Las Centros de
Salud apoyan también a otra organizaciOn: las premotoras de
salud, encargada de l.a parte sobre todo informativa. Se trata de
mujeres del barrio, informadas en los centros de salud sobre todo
tipo de asuntos relacionados con ha salud. La idea cc que los
conocimientos que estas Inujeres reciben en hoe centres, se
transmitan a lee otros habitantes del barrio. Es decir, que los
prepias habitantes del barrio se transmitan ha informaciOn entre
ellos.
Tal como ya hemos dicho, los centras de sahud están abiertos solo
durante unas horas al dIa. El “Centre de Salud Canto Grande”, en
cambio, está abierto 24 horas, 7 dias. a ha semana. Este centre de
sal.ud está destinado a varies barrios.
La universidad Cayetano Heredia está reahizando ha necesaria
investigaciOn sabre ha situaciOn sanitaria entre los habitantes
de los barrios marginales y tamnbién lee ayuda a prevenir y a
cembatir toda tipa de enfermedades.
Per Uhtimo, hay que mencionar al Ministerio de Sahud. En este
aepecto baste con decir que reparten todo tipa de material
informative, que también se puede usar en los barnes inargina].es
Centre otras forinas a través de las promatoras de salud).
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3.5 LA SITUACION SANITARIA EN BAYOVAR

Se conocen pecas investigacianes sobre ha situaciOn sanitania en
BayOvar. Aqui cc va a tratar una investigaciOn realizada por ci
Centre de Salud de Canto Grande, basada en ha visita de los
habitantes del barrio a dicho centro y en los diagnOsticos
establecides por los medicos al].l presentes. Sin embargo, esta
investigación adol.ece de una eerie de limitaciones:

— eh centre de sahud Canto Grande no está dedicado
especificamente a BayOvar, sine tainbién a atros barrios
circundantes.

— l.a investigaciOn sOlo se ll.evO a cabo durarite un mes.
— los diagnOsticos tal cemo cc repraducen en ha investigaciOn

solo nos dan una idea de las enfermedades tratadas en el
centro de sahud y no forman una imagen fiable de todas las
enfermedadee de Canto Grande.

A pesar de todo esto, los resultados de esta investigaciOn nas
dan una idea de ha apaniciOn de varias enfermedades en Bayóvar.

Grupo de edad Ho.bres Nujeres Pro~edio

0 - 3 aeses 13.2 10.1 11.3
4 - 6 ~eses 9.2 5.3 6.8
7 -12 leses 23.1 18.7 20.4
2 - 5 años 28.6 18.5 22.5
6 -10 7.7 6.9 7.2
11-15 4.2 3.2 3.6
16-20 4.5 4.8 47
21-25 2.2 10.1 7.0
26-30 2.3 8.4 6.0
31-35 0.2 4.8 3.1
36-40 1.2 2.3 1.9
41-45 0.2 1.4 0.9
46 y mayor 3.2 5.5 4.6

ni~erototal 402 621 1023

Tabla 3.1: DistribuciOn de los pacientes segUn edad y sexo (%)
(fuente: DiagnOstico de los servicios..., Diaz
Albertini, Desco)
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Figura 3.2: Distnibución de los pacientes por edad y sexo
(fuente: DiagnOstico de los servicios..., Diaz
Aibertini, Desca)

Dividiendo los pacientes por edad y sexo (tabla 3.1 y figura 3.2)
aparece el grupo formado par los nines menores de cinco afios come
ci que cuenta con mas pacientes. Esto ocurre tanto entre hombres
(74%) coma mujeres (53%). Observando el. grupo de menores de 15
aflos, vemos que los porcentajes auinentan en un 86% y en un 63%
respectivamente. Dc esto cc deduce que los niflos son ci grupo que
come mac niesgo de infecciOn.

Del. nUmero total de visitantes (1023), 621 (=61%) eran del sexo
femenino y 402 (=39%) del masculino. Camparando ha division de
edad de hoc visitantes con ha divisiOn por edades de BayOvar (ver
tabla 2), ebservamos solo una pequefla diferencia a favor del
nUmero de pacientes feineninas en eh grupo de menores de 15 aflos.
Entre el grupo de los hombres l.a representaciOn cc aUn mas alta.
Esto podnia estar rel.acionado con que los hombres trabajan más
fuera del barrio, mientras que las mnujeres se quedan en casa a
trabajan en ci sector informal dentro del barrio.

HOMBRES
VISITANTES BAYOVAR

MUJERES
VISITANTES BAYOVAR

86% 51% 63% 48%

Tabla 3.2: ComparaciOn ci porcentaje de visitantes menores de 15
aflos con ci parcentaje de ha poblaciOn de BayOvar de
mnenoresde 15 aflos.
(fuente: DiagnOstico dè los servicios..., Dlaz -

Albertini, Desco)
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Dentro de ha investigación los diagnóstices cc han clasificado en
20 categorias, divididas en cuatro grupos. La divisiOn de los
diverges grupos referentes a los diagnOsticos entre hoc
diferentes sexes y edades cc encueritra en las tablas 3.3 y 3.4.

GRIJPOS DE DIAGNOSTICO HOMBRES MUJERKS PROMEDIO

Enfer~edadesinfecciosas 66.7% 61.1% 63.3%
Enfer.edades no infecciosas 23.6 29.4 27.1
Control de sanidad 9.7 8.1 8.7
Quejaa psicoso~áticas 0.0 1.4 0.9

NUMERO TOTAL DE DIAGNOSTICOS: 402 621 1023

Tabla 3.3: DistribuciOn de pacientes par grupos de diagnOsticos
segUn sexo
(fuente: DiagnOstico de has servicios..., DIaz
Albertini, Desco)

Observando las tablas se constata que en la mayerla de los casos
se trata de enfermedades infecciosas, tanta en los dos sexes came
entre las diferentes edades.
En el. caso de los niflos menores de 15 aflos cc trata sabre todo de
infecciones de los Organos respiratorios, coma pulmonia,
bronquitis y tosferina. También l.a disenteria aparece a menudo
(20%)
Es notable el nUmnera relativamente alto de tuberculosis y tifus
entre los hembres mayores de 15 aflos. Apareritemente los hombres
solo asisten a los centres de salud en caso de enfermedad grave a
de tratamiento prahongado.
En ci case de has mujeres parece que los tratamientos
ginecolOgicos son hoc que mae aparecen; en general son casi todas
de naturaleza infecciosa.

Coma ya se ha indicado anteriormente, esta investigaciOn no da
una imagen fiabhe de las enfermedades existentes en BayOvar. Per
ella no ecté de mas afladir algunas acotaciones complementarias
sabre ha situaciOn sanitaria en BayOvar.

— Casi todas has enfermedades fecales provocan diarrea. La
diarrea aparece en mayor y menor medida en BayOvar, tanto en
nifios coma en adultos. Esto, combinado, can las precanias
condiciones de sanidad, hace pogible ha apariciOn de estas
enfermedades a gran escaha.

— Mucha gente se queja de pulgas yb chinches, también de
sarna, pero la mayonIa de las vecinos no acude al centre
sanitario a causa de estas enfermedades.

— No se conocen datos respecto a ha apariciOn de infecciones de
hombnices. La observaciOn personal no ha aportado ningUn dato
nuevo. -
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-Infecciones respiratonas
(netenla, bronconeisonla) 8.2

-Ttherculosis 4.8
-fiebre tifoidea y paratifoidea 8.7
-Dise*er,a 12.4 -

-Parásit.os (pulgas, chindies etc.) 3.7 - 2.6
-Enfer.edades de ni~os(viruelas, sarawi&1) 6.7 - 0.9
-H~at1tis(A y 8) 3.3 - 0.9
-Enferuedades infecciosas ginecologicas - - I?.)
-~ 0.3 0.5
-Enferuedades otorr,nolar,ngolog,cas 3.0 2.6
-Otros ~iferuedadesinfecciosas 7.0 12.6

59.3

EWE*DAOES P~IPIECIOSAS
-Enferuedades del aparato digestivo 7.8
-Cowlicaciones gestación 10.8
-Enferuedadesre’rules 2.2
-DesnutriciOn 4.8
-Enferuedadesrespiratorias 1.8
-Alergias 7.4
-Otros fonswios 1.8

36.4

CIJITRIL ~ 9~IIDAD 12.4 1.8 13.1 0.9

QLEJAS PSIcOS~TICA6 - - - 3.9

TOTQ. 100 100 100 100

Tabla 3.4: Division de los diagnOsticos segUn sexo y edad
(fuente: DiagnOstico de los servicios. .., Din

Albertini, Desco)

En conclusion se puede decir que ntuchas enferxnedades que se
relacionan de una forma u otra con las excretas, agua (potable) y
la basura, aparecen en gran escala en BayOvar.

24.5 12.5
2.3 23.2
1.0 10.7

1.8
3.6

23.2

T0T~. 64.2 75.0

20.8
0.6
2.1

13.1
4.9
6.7
1.5
0.3
1.2
4.6
5.2

61.0

6.4

4.9
9.2

3.4
1.8

25.9

2.3 10.7

1.0 3.6
6.7
8.7 3.6

1.3 3.6
3.0 1.8

TOTt 23.4
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3.6 CONSEJOS

La introducciOn de condiciones sanitarias, recojo de basura y
letrinas parece poder aminorar la apariciOn de diversas
erifermedades. De esta forma pueden tener un efecto positivo en la
situaciOn sanitaria en BayOvar. Sin embargo, para liegar a una
mejora más general y estructural de las condiciones de sanidad se
necesita mucho más.

Es importante en relación a esto, distinguir que un aumento de
los ingresos de las familias también influye en la evoluciOn de
la situación sanitaria. Si los ingresos de las familias
aumentaran, estarian al cabo del tiempo en condiciones de comprar
ellos mismos las medicinas prescritas, xnantener una higiene
personal mas adecuada, alimentarse mejor y de forma mas variada..
Acaso sean los precarios ingresos econOmicos de las familias el
escollo mas importante a superar.

Aparte de las enfermedades relacionadas de alguna manera con las
excretas, agua(potable) y la basura, aparecen otras enfermedades
yb quejas que no tienen nada que ver con lo relatado. Nos
referimos a los dolores de espalda, por ejemplo, como
consecuencia de trabajos corporales muy pesados. Habria que
dedicar la atenciOn adecuada a erradicar el origen de estas
enfermedades/quejas.

Para conseguir una mejora estructural de la situaciOn sanitaria
es de crucial importancia una buena educación e informaciOn al
respecto. Hay que tener en consideraciOn las condiciones de vida
de la poblaciOn y sus posibilidades de seguir ciertas
recomendaciones. Es, por ejemplo, muy dificil para la poblaciOn
mantener una higiene personal satisfactoria cuando falta el agua
o ésta es insuficiente. La informaciOn sanitaria deberla darse
tanto dentro coino fuera de la ensefianza escolar. Tendrian que
desarrollarse programas para enseñar a los aluinnos, adaptados a].
nive]. de conocimientos y a]. mundo vivencial de los niflos. Fuera
de la enseflanza, hay que estimular la informaciOn entre los
vecinos ta]. como hacen las prornotoras de salud. Las promotoras
tienen que estar apoyadas en todo momento por la posta médica,
tanto en los que se refiere a la organizaciOn de cursos en
relaciOn a la salud como para poner a su disposiciOn e]. material
informativo necesarlo y adaptado a las necesidades de los
vecinos.

La presencia de las postas médicas es de gran ixnportancia. La
prestaciOn de servicios tiene que hacerse a muy barata o gratis.
Las postas tienen que disponer de suficiente personal, preparado
y motivado, buenos aparatos y inedicamentos. Tienen que estar en
condiciones de apoyar todo tipo de actividades informativas 0 de
organizarlas ellas mismas. El apoyo financiero del Ministerio de
Salud parece imprescindible.
Merece especial atenciOn la primera linea de fuego de la sanidad,
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ha cual está formada por las auxihiarias de enfermeras de campo.
Cumphen una función muy impertante dentro de ha sanidad. En
primer hugar, pueden censtatar los primneros sintomas de algunas
enfermedades, aumentando asi, las posibihidades de que el
tratamiento dé buenos resultados. Además ayudan a romper el hielo
can mucha gente que no cc atreve a visitar el centre medico.
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4. INVENTARIO DE LA PROBLEMATICA

En ecte capitulo cc presenta una amphia exposiciOri de los doe
temas principales de ha investigaciOn ISP. En primer hugar cc
trata de ha problemática de ha basura. Para entender mejor ha
problemática de ha basura en has barrios inarginales de Lixna cc
necesario cenocer algunos aspectos teOricos del procesamiento de
residues sOhidos. Ya que ci estudio cc dedica a ha basura, será
en eh procesado de ha misma donde cc va hacer énfasis.
Partiendo del procesado cc expone coma cc cumplen en ha prãctica
has diferentes componentes.
Con ha exposiciOn de ha organización y responsabilidades a nivel
de distrita y ciudad himefia cc parte por campanente de ha

situaciOn actual.. Las consecuencias de has actuaciones a nivel de
ciudad y distrito aparecen claramente en la descripciOn de ha
situaciOn en BayOvar. La descripciOn cc caracteristica de ha
situaciOn en muchos otros barrios marginahes.
En el párrafo 4.2 se trata ha situaciOn en el apartado del agua
potable y has aguas residual.es. Ya que ci Cnfasis cc pane en ha
investigaciOn de l.a basura, solo se ha llevado a cabo un
inventaria global de la situaciOn del agua potable y las aquas
residuales. Se tratan los datos más impartantes y las
organizaciones responsabies.

4.1 LA BASURA

4.1.1 EL PROCESADODE RESIDUOS SOLIDOS

El esquema del procesado de los residuos sólidos cc diferencia

los siguientes companentes:

1. PRODUCCION 1
I

L 2. RECOJODENTRODE LA CASA I

L~.RECOJODIRECTO 1 [4. ALMACENAMIENTOINTERMEDIOI [~TSIN RECOJO

___________________________ ii
6. TRANSPORTE I

~ IJUGAR DEACUMULACION

]

8. ELABORACION 1

Figura 4.1: Pracesado de residuos sOlidos.
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En ho que se refiere a una esquematizaciOn de ha reahidad,
algunas partes del procesado no cc adaptan al esquema presentado.
Sin embargo, para entender mejor ha problemática y buscar
soluciones de farina eficiente resulta una ayuda muy ütil. A
continuaciOn cc da inforinaciOn per camponente, algunas veces con
una comparaciOn directa entre has técnicas aphicadas en ci mundo
occidental y has que cc aphican en latinoamérica, a veces con
constatacianes que no guardan rehaciOn entre ci. Come ya cc ha
indicado antes, cc hace énfasis en los residues domésticas, a
partir de aqul denominados basura (doméstica). Para dar una
amphia idea sobre ci problema, cc observan cuando es necesario,
residues sóhidos procedentes de atras fuentes.

ProducciOn
Una subdivisiOn usual de has residues sOlidos son los residues de
ha ciudad y de empresas. Bajo este apartado cc incluyen:

Residues ciudadanos:
— residues domésticos;
— grandes residues domésticos;
— residues provcnientes de barrcr, jardines y ci mercada,

residues flotantes.
— lodo, residuos de alcantarillado.

Residuos de empresas:
— residues industriaies (industrias, hospita].es)
— residues de servicios
- residuos de transbordo y transporte
— diversas (residues de derribo y construcciOn, agricultura)

La composiciOn y cantidad varla segün la fuente de producción,
por pals y por regiOn. La tabha 4.1 ofrece inforinación sobre ha
composiciOn, ha producciOn par persona (per capita) por dla
(praducciOn pcpd) y dcnsidad de los residuos domésticos en tree
grupos de palses.
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Panes de ingresosbajos Paises de ingresos uedios Paises inóastrialisados
(ueios de 360 $EU (Sre 360 y 3500 IEU (ingresos stpenores a

por capita por ago) p.c.p.a) 3500 p.c.p.a.)

Pro~icciOnde basura
kg/pers/dia 0.4 - 0.6 0.5 - 0.9 0.7 - 1.8

Donsidad de la basura
ffikg/u3 250-500 170-330 100-170

Raedad
X 40-80 40-60 20-30

Corosici&i
X de~peso tedo

-papal 1-10 15-40 15-40
-vidno,cerauica 1-10 1-10 4-10
-uetales I-S 15 3-13
-plasticos 1-5 2-6 2-10
-cuero,caucho 1-5 - -

-uadera,P~iesos,paja 1-5 - -

—textil 1- 5 2-10 2-10
-restosvegetales 40-85 20-65 20-50
-uaterialesinertes 1-40 1-30 1-20
-taua,bdelaspartes 5-35 - 10-85

Tabla 4.1: ComposiciOn, producciOn pcpd y densidad de los
residuos domésticos en tres grupos de paises.
Fuente: World Bank, Environmental management of urban
solid wastes in developing countries.

Al aumentar el nivel de vida, la producciOn pcpd aumenta también
tanto en peso coma en voluinen. La densidad de la basura disminuye
por el relativo aumento de articulos de “lujo” en los residuos,
coma papel, cartOn y plásticos y una disminuciOn del contenido
orgánico más pesado. A la vez disminuye el contenido de ].iquido.
Es sabido que el porcentaje de material inerte en paises de
ingresos bajos puede ser muy alto a causa del usa repetido de los
otros materiales.

En la figura 4.2. se puede observar coma ha evolucionado en un
largo periodo la producciOn de basura en Holanda.
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figura 4.2: Indice de cifras de los residues domésticos, ingresos
nacianalcs y consuino por habitante par afio.
fucnte: Dictado de ha clase n6N, en l.a TU de Deift,
Introducción a los matcriales residuales no—
quimicos.

La relaciOn entre ci desarrollo econOmico y ha producciOn de
basura cc ye claramente. Es razonable suponer que a más bienestar
econOmico, más producciOn de bacura, tanto en peso coma en
volumen. AsI que ci las ciudades o barrios en un pals en vias de
desarrollo evo].ucionan, y hhegan a adquirir una mcjor pesiciOn
econOmica, esto tendria influcncia en ha producciOn de basura y
en ci método de elaboracjOn de has znisinas.

En la tabla 4.2. cc observa ha influencia del volumen de
poblaciOn en ha producciOn de basura.

— residuos dornesticos

—. consumo

ingreso nacional

11960 11970 11980
AaO3
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voluMen de la coiunidad prod. pcpd densidad
x 1000 habitantea en kilos en litros en kg/u3

) 1000 0.630 2.56 246
500 - 1000 0.655 2.23 294
200 - 500 0.655 1.96 334
100 - 200 0.726 2.04 356

50 - 100 0.693 1.87 370
20 - 50 0.732 1.62 451
10 - 20 0.712 1.58 451

Tabla 4.2: Infl.uencia del voiumen de habitantes de una comunidad
en ha producciOn de residues domésticos en La
Rep(ibhica Federal de Aiemania, 1961.
Fuente: Pôpel, Storage, collection and transportation
of domestic refuse, Deift, 1971.

Parece que en un pals de Europa occidental al auznentar ci voiwnen
de ha comunidad aumenta ha producciOn dc residues en peso y
volumen y disminuye ci volumen total producido. Para medir csto,
no cs tan importante ci nUmero de habitantes coma ci nümcro dc
habitantes per hectárea. Las causas de esto can otre formaciOn de
pueblos y ciudades y otras funcianes (funciOn de trabajo y
vivienda, par ejemp].o). También dentro de has grandes ciudades
con barrios industriales y vecinales alredcdor del centro pueden
aparecer diferencjas en los datos de ha producciOn.

Recojo dentro de casa
El recojo dentro de l.a casa depende de los siguientes dos
aspectos:

1. La frecuencia dci recojo. A més baja sea ha frecucncia, cc
guarda mac basura y cc necesita mac espacio para su
almacenamiento y més material (bolsas de piástico, cajas).

2. La distancia entre ha vivienda y eh punta de recojo. Si ha
distancia cc muy grande, cc llevará menos basura y con menor
frecuencia.

Otro factor quc no hay que olvidar cc el gasto quc representa l.a
compra de has materiales necesarias para ci almacenamiento en
casa. Si no cc puede gastar mucho, cc (re)utiiizan bolsas de
phástico o hatas, o se depende del material que reparta ci
servicia de rccejo.
Si hay mac posibilidades econOmicas entonces se utihizan los
cubes de basura canvencianales (de plástico o metal) o bolsas (de
phástico o papel).
En ha industria se trabaja mucho con cantencdores que cc
dcscargan can servicios propias, municipahes a privados.
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Recojo directo
El recojo Optimo de ha basura cc eh receje puerta a puerta. La
reahizaciOn práctica puede ser hiteral.mente de puerta a puerta,
cc decir, un vehicuho que cjrcula dehante de has casas, con
trabajaderes que llevan ha basura desdc has viviendas al
vehiculo. Una variante de csto que representa menes servicie cs
un vehicuho que recorre ha zona de servicia y a donde ha
población l.heva ha basura. Para himitar ha cantidad de residuos
en las casas al minimo, eh recojo tendria que reahizarse Ms
frecuentcmente, por ejempho a diane. Los gastos (extremadamente)
altos de material y personal imposibihitan este servicio y exigen
un mejer equilibria entre mcnos frecuencia de recejo e
“incomodidad” en casa. Se ofrecc un servicio, coma soluciOn
intermedia, de recoja una a dos veccs por semana y un
almacenamiento “en casa” con cubes de basura, cantcnedores o
bohsas.
El recaja ocurre con diferentes yehiculos: compactadores,
camiones abiertos, carros tirades per aniznal.cs a empujadas a
mane.
La ehecciOn de una u atra posibilidad depende del material
dispenible, hoc métodos de trabajo habituales y las
considcracjeneg econOmicas. Para aumentar las posibihidades de
reutihizarlas residues cc puede reahizar eh recajo separadamente.
En este case cc trata de matcriaies como: papel, materia orgénica
y vidrio.

Al.macenamiento intcrmedio
Si has servicias dc recojo no tienen bastante capacidad para un
recojo regular puerta a puerta, per razones econOmicas,
organizativas a cualquier etra causa, una soiuciOn cc encuentra
en dcstinar un lugar concreta para ha acumulaciOn dc ha basura
del barrio. La pobhaciOn tiene que ilevar su basura a este punta
donde cc recegen semanalmente por un compactador. Para que este
sistema funcione, puede reahizarse de l.a forma siguiente. El
primer lugar tiene quc destinarse un terreno para ella,
igualarlo, y sefiahizarlo como basural “oficiai” por medio de
letreros. Una mejara a esto cc un suelo de cementa, ci cc quiere
rodeada por pequeflos mures del mismo material. Una variante dc
esto, mac cficiente, cc ha instalaciOn de cantenedores de acero
quc cc pueden vaciar mccanicamente. Las ventajas de este sisterna
de recojo con almacenamiento intermedio son las siguientes: los
vehicuhos rodados cc usan de forma Optima, los costos por los
servicios son menores, ha poblaciOn puede verter siexnpre que
quiera ha basura sin tcner que ahinacenarlas en casa a cerca de
ella. Las desventajas son, cl posiblc mal olor y los bichos,
accesibihidad de los niflos y animales a ha basura y ha distancia
que los habitantes tienen que cubrir hasta ci vertedero.

Sin recojo
En muches palses en vIas de desarrollo resuhta imposible para los
servicios del estado, ofrecer un scrvicjo de recojo de basura a
tada l.a poblaciOn. Los barrios inarginales, donde vive ha
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población rclativamente mac pobre, son los que salen mac mal
parades. En estos barrios ha poblaciOn tiene que procurarse por
ci misma una ferma de disponer de los residuos producidos. Estas
cohuciones pueden variar desde verter hoc desperdicies alrededor
de las vivjendas hasta estabhecer per su cucnta un basural
of iciai e un lugar donde claborar ha basura. Las medios que cc
aplican para reducir ha cantidad de basura son l.a incineraciOn y
ci entierro. A menudo ha basura cc convierten en una fuentc de
ingresos para los gue cc dedican a ceheccionar mateniales a
al.imcntos que cc pucden vol.ver a utihizar.
El. hecho de que ha basura esparcidas de tal forma resulten una
fuente de enfcrmedades no es corprendentc. En ci capltula 3 cc
trata ci tema ampliamentc.

Transporte
Después de que ha basura se haya recolectado es necesario el
transporte entre ha zona de servicio y eh hugar donde cc reahiza
ci rccojo. La forma en que se regula ci transporte depende de l.a
distancia, has posibihidades de transporte, ha forma en que ha
empresa funcione, y los gastes. La distancia deride tienen que
hievarse los residuos depende de has situaciones locales y came
esté organizada su elaboraciOn.
En Hohanda l.a situaciOn cc ha siguiente: en caso dc distancias
cortas (hasta 30 km, por ejempho) cc utihizan los mismos
compactadores con hoc que cc hhcva a cabo eh recojo puerta a
puerta. En caso de distancias mac grandes, después del transbordo
ci transportc cc rcahiza en trenes, grandes camiones y buques.

Lugar de acumulaciOn
Después del transporte, los residuos acumulados l.legan al lugar
de acumulación. Este puede ser ci mismo lugar de ha claboración
(por ejemplo un centro de quema de basura) o cer distinto de
dies (en ci caso de un terreno dc transbordo de basura). La
disposiciOn y capacidad de estas lugares dcpenden dc ha
elaboraciOn pertinente. Una unidad de elaboraciOn de abono
necesita muche terreno para almacenamiento que act(ie come un
frena de ha reccpciOn del abastecimiento desiguah, y dondc cc
puede sartear hoc distintos matcrialec que componen l.a basura. En
cambio Un vertedero no exige casi Ms terreno que ci necesario
para cl vertido.

ElaboraciOn
Las posibilidades de elaboraciOn de residues sOhidos son:

1. Vertido incontrohado:
La ferma mac simple de elabarar la bacura cc verterla sin
controhar ni ha cantidad ni ha composiciOn.
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2. Vertido controiado:
Par vertido controlado se enticnde: poner en eh fondo a encima de
el.ho los residuos, dc tai farma y en tah sitio deride durante y
después de la chaboraciOn no cxista ningün prob].ema de media
ambiente y que ci tcrrcno de vertida ocupe en eh futuro, ci cc
posibhe una función positiva en ci paisaje.

3. Elaboración térmica:
Segün has materiales exictentes aparecen difcrentes posibihidades
de elaboraciOn térmica tanto de incineraciOn come de gaseo. La
incineraciOn cc en ha práctica ch sistema Ms usade.
La quema cc reahiza a altas tempcraturas (por encima de los 850
grades celsius) de forma que los residues queden incinerados,
dejando en su lugar ceniza, esconia y gases de combustiOn.
Existeri divcrsos tipos dc homes y sistemas para la incineraciOn.

4. ElaboraciOn dc abeno:
Una breve definicjOn de abono es: un proceso de descempasici6n
biologjco aerobo (baja l.a precencia de oxIgeno) en ci que una
parte de los materiales residuales (ha parte orgánica) se
convierte en gases (en especial COz) y abono.

5. AdquisiciOn de biogas:
La elaboraciOn por ha cuah se obtiene biogas cc un proceso de
descomposiciOn biologice anaerobo par ci que la parte orgánica dc
los matcriahes residuales cc cenvicrte en gases Centre otros
metano y diOxide de carbeno) y mateniales restantes (abono) . El
proceso puede ser economicamcnte rentable cuando los materiales
rcsiduales existentes tienen una buena camposiciOn y cuando sc
puede trabajar con una instahaciOn razonabiemente grande.
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6. SeiecciOn dc has materiales para su reutihizaciOn:
La selecciOn de materiales que pueden ser reutihizados no cc un
método de elaboraciOn sino una forma de reducir el volumen de los
residuos con ganancia econOmica. Estos materiales Sc reciclan
cuando esto resulta rentable economicamente.Esto depende de has
circunctancias locales en cuarito ai grado de mecanizaciOn, costas
de salarios y valor de los materiales en ci mercado. Los
materiahes que Sc puedcn recoger son: papel, cartOn, metales,
plásticos, restos de caucho y cuero, vidria y articulos que aün
puedan utilizarse.

7. ElaboraciOn ilegal:
La elaboraciOn ilegal. acurre a gran escala. Una posibiiidad es:
vertido ilcgal en terrenos que no cstén ni controlados ni
vigihados. A menudo cc trata de productos de derribos a
construccjones, basura domestics recohectada, tierra contaminada
y residues qulmicos industriales. Otra aplicaciOn cc ci uso de ha
basura domésticas para ahimentar animales coma chanchos
(charicherlas) y cabras. En algunas partcs cc concidera como
trabajo ilegal ci buscar entre las restes ho que pueda
reutil.izarsc.

Algunos aspectoc que son ijupartantes con l.os difcrentes sistcmas
de ehaboraciOn:
1. reducciOn de voluinen y maca
2. problemas de medio ambiente
3. tccnologia necesaria
4. castas iniciales de ha empreca
5. cestos sucesivos de ha empresa
6. necesidad de terrcno.

Es dificil. decir alga cobre estos aspectas porque ha situaciOn en
hoc diferentes palace varla en ci campo de ha economla (micro y
macro), ha relación entre coctos de salarios y capital., factores
de medio ambiente, actitud pol.ltica en cuanta a la problemática
del medio ambiente, uso del espacia, compociciOn de hoc
desperdicios, etc. La que exponemoc a cantinuaciOn da una iinagen
mac global que ha descripciOn préctica.

1. Volumen y reducciOn de ha maca:
En los vertidoc control.ados e incontrohados actüa en primer hugar
una condensaciOn de ha basura al venter propiamente ad come el
perlodo posterior al vertida. Este cc en total del orden del 50%.
A continuaciOn ha reducciOn de vol.umen también ocurre con las
transformacjones bioquimicas. La reducciOn dcbida a estac
transformaciones cc dcl 20%. El. volumen de reducciOn cc el. mayor
en e]. caso de ha elaboraciOn térmica y cc acerca al 90%. En el
caso de la transforniaciOn en abono ha reducciOn hlcga a un ináximo
del 50%. En ambos cases l.a elaboraciOn está en combinacjOn con ci
reciclaje.
El vohuinen de reducciOn con elaboraciOn de biogas cc del 60%. El
volumen de reducciOn con sciecciOn de material.cs dectinados al
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recichaje puede hlegar al 30~. En eh case de Holanda estos son
los porcentajes per cantidad total de basura: vidrio 13%, papel y
cartOn 24%, metaies 3%, plástico 6%; materiales todos que se
prestan inuy bien a ha reutihizaciOn.

2. Problemas de media ambiente:
En case de vertido incontrohado existe ha posibihidad de que
aparezcan problemas de males ohores y de bichos, contaxninaciOn
del sucho, aguas subterráneas y del aire. Las posibilidades de
poder utihizar un tcrreno de vertido en el. futuro de forma
positiva son muy limitadas.
En ci case dcl vertido cantrol.ado no hay que esperar grandes
problemas mientras que el vertido cc realice de forma profcsional
con buenas medidas de seguridad y con un control continue. Puede
aparecer formaciOri de gases y provocar aguac de percolaciOn.
Con ha ehaboraciOn térmica hoc productos restantes pueden estar
muy nocivos. La iimpieza y una ehabaraciOn prafesional pueden
evitar muchos problemas de este tipo.
La elaboraciOn dc abono cc un método favorable al medio axnbiente.
Es muy pocible que entre los restos que quedan después de ha
separaciOn, haya aün productos nocivos, hoc cuales hay que
elaborar de otra forma. También pueden haber probicmas cor~ las
aguas de percolaciOn porque estee residues pueden hlegar a través
del suelo a las aguas cubtcrráneas. La obtenciOn de biogac cuenta
con las mismas ventajac y decvcntajas del abona.
El reciciaje y l.a recuperaciOn tienen come consecuencia l.a
reducciOn del volumen y ha reutiiizaciOn de ciertes mateniales.
Este reduce ha cantidad de materia nueva necesaria para etras
actividades y ha cantidad total de residuos futuras y cc par
tanto muy recomendable desde el punto de vista dcl. media
ambientc.

3. Tecnologla necesaria
Esta dare que para el vertido incontrolado casi no cc necesitan
ni trabajadores ni máquinas a parte de las nececariac para cavar
los huecos, dehimitar y cubrir.. ci terreno.
Para el vertido cantroiado cc necesita mac capacidad técnica:
construir y manejar ci puente báscula, registras, material para
cavar huecos y cubnir constantemente ha basura con rastrihioc,
por ejemplo, o compactadores ecpeciales, delimitar y vigilar ci.
terreno de vertido.
El tratamiento térmico exige rnucha mac técnica. Determinar y
registrar la composiciOn y ha cantidad de residues,
disponibihidad de un centre de elaboraciOn, capacidad de
absorciOn, ordenaciOn en ci abastecimienta de los diferentes
matenialec residuales, espacio pars recibir ha basura, griias,
cintas continüas, un centro de control y de direcciOn, transporte
controlado, himpieza dc los residues, y de los gases del humo,
almacenamiento yb elaboraciOn de has productos restantes,
garantizar seguridad a los trabajadores y a los airededores.
La elab~’raci6n de abono exigc al.gün asesoramiento técnico, aunque
ha realizaciOn préctica no entrafle mucha dificultad. Si cc
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instala una empresa grande, ha técnica necesaria cc proporcional.
La materia orgánica tiene que girarse mecanicamente y ci
contenido de hiquido y oxIgeno tiene que controharse
constantemente, y modificarse ci ad fuera necesario.
La obtenciOn de biogas exige también bastante asesoramiento
técnico aunque no depende tanto dcl voluinen de l.a empresa coma
para ha obtcnciOn de abono.
En ci caso dci reciclaje puede variar desde l.a auscncia total de
instalaciones técnicas (separaciOn con ha ayuda de trabajo
manual.) hasta la ceparación completamente mecanizada. La técnica
necesaria depende directamente dcl planteamiento de ha emprcsa de
separaciOn.

4 y 5. Castes iniciales y costos succsivoc dc ha empresa:

Los costos que ha emprcsa sOlo tiene una vez son:
- el. cocto de ha compra dc los tcrrenos para hlevar ha exnpresa y

los caminos dc entrada y salida.
— castes de inversiOn en máquinas, edificios para l.a cmpresa e

inctalaciones.
- costes de l.a instalaciOn del terreno para la empresa, los

caminos de acceso y ha infracstructura airededer del terreno.

Los costos sucecivos de ha empresa son:
— salarios
— gastes de mantenimiento y rcparaciOn.
— reservas pars amortizar l.os bienes de ha empresa, nuevas

inversioncs, y ampl.iaciOn de ha empresa.
— costos de ha empresa de material y materia, encrgla y

vigilancia.

Los gastes, tanto los que cc hacen de una vez como hoc sucesivos,
son en cl caso del vertido incontrolado bajos o muy bajos. Para
ci vertido control.ado ios gastos succsivos son més altos a causa
de los gastos extra en salaries y maquinania. Para ha elaboraciOn
térmica hoc gastos dependen mucho dcl rendliniento (producciOn de
energia) de ia instalaciOn. Los costos iniciales son altos a muy
altos. Los castes sucesivos cc pueden amortizar si l.a empresa cc
phantea cete fin.
Los gastos de las inctalaciones de claboraciOn para ci abono y la
obtenciOn dc biogas dependen mucho de los precios dci mercado
para abono y biogas.
En case de vertido controlado y recichaje hoc gastos son también
més bajos y cc pueden amortizar con ha yenta de materiales.

6. Terreno necesario:
En case de vertido incontroiado ci terreno necesario cc minima,
cc necesita ha extensiOn de terreno que ocupa la basura una vez
vertidas.
El. vertido controlado exige mac terreno porque hay que cavar
huecos, almacenar ha arena cavada y has méquinas necesitan de mac
terreno para maniobrar. El volumen necesario para el vertido cc
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mucho mac alto que en ci case de vertido incontrohado, porque los
residuoc cc cubren constantementc con arena.
La elaboraciOn térmica no necesita mucho espacio, pcro ha ilegada
irregular de l.a basura cc pucde detener con ha ayuda de un
espacio extra pars el almacenamiento, ho cual exige mac terreno.
También cc necesita espacio para hoc residuos decpués de ha
incineraciOn.
La claboraciOn de abono y ha obtenciOn de biogas necesitan
aproxjmadamentc el mismo terreno, sabre todo ci antes y despuéc
del proceso hay que sortear los mateniales.
En cl case de una empresa de separaciOn ci espacie necesarie
depende directamente del volumen que quiera abarcar ha cmpresa.
Siempre hay una parte de los residues que resulta imposibie de
reutihizar y que hay que trasiadar a otra parte para seguir
siendo ehaborado. -

En la tabla 4.3. se exponen los diferentes mCtodos de elaboraciOn
erdenadamcnte.

.~tododi
elaboraci~

v&tido
incaitrolado

v~tido
controlado

elthorac~n
*.ica

reuti]iza-
ción

el~orac-i~n
di abono

ad~ais1c~dn
di biogas

recbcciôn poco SAY poco mid~si.o poco .ucho sitho
probl~udi .edio atisite usl/.jy iii .oderado/bis~ .oderado/b1s~ .isy bis’i bis~ bici
tecnologla necesaria .iy poco poco uuthisluo poco-sicho poco-SAtho poco-uitho
costos iniciales baio oderado usy alto bajo-alto ba~o/vjderado alto
costos fiyos uuy bajo ba~o iiy bajo-ijy alto bajo-alto bajo ba.,o-alto
necesidad di terre~o poco ioderado/mi&o poco ioderado/ajcho uicho utho

Tabla 4.3: Aspectos de los difcrcntcs métodos dc el.aboraciOn.

Para terminar incluimos aigunas acotaciones sabre ha problématica
de l.a elaboraciOn de ha basura en Hol.anda. A causa de l.a gran
densidad de pobiaciOn y de las condiciones que ella cignifica
para ci medio ambiente, ci. vertido incontrolado cc un método que
cc aphica cada vez menoc.
En parte cc ha sustituido por ci vertido controlado. Para evitar
ha contaminaciOn del media ambiente cc aphican varias
previsiones: un sistema de drenaje en ci terrene, cc
impermeabihiza el suelo, registro y control de los residues
vertidos, vigihancia y administraciOn adecuada.
La claberaciOn térmica va ganande terreno. Sabre todo porque este
sisteina resuita rentable en ci. mundo cconOmico accidental. Existe
un mercado para los praductos producidos, energla y abono
respectivamente. También resulta atractivo el recichaje de
cjertos matenjal.es, en especial ha scparaciOn de preductos. Esto
ocurre con ci vidnio (ci 50% cc recol.ecta) y ci papel. (30%) y a
menor escaha ha matenia orgánica y hoc residues qulmicos. Los
residuos industrial.es y domésticos (grandcs) ya Se comercializan
desde hace tiempo.
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4.1.2 LA SITUACION A NIVEL liE LA CIUDAD Y DEL DISTRITO

A continuaciOn cigue una exposiciOn de los servicios municipales
en Lima que cc encargan del recajo y posterior elaboraciOn de la
bacura. En primer hugar cc considera ci reparto de
responsabilidades y qué tareas corresponden a qué servicios,
especificamente ha ESMLL, ci servicio municipal mac impertante
pars esta investigaciOn.
Seguidamcnte cc inchuye una breve informaciOn sabre ha forms dc
pago de los cervicies municipaics en Lima.
Se informa sobre los métodos utihizados per ha ESMLL
comparándolos con los procedimientos de elaboraciOn de residues
sóhidas expuestes en el párrafo anterior.
Pars finahizar cc tratan algunos dates referentes a ha producciOn
de basura en Lima.

Responsabilidades
La responsabihidad del recojo y eiaboraciOn de basura en Lima
Metropoiitana corresponde a cada distrito. En principio cada
distnito se encarga de ofrecer ci servicie en su propio distrito.
En reahidad sole los distritos mac rices pueden cumphir can ello.
El page par ci servicie cc incluye en el. recibo de ha iuz. Coma
todas has viviendas de ha zona están conectadas a ha red de
electricidad y la usan generocamente, las autoridades ganan en
estos barrios pingües beneficias. Gracias a quc estas barrios
cuentan con material que funciona adecuadanicnte y con un servicio
organizado ci mantenimiento dci recejo de basura funciona
fluidamente. Incluso al.gun.os barrios pueden permitirse un recojo
diane.
En hoc distritos més pobres solo una (pequcfia) parte de la
poblaciOn cuenta con un scrvicio de recajo a causa de falta de
material, camiones, y a menudo, de personal.
Una cxcepciOn a la estricta responsabihidad par distritos cc l.a
Empresa de Servicies Municipales de Limpieza de Lima, ha ESMLL.
La ESMLL cc cuida no sale dcl recoje de basura doméstica y de
empresas, ha limpieza de ha via pübl.ica en el. centre de Lima,
sino también en otros distnitos. La ESMLL cc responsabic de has
llamados rehhenos sanitarios, los basural.es cantrolados.
En ci distnito de San Juan de Lurigancho el conceje del distnito
cc rcsponsabl.e dcl sevicio dc recojo y elaboraciOn. La capacidad
de este servicjo resuita ciaramente insuficiente y existe una
evidente diferenicia entre ci servicio prestade en ha parte mac
antigua (y mac rica) y la zona mac nueva. En l.a zona mac rica
existe un sistema de recojo puerta a puerta, mientrac que ci
servicio va disminuyendo a medida que cc cube ha quebrada. Las
nuevas invasionec al pie dc ha quebrada no cuentan con servicio
de recojo de ningün tipo (ver figura 2.4 can ci plane de San Juan
de Luniganche).

Sistema de pago
El pago de los servicios municipales esté regul.ado, entre otros
medios, par ha factura mensual de ha electricidad. Un porcentaje
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fijo (ci 8 y ci. 30% segcin ci distrito), cc decir la baja pohicia,
cc destina a servicios municipales coma ci recojo y elaboraciOn
de ha basura, limpieza y mantenimiento de hoc parques y l.a
limpieza de l.a via pCiblica. El abastecimiento de energia es
recponsabil.idad dc Electrol.irna, ccl come ha recaudaciOn de la
baja pol.icla. El.ectrohima ho entrega a l.a Municipahidad de Lima y
esta a su vez ho divide cntre los servicios de los distritos,
como pago par los servicios prestados.

ESMLL

ConstituciOn y objetivos:

La ESMLL, cc l.a abreviatura de Empresa de Servicios Muncipales de
Limpieza dc Lima. Esta empresa semiestatal cc formO en ci 4 de
marzo de 1980 y desde entances ha conocido un crecimicnto muy
rápido. La dirccciOn de ha empress cc autOnoma, tanto
adininistratjvamente cemo economicamente. El alcaide de Lima cc
formalmente recponsable y ticne total control sabre ha empresa.
Una vez al. aflo cc presenta un informe ante ci consejo municipal
(en reahidad provincial) y cc exponen los pianee pare ci aflo a
venir.
La ESMLL cc cuida dcl recojo, ci transparte y ci almacenamiento
final de ha besura tanto domésticas come provenlente de los
cemercios, industrias y prestaciOn de servicios. EL objetivo que
cc persigue cc mantener limpio ci tcrreno pCrbiico que cae en ha
jurisdicciOn de ha provincia de Lime. Ecto ocurre aeg~n las
pnionidadec establecidas par ci consejo municipal, en
coordinación con l.a directiva de la ESMLL.

MUN~IPALIDADDEUMAME1RO~111ANA

ITfr~~-”V

EMPRESA CE SERVICIOS
MUNICIPALES CE LIMPIEZA

DE LIMA

l~na~dD4 W
e~£h1t~c,4,t&da~~a,it~
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Establecirniento:

La central de ha ESMLL está situado en el distrite Acho, en ci
centre de Lima. Alhi cc encuentran ha direcciOn de la empresa, ha
administraciOn, el departamento de planificaciOn, los
equipamientos y servicios para el personal, eh aimacenamiento de
material y matenialcs. Es ha central dccde ha que se coordina
todo. Los residues no hlegan hasta la central. Decpués dcl recajo
cc vierte en hoc ilamados rellenos sanitariec (basural.es
controhados) . Los rchlenos sanitarios usuales con suc capacidades
correspondientec cc cxponen en ha tabla 4.4.

ya resto
vertido capacidad suficiente

Relleno: (toneladas) (toneladas) para aOn

Huiracocha 300.000 100.000 4 eeses
Las Flores 40.000 110.000 1 ailo
Sinchi roca 100.000 50.000 3 meses
Huâscar 90.000 360.000 5-6 aflos

Tabia 4.4: Relienos sanitarioc usados por ha ESMLL. SituaciOn
1-8—86. Fuente: informaciOn oral ESMLL.

FinanciaciOn:

La municipahidad dc Lima Metropohitana financia has actividades
de ha ESMLL — que a su vcz cansigue ci dinero para estoc
objetivos de los impuestos municipahes — ci fondo de inversioncs
municipal INVERMET y donaciones de instituciones externas,
frecuentcmente cxtranjeras. Existe un acuerdo con ha alemana
Geseilschaft für Technische Zusammcnarbeit (GTZ) y ci gebierno
japonés ha hecho una donaciOn recientemente.

Servicios:

En estc momento ha ESMLIJ presta los ciguientes servicios:recojo
de ha basura tanto puerta a puerta come con la ayuda de
contcncdones, himpieza de ha via pübhica por media de barrido de
has cah].es, colocacjOn de papeleras en Lima-Cercado, recoje de
residues de einpresas (espcciahmentc residues industriahes);
ehaboraciOn y a].macenamiento definitive. Además cc ofrecen
diversas formas de asistencia a los distritos que ad 10
so]jcjtan. En total prestan servicios a unos 30 distritos.
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El sistema de contenedores:

Desde actubre de 1985 ESMLL trabaja con un nuevo sistema de
recojo de basura, un cisterns con contenedores de acero que cc
vaclan cada die con la ayuda de compactadores. Los contenedores,
con un volurnen de 4.84 in3, cc encuentran a l.o iargo de l.a via
p(zbhica, cerca de los mercados. El vaciado de los contenedores cc
hace con un compactador normal con un mecanismo giratorio
hidráulico (winch). Con su ayuda cc decantan los contenedares
para su vaciado. Toda la operaciOn dura unos 10 minutoc, a
continuaciOn ci. carniOn cc dirige al centcnedor siguiente.
El. planteamiento actual dci sistema cc come sigue. Un coinpactador
con tree a més cmpleados trabaja durante 12 horas al die en dos
turnes. En cads servicio cc cumplen dos turnos (de recojo), en
los quc cc vacian de 7 a 8 contenedores. La basura cc pesan y a
continuaciOn Se vierten en un rehleno sanitanio. Dc esta forma se
pueden recoger, por camiOn, de 25 a 30 toncladas dc basura
doméstica al dia, en ci centro de Lima, o bien l.as basura do
50,000 a 60,000 personae.
Los contenedores son propiedad de l.a ESMLL, quo también los
mantiene y cc cuida de las reparaciones necesarias. El pago per
hoc scrvjcios prestados por l.a ESMLL, tal como ye so ha indicado
antes, está unido a l.a factura de ha clectricidad. Una parte do
los servicios cc edemas, l.a limpieza mensual y decinfecciOn de
los airededores de los contenedores.
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Personal:

La ESMLL dispone en este memento del siguiente personal
(situaciOn de julio de 1986):

— Directeres 14
— Personal administrative 93
— Trabajadores 719
— Personal temporal 94

-—-+

920

Material:

En cuestiOn de material grande, ha situaciOn cs ha siguiente
(situaciOn en julie de 1986):

— compactadores (capacidad media, 7 tonel.adas) 18
- compactadores a reparar cuando hay dinero disponible 5
— compactadares (capacidad, tree toricladas) 35.
— contenedores donaciOn del GTZ (abiertos),

cap. de 1 — 1,5 toneladas 30
- contenedorec producidos en Lima 40
— centenederes donaciOn del. Japón (cerrados),

capacidad de 4 y 6 toneladas 3,0
— cargadores frontal.es 4
— orugas (caterpillars) 3
— compactadores especiales 2
— winches (Leach) 5

Pelltica:

La dirección de ha municipal.idad de Liina Metropohitana estaba
hasta noviembre del 1986 en manes de Izquierda Unida que hlevaba
a cabo una pohitica bastante progreciva en cuanto al. desarrohlo
ciudadano. Esta politics cc prolongaba a los servicios y
empresas municipalcs como l.a ESMLL. El rumbo de estee servicias y
empresas esté muy unida a ha pehitica y puede ser cubstituida en
el. memento que cambie ci color politico del consejo municipal.
Hasta ahora, cl ruinbo progresista que habia tomado ha ESMLL, sc
estaba luchando por conseguir una prestaciOn de servicios muy
bien organizada. Para ella cc colabora con difcrentes institutoc
de investigación, para un enfoque mac cientifico dci. prablema de
ha bacura y de la organizaciOn de servicias. Hay una gran
apertura para nuevos desarrohlos, lo cuai se deduce de
experimentos come ci de BayOvar. Se pane mucha atenciOn a l.a
formaciOn y previsiones del. personal. Durante las eleccienes
cclebradas en noviembre del 1986 l.a direcciOn de ha municipahidad
ha ido a parar ah APRA, el partido en el gobierne. Ahora hay que
ccperar guy en que medida ecto significa un cambio en ci. rumbo
dc ha pohitica municipal.
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Dates de producciOn de Lima
La ESMLL estima ha producciOn de basura en Lima, con unos amphios
seis millones dc habitantes, en 3,600 taneladas de bacura al. dia.
A causa de hoc diferentes servicios de has distritos se recogen
diariamente 2,000 toneladas de basura o el 55%. También cc lievan
a cabo recejos per basureros ilegales. La ESMLL ha encontrado con
su servicia de recojo en Lima Cercado una producciOn de basura de
0.500 kg pcpd. EL institute ecohOgico IDMA cc ci (inico institute
que ha hecho una invcstigaciOn en profundidad sobre ha producciOn
de bacura en Lima. Esta investigaciOn so ha reahizado en ci
distrito Ate Vitartc, al este de Lima, a ho largo de ha ilamada
Carretera Central. Ate Vitarte es un barrio marginal
re].ativamente antiguo, de unos 65 años. En el barrio existe una
estratificaciOn cocio-econOmica y en l.a invcstigaciOn cc
distinguiO entre cuatro grupos diferentes. La dcscripción de los
cuatro grupos cc la siguiente:

1. barrio residenciah (nivcl alto)
2. caoperativas do vivienda

yb aceciacioncs de vivienda (nivel medie)
3. barrios marginal.es y barrios obreros (nivel bajo)
4. barrios marginalec (nivel bajo y en dccarrollo)

Al.gunos resultados de esta investigaciOn son:

grupo de poblaciOn 1 2 3 4

prod. pcpd 0.360 0.302 0266 0.314 kg
densidad 227 242 301 280 kg/a3

papel 10.37 4.80 5.92 4.10 Z
cartOn 1.65 1.78 1.57 1.41
vidrio 1.82 1.24 1.07 0.56
]ata 2.25 L95 2.13 2.30
plàstico pellcula 1.07 0.73 0.96 1.30
plâstico duro 2.17 1.93 2.57 2.02
huesos 1.46 0.54 0.91 0.45
trapos 0.79 1.50 127 062
parte orgAnica’ 75.00 75.80 75.50 78.97
husedad de la parte

orgãnica 73.70 69.97 75.04 65.34

tabla 4.5: Caiidad y cantidad do ha basura en oh distrito Ate
Vitarte (* celeccionado come material orgánico
adecuada para ha ehaboraciOn de abono)
Fuente: Chiarehla, Estudio Prehiminar, IDMA, Lima
abrii 1986)

59



ISP LIMA INVENTARIO liE LA PROBLENATICA

En el. marco del presente proyecta sc ha hievado a cabo una
investigacion sabre l.a producciOn de basura en BayOvar. Los
resultados de esta investigaciOn se reflejan aqui abajo. En ci
capituho 6 cc describe l.a ferma en que cc realizO dicha
investigación. El grupo de peblación investigado coincide en
posiciOn econOmica y social con ci grupe 3, investigado por ci
IDMA. Los resultados refercntes a ha composiciOn y producciOn
parecen coincidir notablemente.

prod. pcpd 0.253 kg
densidad 205 kg/a3

papel 5.74 ~
cartOn 1.82 %
vidrio 1.39 %
lata 2.39 ~
plAstico pellcula 0.95 %
plástico duro 1.42 ~
huesos 0.95 %
trapos 0.87 %
restos comestibles~ 19.61 X

husedad 71.30 %

Tabla 4.6: Resuitados de l.a invectigaciOn en BayOvar
(* scheccionado corno ahimento para animales
dornésticos)

Tel come parece de la tabl.a 4.6 la producciOn do basura pcpd en
BayOvar cc muy baja y su camposición muy pobre en materiales.
Segün ha tabla 4.5 se observa en el grupo de mejar pesiciOn
socio—econOmica, una mayor producciOn de basura. Esto quiere
dccir quo cuando un barrio va evolucienando desdc un ectado do
pobreza, hacia una posiciOn més acomodada, cc puede esperar un
aumento en ha producciOn de basura. Hay quo tener esto en cuenta
en ci memento de diseñar un sistema de recojo y el.aboraciOn de
basura. .

Cantidades recogidas
Para dar una idea de ha cantidad do basura recogida per mes, se
adjunta en ha tabl.a 4.7 las cifras de recoja do ha ESMLL en Lima
Cercado en 1985.
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Table 4.7: Recojo do residuos sólidos por ha ESMLL en 1985 (en
toneladas por moe)
fuente: ESMLL, 1985

Recojo directo
En los distritos ricos do Lime, so realize el recojo directo do
bacura con compactadores. La capacidad de recojo de ha flota de
camiones no resulta ning(in prebicma y puede ofrecer incluso un
servicio diana de recojo. Cuando la capacidad do los servicios
del distnito cc menor, se yen obhigados a reducir ha frecuencia
de recojo, a is poblaci6n tiene que llevar su basura haste ci
camiOn.

Almacenamiento intermedio
En los distritos donde los cervicios do recojo disponen de
incuficiente mano de obra y material para ci recojo puerta a
puerta, se ha ingeniado un método de almacenainiento intermedio en
vertoderos centrales situados dentro o a hoe alrededorec del
distrito.
Hay que distinguir entre un al.macenarniento intermedio pl.anificado
y un vertadero (basural.) quo nace espontaneamente. El pnimero
puede estar establecido en colaboraciOn con ci distrito afectado
o por los servicios municipales de himpicza y barrido.
El. segundo se onigina cuanda l.a pobl.aciOn vierte su basura en un
lugar concreto, y su recojo depende del servicio dcl distnito. No
cc raro que quede per recogcr. Tarnbién existo un recojo il.egai
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aparte del. oficial. La basura so hheva hacta destinos i].egales
(chanchcrias ilegalos, basurales).

Vertido
Cuando no so entrega l.a basura acumuhada o sOlo parcial.monte,
aparecen basurales dentro y alrededor do los barrios. Este
proceso ocurre en todos los dictritos al.rcdedor del centre. Los
camienes no hogan nunca a los barrios mac alejados del centro, a
hoc més cercanos hiegan irregularmonte camiones quo so llevan los
montones do basura acumulados.

Las concecuencias do no hlovarse la basura a tiempo son:

— bichos y animales domésticos so pasean per la basura
— muchos insoctes, cobre todo moccas
— mai olor— y humo en hoc al.rededores
— nifioc quo juegan, defecan e intentan sacar materiahes quo so

puedan utilizar entre l.a basura.
— un ambiente de vida y de trabajo dcsagradable

Transporte
El transporte do ha basura recogida de l.a zone do sorvicie hasta
oh hugar do reuniOn y eiaboraciOn ocurre on Lima do distintas
formas. La manera en quo osto.ecurre, dependc en primer hugar do
la fhota do camiones do qua disponga ci servicio del dictnito.
Esta existe do carniones ordinaries y coinpactadores. La ESMLL
dispeno de (grandes) camiones de transportc y camiones especiales
de contencdores. No sOlo ha flota os importante, sine quo ha
distancia a ha quo tione quo trasladarse ha basura cc un factor
decisive en ha ehecciOn per un medio de transporte u otro.

Lugares do acumulaciOn
Actualmente existen tree puntos donde so reüne toda ha basura
recogida. El primero cc un gran vertedero, quo ye hace tiempo que
exicte, a has afueras do ha ciudad. Usan ecte vertedero varies
distnitos do la ciudad aunque menos que antes. El transporto a
este punto so hace con compactadoros y con camiones especialec
desdo ci terrcno do almacenamiento. La ESMLL expieta tanto oste
terrene do transbordo de residues sOhidos, como ha flata de
camiones existente. La basura. se transports con camiones do ha
basura haste al.li y so carga on grandes carniones de basura
especiahes. En este memento esto sistema no cc usa tanto a cause
de los altos castes del transportc.
El tercer hugar donde so hleva ha basura rocol.cctada son los
hugares de vertido controlado. Se encuentran dentro do ha zona do
ha ciudad; las distancias entre oh lugar do sorvicio y oct05
torrenes son cortas y por ho tanto los costos do transparte
resultan muy bajos.
Aqui so mericionan los hugares do recojo. Su ubicaciOn exacts es
ha siguiente:
El. vertedoro grande so encuontra al sur do Lime a una distancia
do 20 km del centre do Lime.
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El punto de transbordo (la planta do Ache) do la ESMLL se
encuentra cerca del. rio Rimac, cerca del centre de Lima.
También existen basurales ilegales. La basura recogida
ihegahmente sirve de forraje ah ganada porcino. Se vierte ha
basura, y hoc animales buscan entre los restos alga comestible.
Estas prácticas están prohibidas a cause del. niesgo quo
significan para la sa].ud, pore resulta muy dificil evitarlas.

ElaboraciOn
El ünico método do elaboración do residues sóhidos do mayor
escala que cc hheva a cabo en esto momenta en Liina cc ci vertido,
tanto controlado como incontrolado.
El vertido incontrolado ocurre en hoc grandos terrenos ya
mencienadoc, en ha zona del desierto y los cerros al sun de Lima.
A cause do ha sequodad del chima y del bajo nivch del agua, este
cistema no ofroce ningün problema relative al media ambiente. La
zona osté practicamonto dospabhada asI quo no existe ha
posibilidad do mol.estar a los habitantec.
Los vortoderoc controlados son muy distintos. So encu~ntran en ci
medio de ha ciudad y a vecec dentro do barrios de vecinos, par
esta razOn ha modidac de segunidad son muy estrictas para esta
forma do ohaboraciOn. En esto momenta so utilizan 4 rellenos
sanitarios (Huiracocha, Las Flares), Comas (Sinchi Roca) y Villa
ci Salvador (Huáscar) , quo reciben unas 800 toneladas al dIa,
provonientes do 14 distnitos (fucntc: informe anual. do ha ESMLLI
1985)
Los camienec o compactadores so registran al entrar on oh
terreno. So dirigon a la parte del terrene donde se ectá
vertiendo en oh memento. Se trata normahmente do un hueco con una
superficie do unos 25 x 50 metros y con una prafundidad de 8 a 10
metres. El camiOn viorte ha basura y un cargader frontal ho
reparte, directamente docpués en una caps horizontal. A
continuaciOn ha capa do basura so cubre con una capa do arena.
Segün hoc encargados de reahizar esta operaciOn, ha basura no
pasa más do tros o cuatro hares al doscubiorto. La configuraciOn
del. vertido cs l.a siguiente.

Figura 4.3: Estructura do un roll.ono sanitario
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La capacidad de los rel.l.enos cc tal como so ha indicado al.
principie do oste pérrafo, table 4.4. En ha table siguiente
so encuentran las cantidedes do basura recogida en 1985,
proveniente do distintos distnitos.

enero 7547 7547 7547
febrero 11080 11080 18627
•arzo 15005 15005 33632
abril 14728 14728 48360
.ayo 14869 14869 63229
jun10 14778 5 953 15736 78965
Julio 14538 1950 16488 95453
agosto 13498 3798 3009 20305 115758
aepti~bre 10736 8181 3080 21997 137755
octubre 11814 8709 3266 23789 161544

tabla 4.8: RecepciOn do residues sóhidos en los rellenos
sanitarios expresada en toneladas.
fuente: ESMLL informe anual 1985.

Tine vez a]. rehleno eanitanio esté totahrnente lheno, se alisa a].
terreno y so plantan árboles y césped para que cc convierta en un
parque pübiico. Haste ahora, los resultados del reiheno sanitanio
de “Wiracocha” parecen muy positives,. aunque el suministro de
agua do regadio en suficiente cantidad sigue siendo un problema.

El reciclaje también so realize en los lugares do lee rellenoc
sanitanios. Los empleados de l.a ESHLL recogen a mane ci material
que pueda volver a venderse. Especialmente los residuos
induatriales so separan de eats menera. La ESMLL cubre con ella
airededor del 3% de los gastos do ha empress.
Estas son la (inicas técnicas de elaboraciOn que se practican en
Lima. La primera prioridad cc chore estabiccer un buen cisterns de
recojo pare toda l.a ciudad. Ya que ci sistema de los rehlenos
canitanios no presents ningün problems hasta ahora porgue hay

4.8

Wiracocha Sinchi-Roca Huâscar Total Acuculativo
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hugar suficiento, no cc presta caci ninguna atonciOn a otras
técnicas de elaboraciOn, como ha incineraciOn, obtenciOn do
abono, a separaciOn mecánica do ha bacura. -

InvestigaciOn
So reahizan muy pocas investigacionoc sobre ha problemática de ha
basura. La ESMLL no haco mucho en este sentido a causa de ha
fal.ta do personal. Las invostigacienes quo so ectán reahizanda
son has siguiontes:

1. InvestigaciOri del CEPIS y ha ESMLL sobre la pérdida do gases y
de aquas do percohaciOn on un rehleno sanitaria (Wiracocha).

A causa de ha cequla en ha zona, no so espera l.a formaciOn de
gases y la pérdida do aguas do porcolaciOn en oh fondo dcl
rdl.leno. El CEPIS l.leva a cabo esta investigaciOn on oh rehleno
do Wiracocha junta con ha ESMLL.

2. InvostigaciOn del. IDMA sobre has pocibihidadog de rccoje,
soparaciOn y conversiOn on abono de ha basura daméstica on
Lima.

Esta investigaciOn cc puedo dividir en unas cuantas partos que so
puoden ll.evar a cabo en fases:

— recejo de ha basura:
se invostiga un sistema do recojo con triciclos para los
barrios quo no son accesibles al. sistema convencional do
recojo con camiones. El sistema complementario de recojo con
triciclos tendria quo empahznarse al sistema de recojo ya
oxistente.

— separaciOn de ha basura:
cc invostiga ha posibihidad do una ompresa de separaciOn de
basura, do gran embargadura, con personal a jornada intenciva,
donde so separarla alimento para el ganado porcine, material
para rouso (come hierre, papel, vidnio), material. para obtener
abono, y oh recta del material sobrante, quo habnia que venter
definitivamento.

Ecta investigacion cc oncuentra aün on oh ostadia iniciah. La
idea cc ampliar ha invostigacion pace a peso haste un sistema
compheto de sel.ecciOn y olaboraciOn do ha basura.

3. CEPIS, ITINTEC, o IDMA ostén investigando has posibil.idades de
obtonor abono do ha basura doméstica.

Esta investiqaciOn estudie la viabilidad do obtcner abono do ha
basura doméctica. Esta invcstigaciOn cc está real.izando a gran
escaha en ha práctica en oh distrito dc Villa Salvador y cc came
sigue:
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a. trashado do ha basura en camiones
b. selecciOn a grosso mode do los residues
C. de has quo diariamente so haco un montOn y tree a ha somana

para oxperimentar
o. todos hoc mentanes so vierten a los 7 dIas.

Todo el. cicho de obtonciOn de abono dura 10 somanas.

4. InvostigaciOn do has posibihidades de obtoner biogas de ha
basura do ITINTEC.

Esta invostigaciOn ya hacc tiompo quo dura,sobro todo on Villa El
Salvador. La basura rocogida par oh PAIT so iheva a una
instal.aciOn do biogas, donde so obtiono biogas con dos
biodigostores. Sc esté estudiando Si una gran central. resuhta
posible oconomicamcnto.

4.1.3 LA SITIJACION A NIVEL DEIj BARRIO

Ahora que ya cc han ostablecido quo las distintas
responsabihidades y servicios en el campo de hoe residues sOlidos
están reguladas eficialmonto, parece interosanto ver ho que ésto
significa para ha reahidad do los barrios marginales (mac)
pebros. En este case so refiero a BayOvar, aunquo hay ciontes do
barrios en ha micina situaciOn.
En BayOvar viven unas 14,500 personae quo producen diariamente
3.7 tonoladas de basura. Las familias puedon doshacerce de ha
basura do varias maneras. La farms mac simple es venter is bacura
on los ahrededoros, no domasiado cerca do la propia vivienda.
Sogün ol hugar do is vivionda, so vierte en las zonas sin
cultivar, on los cerros a cerca do cues a en terrones ncutrales
dentro del barrio, destinado a campos de deporte o parques.
Una farms quo exige más tiempo y energia cc incinerar ha bacura a
entorranhas. La primoro cuesta poca fuerza laboral pore angina
mucho hume con sue molestias concecuentec. La segundo exige més
fuerza laberal (cavar un agujero grande) pore a ha large
significa menos moiestias. Ocurro a veces, quo los habitantec do
una zona dctcrminada, que los vecinos que viven més hejos chigen
para verter su bacura, hartos do l~s molestias, so deciden a
quernarla.
La tercora forma quo adoptan los habitantes do BayOvar do
hibrarse de ha basura, cc l].evarla ah camión que recorre ci
barrio, tal come corrospandc al scrvicio del distrito. El
problema més grave cc la falta de capacidad del servicie del
distrito do San Juan do Lurigancha. Esto quiore decir quo BayOvar
rccibe ci servicio de recojo una vez cada 3 a 4 semanas. Un
simple cálculo muestra qua una famil.ia do 6 personae en esto
peniodo, produce unos 40 kilos de residues, hoe cuales debe
ahmacenar de alguna forma. A causa do has ahtas tomperaturas,
esto cc higiénica y practicamente ixnposible a causa del precio do
las bolsas do pl.ástico (a cajas do cartOn). Para acabar, ci so
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pierdc una vez el. camiOn, ha cantidad de basura acumulada es ci
dobie hasta ci prOximo neceja.

El. método mae utilizado pars hibrarse de la basura de ia zona
adyacente a l.a vivienda propia o al hate, cc oh més simple:
verterla en la caile o en los terrenoc p~Thhices. Al cabo de unos
diac los animahes domésticos, come perras, pates, chanchoc y
gahhinas ya se han comido los restos comestibles. Lo que queda
son papel.es, pl.ástico y cartOn; piedras, pequeftos bloques do
rocas y restos de industries famil.iares: pelo (peluquenlas a
carnicerias), restos de cuero (zapateres), restos de rnadera
(carpinteros).
La basura recibe constantementc ha visita de los niños y ahgunos
aduhtos que buscan restos de comida a de productos vendibhcs.

El mercado de BayOvar produce de 150 a 200 kg de bacura al die.
Las vendedores del mercado cc encargan de conservar himpio oh
tcrreno del mercado. Los vcndedoros cuentan con mane de ebra quo
remuneran elba miamos, que recoge la basura y is vierte en un
gran vertedero a las afueras do BayOvar. La basura so recoge mac
a menudo de este punto quc desdc ci mismo BayOvar. Los barrios do
Proyectos Especiales y Arniba Per(a vierten también parcialmente
su basura en este vertedero.
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4.2 AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

4.2.1 LA. SITUACION A NIVEL DE LA CIUDAD Y DEL DISTRITO

El agua potable de l.a ciudad do Lime provione en cu mayor parte
de des fuentes. En primer lugar so extrao agua do]. rio Rimac, que
cruza ha ciudad en diagonal. El. aqua fluvial extraida so trata en
la de tratamionto “La Atarjoa”. Esta plants entra en ci ámbito de
respensabihidad del SEDAPAL (Sorvicies de Agua Potable y
Ahcantarihlade). El SEDAPAL es ha empresa estatal quo cc encarga
do has aguas residualos y oh agua potable en Lima.
También so extrao una gran cantidad de agua subterranea par medio
de grandes pazoc. El. agua procedcnto de los mismes so distribuye
sin ningün tipo do tratamionto provia. Otra parto, aunque monor,
precede do las galerias. Se trata do pasajes subterráneos quo so
encuontran en el paqucte do rocas donde so almacona el aqua. El
agua quo fluye de has galerias so transports ah nivoh l.ibre del
aqua. En muchos cases este agua tampoco sufre ningün tipo do
tratami onto.
En la tabla 4.9. se ofreco una panoramica do las fuentes de aqua
potable.

FIJENTE PRODUCCION(~3/g)

Rio Risac (tratado en 9.4
La Atarjea)

Pozos 5.9
Galenias 0.4

+
TOTAL 15.7

Table 4.9: Las fuentes do agua potable do Liina Metrepohitana en
1980 (fuente: Plan Maestro, 1981)

En oste memento oh agua potable do Lima so distribuye do tres
marieras: a travéc do conexiones domicihianias, pilctas pübhicas y
camiones cisternas (particulares). Las dos Ciltimas forinas de
distribuciOn so cncuontran principalmonte on las barrios mac
pabres y más jOvenes.
La tabla 4.10 da una idea do la importancia do los diferentoc
métodos de distnibuciOn para ha poblaciOn do Lime.
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POBLACION POBLACION
CATEGORIA x 1000 EN POBCENTAJES

CONEXION DIRECTA
1. A travês de ha red oficial

- uso m&s de 22 t3/.es 1662 33. 1
- uso uenos de 22 P!3/ees 1519 30.3

2. A través do sistesas 275 5.5
independientes

3. A travês do conexiones
no registradas 322 6.4

SUBTOTAL: 3778 75.3

SERVICIO INDIRECTA
1. A través de casiones cisternas 606 12.1
2. A través de piletas p~bhicas 182 3.6
3. Deeconocido 454 9.0

SUBTOTAL: 1242 24.7

TOTAL: 5020 100.0

Tabha 4.10: La distribuciOn del agua potable en Lima
(fuonte: Plan Maestro, 1981)

Be observan grandos diferencias en el consume do aqua potable per
capita ontre ha poblaciOn himefia. Estas diferencias están
relacionadas estrechamente con los ingresos del ucuario, y con ha
forina del abastecimiento de agua potable. La figura 4.4 ofrece
una idea al rospecto.
Seg~in esto la poblaciOn está dividida en tree grupos:

1. grupos de ingresos más bajos, sorvida inediante pihotas
püblicas o camionoc cisternas (particul.ares)

2. grupos do ingresos bajos con c~nexiOn a ha red de agua

3. grupos do ingresos medios y altos con cenexiOn a ha red de
agua
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Figura 4.4: El use de agua potable en Lima
(fuente: Plan Maestro, 1981)

En este momenta sOlo en ci centre de Lixna existe un sistema de
alcantarilhado que re~ina todas las aguas residuales, has cu~1~
se vierten en las aguas superficiales sin ningi’in tipo do
tratamiento previe.
Grandes zonas de Lima, especialmente los barrios r rcjinal~s, no
están conectados a la red de al.cantaril].ado. Las aguas
residual.es, del. lavado o del cocinado van a parar a las cahles,
norrnahrnente ci asfaltar. En estas zonas so usan letrix~as yara 1~
ehi]ninaciOn de los excrementos huxnanos. La niunici~a1idad t~tá
investigando los métodos idOneos de suminL.tro de agua pot~ble y
ehiminaciOn de excrementes en ci Proyecto Fspeci~l Hiayc~n.

En los anexos A hasta D cc describen Li empresa SEDkPAL, la
situaciOn actual dcl a~ua potable en Lirna, ha planta de
tr~tamiento La Atarjea y ci Plan M3estro da ~

El agua potable que se distribuye en ci distrito de S.~n Ju~ do
Lurigancho, proviene totalmente de las aquas sub rr~neai. En Li
parte más baja del distrito se encuentr.~n unos cu~ntos pozc~ d~
los c’ue se extrae agua subterránea.
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Esta zona, un pace más baja, también ha mac rica, está provista
de una red do agua potable y de alcantarillado. El use de agua en
octe distrito cc bastante alto y cc diferoncia poco del do otres
distritos mac acomodados. Las zonas mac altas del distrite (con
algunas excepciones) nocositan una red de transporto de aguas. En
osta zone oh agua potable so distribuye en camiones cisternas
(privadas) quo recogen ci aqua en algunas ostacianes do
suininistro do agua. El agua do estas estacienes proviene do uno
de los pozas, do los varios quo cc encucntran en la zona baja.
Per medio do tuberIas y bombas, cc transports oh agua do estos
pozos a las estacionos de sorvicio dande so abastecon hoe
camiones.
La extracciOn do agua del subsuelo a gran oscala ha contribuido a
que ci nivol del aqua subterranea haya descendido en dos metres
al año. Este drástico doccenso dificuhta cada voz mac la
extracciOri dcl agua potable de los pezes: hoc pozos no cstán
disefiados pars poder oxtraor aqua a cads vez más profundidad.
La cahidad del. aqua quo distribuyen los camiones en ha zena alta
cc muy dudosa. No cc raro quo oste aqua cc encuontre
bacteriologicamente contaminada. -

L~2.2 LA SITUACION A NIVEXj DEL BARRLO

La distribuciOn do aqua potable en BayOvar cc reahiza per medio
do los camionce cisternas, quo recogen ci aqua en oh punto do
distribuciOn (a ostaciOn do cervicio) en San Hil.ariOn. Los
vecinoc guardan ci aqua on “tanques” onfrente do las casas, al
lado del camino. Estee “tanques” son en realidad cihindros do
gasohina de una capacidad do 200 a 250 litres, o recipiontos de
cemento do una capacidad de 1 m3, mac a menos. Los camiones
vierten oh aqua en ostos rocipientes y a continuaciOri so calcula
oh pago sogUn is cantidad do “cil.indros” quo so (estima que so)
han ihenade. Un cihindro tiene una capacidad do 200 a 250 litres.
El. precio cc do al.rededor do unos 2.5 intic, aunque osté sujeta a
constantes fhuctuaciones. Hay diferentes factores quo influyen en
ci procie del cilindro: ha dictancia del barrio al punto do
distribuciOn (a estaciOn do servicio), eh procio do is gasoline,
etc. La dependencia total de ha poblaciOn de estee camiones, pars
su abastecimiento de aqua potable, favorece ha ospecul.aciOn par
parte de has conductores. Las precios suben entoncos en picado. A
causa de esta especulacion, entre etroc factores, ci procie del
agua potable on las barrios marginales os 3 a 4 vocos mac care
quo en los barrios més rices do Lime.
Adomés ha ontrega de aqua cc muy irregular, ho cual obhiga a los
habitantes a cstar “ojo avizor” osperando ha hlcgada de uno de
los camianes cisternas. La imagen de mujeres y nifios hlamando a
gritos a un camiOn cisterna cc pan de cada dia. Las roservas
insuficientes do agua y ha maha cahidad do ha misma provoca
serios problemas do salubridad e higiene. El mal mantenimionto y
oh hecho do quo so himpie ci interior do los tanques do los
camiones irregularmente o insufecicntemente so encarga de
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empobreccr aCm mac ha cahidad del agua potable repartida do osta
forms. Los cihindros al lade de has cases también so encuontran
en una situaciOn muy precaria; ha large permanencia del agua en
estee cihindros tampoco favorece is cahidad del agua. SOlo en
algunas ocasiones so añade choro al agua do los barriies. En
estas circunstanciac no cc sorprendente que has bacterias cc
multipliquen a sue anchas, ospcciahmente durante los nieces de
verane. Durantc este periodo so recomienda a los vocinos quo
hiervan ci aqua antes de censumirla, aunquc esto ocurra raramente
en ha práctica. Los procios do los materiahes de combustiOn son
tan caros que los vocines tienden a no atender a este consejo en
general., sOlo pare los niños menores do 5 años.

El agua dcl lavado y cocinado cc vierto sencihiamente en is calhe
dondo se evapora a so infiitra en ci subsuelo. La ventaja do este
sistema cc que ha primera caps do arena del suelo so humcdcce y
no so levanta con ci vicnta; par io tanto con osto cistoma cc
ovita ha for-maciOn do nubes do poive.
Ahrededor de ha mitad do has cases cuonta con hetrina privada
dentre del late. El ectado en quo se encuentran vane do letnina
a letnina. Algunas no son més que un huece en ci suelo sabre ci
que so han puesto algunas tabhas do madora, etras en cambio
cuentan con una hosa sanitania do comento, y en algunos cases con
una taza de ceramica. Reguharmente so sñade Un pace do cal. a do
queroseno para evitar oh mal ol.or.
SOlo unas cuantas manzanas cuentan con ietrinss comunitarias. Sc
trata do manzanas situsdas al lade do has cerros donde oh suele
cc deinasiade duro para poder cavar un hueco. Estas manzanas han
construido letrinas comunitarias al pie do los cerros. El use do

72



ISP LIMA INVENTARIO DE LA PROBLEMATICA

las misrnas varla do una letrina a l.a otra.

La otra mitad de ha peblaciOn no dispone do letriria. Cuniplen con
sue necesidades en ha falda de los cerros airededor del barrio,
en terrenos püblicos destinados a futuras viviendas e a parques.

Desde hace algunes años ha pobhación de BayOvar está luchando
para conseguir aqua corniente. La compafila municipal de
transporte de agua SEDAPAL ha formulado un plan para abastecer de
agua corriente y de un sisteina de alcantarilhado al barrio.
Es ütil en este sentido, adentrarso un poco con ha poiltica del
SEDAPAL respecto a los barrios margina].es. Esta politica consiste
en empahinar los barrios a ha red de agua corriente y do
alcantarihlado en dos paces.

— La primera fase:
En l.a primera fase se instalan las cafienlas de agua potable
principahes y los reservorios de agua. A continuación se
instala en ci barrio una red de agua corriente con una eerie
de piletas püblicas. El agua cc distribuye a través do estas-
piletas, durante unas cuantas horas al dia. Los equipamientos
sanitarios siguen siendo las letrinas; en este peniodo tampoca
hay rocojo del aqua do]. lavade y do cocinado.

— La segunda fase:
En ha segunda fase ].a red do aqua potable so amphia y cada
casa cuenta con agua corriente. El barrio también cuenta can
un sistema do aicantanillado conectado al punto central. do l.a
ciudad.

Hay varies razones par las quo ci SEDAPAL adopta osta pohitica:

- En este momenta la producciOn de agua potable en Lime cc
insuficiente para proveor de agua corriente a todos hoc
habitantes do l.a ciudad. El agua potable so reparte sOlo
durante unas horas al die desde las pilotas p~bhicas. El use
del agua cc mucho menor con osto sistema quo con conoxiOn do
agua corriente todas las cases. Actualmente se puode ilegar a
más barrios, abastociéndolos do agua con has piletas pübhicas.

- Si todes los barrios a corto plaza cuentan con aqua corniente,
representanla un revés bastante fuerte a los xnedios del
SEDAPAL para poder satisfacor el sUbito aumento de ha demanda
de agua potable. El SEDAPALI Os responsable principalmente de
l.a obtenciOn y preparaciOn del agua potable y su posterior
transporte a los barrios. El almacenamiento de agua en grandes
reservorios también entra en sue atribucionos.

- Los gastos per l.a inctaiación do una red de transporte
conectada a has viviendas y de su correspondiente red de
alcantarilhado son más cares quo los costos de ha instalaciOn
de un sistoma con piletas pübiicas. Los vecinos tienon que
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pagar los gastos do ha instalaciOn. Muchos do ellos no pueden
pagar los gastos de ha conexiOn en ha casa.

Los vecinos tienen quo encajar las siguientes desvontajas con oh
sistetna do dos faces:

- Los vecinos tienon quo transportar ci agua potable desde has
piletas püblicas a sue casas, cuande actuahznente ci agua do
los camiones so transporta en muchas ocasiones haste ci umbral
de ha puerta. Este transporte de agua recae en has hombros do
las mujeres y los niños.

- El hecho do quo sOlo se reparta ci agua a ciertas hares do].
dIa obhiga a las mujeres y los niflos a estar presontos a estee
horas dOnde las bocas do riogo. Además hay que hacer cola par-a
conseguir el agua.

— Existe cierta desconfianza en cuanto ah cumplimiento de los
her-aries estabhecidos. Esta inseguridad haco quo los vecinos
quieran contar con reservas do aqua o que sigan abasteciéndose
do hoc camiones do agua.

Los vecinos do BayOvar consideran estas dosventajas tan
seriamente que han insistido al SEDAPAL para quo ignore su
poiltica de dos fases en su case particular. Han conseguido
presenter una recomendaciOn positive del SEDAPAL al Banco do
Vivienda para ha instaiaciOn directa de una red de agua potable
con conexionec domicihiarias y una red de alcantarillado. Los
costos de esta instal.aciOn pueden hiegar a 13,000 intis per
famihia. Estos gastos resuhtan demasiado altos par-a no decir
insuperablos para muchas famihias. En reahidad, es dudoso que lee
vecinos puodan incluso satisfacer un page directo del 5 a oh 10 %
de la cantidad total (unos 700 — 1300 intis)

74



ISP LIMA DELIMITANDO LA INVESTIGACION

5. DELIMITANDO LA INVESTIGACION

En los capItuios anteriores cc ha dade un esquema de ha
problemática sanitaria en Linia. Después de ver has preferencias
de has MUPROBAS ya so empezO en la face inicial del proyocto a
himitarse a ha problemática de ha basura, ci agua potable y las
aguas residuales. Dentro do estos campos habia muchas
probabiiidades de invostigaciOn, quo no todos so podian ihevarse
a cabo dentro del proyecto ISP. En esto capitulo so habla do quo
partes do la investigaciOn se han ihevado a cabo y porque so ha
elegido por estas partes concretamente. En eh párrafo ininediato
se habla do los diferentes temas en ci terreno de ha basura, agua
potable y aquas residuales que durante ci periodo de inventarie
aparecieron come posibles objetos de investigaciOn. A
continuaciOn so exponen los objetivos do los diferentes grupos
invelucrados en rehaciOn ai prayecto. Seguidamonte so exponen los
puntos de partida concretes y has condiciones complomentarias,
formuladas por ci ISP a priori. Par-a finalizar se oxphican los
criterios quo se han usado par-a delimiter las diferontes partes
de la investigaciOn. En el ültimo párrafo do este capitul.o so
habla del tratamionto de estas partos dci estudio.

5.1 POSIBILIDADES DE ESTUDIO

Durarito ci inventario so hhegO a tree solucionos al. prebiema del.
recolo de ha basura, dignos do ser estudiados:

Recojo puerta a puerta con camiones
En algunos distritos oh recoje ha hievan cabo camiones do basura
que aparecen irreguhanmento y que recoqon puorta a puerta, cuando
ci terrono ad ho pormita. En San Juan do Lurigancho los camiones
solo so acercan a la parte sur del distrito, taznbién ha mac rica.
En BayOvar y has barrios colindantos solo so recoge ha basura una
vez al mes. La capacidad del servicio do recojo del distrito, cc
con mucho, insuficionte. Una posibihidad del. prayecto ISP or-a
desarrohiar una cohaboración con oste sorvicio del distrito par-a
amphiar ha capacidad del sistema, do forma quo también BayOvar,
entre otros lugares, disfrutara de Un mejor servicie.

Recajo can ha ayuda do contenedores
La empresa de servicios municipales do himpieza do Lima (ESML1L)
utihiza en ci centre de Lima un sisterna de contenedores que se
vaclan cada dia con ayuda de compactadores (ver pár-rafo 4.1) . La
ESMLL, ostaba interesado en l.a pesibihidad do experimentar con
este sisteina en BayOvar, par-a saber come funcianaria un cisterns
de este tipo en los Pueblos Jóvenes. Si oh sictema funcionaba
bion, ha ESMLIL continuarla ofreciendo este servicie on BayOvar.

Recojo con ayuda do tnicichos
Varios institutos, como el IDMA a oh CEPIS, estén ostudiando ha
posibihidad do rocoger ha basura con triciclos aunque no so habla
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reahizado más quo algün experimento concrete en este sentido. El
IDMA estaba hlevando a cabo un oxperimento do oste tipo en oh
barrio Villa El Salvador. Un intento do esta naturaleza era un do
has posibihidades para el proyecta ISP.

Las investigacionos posibles rospecto al ahmacenale y ehaboraciOn
do la basura eran las siguientos:

La conversion on abono
Si so encontraba bastante mater-ia orgánica on ha basura habia quo
averiguar ha forms en quo podria recohectarse, corno se hans ci
abono y que posibihidades de uso tendrIa osto abono. Los estudios
oxistentos sabre esto tome en Liina, a cargo del IDMA y del CEPIS
Se encuontran on ia fase inicial.

Biogas
Si so encontraba bastante materia orgánica habia quo aver-iguar l.a
for-ma en quo podr-Ia elaborarse en biogas. Los institutos IDMA y
CEPIS están llevando a cabo un exponimonte de osto tipo en oh
barrio Villa El Salvador.

Reciclaje
Algunes matoriales come el papel, oh cartOn y oh phástico puoden
convertirse de nuevo en matoriales utilizabioc. Parte do los
materiales ya está utihizado per ha poblaciOn y por oso sun no
liega a la basura. Do esta forma so usa mucho material or-gánico
para las chancherlas, crianza porcina a pequofla escala (un máxirno
do 4 a 5 aniznalec) . Estas chancher-ias están oficialmento
prohibidas, a causa del precarie estado do salud do los aniinales
y de ha posibihidad do quo so extiendan todo tipo do enformodados
con el. consume do osta came. Una parte do los materia].os sun
utiiizabies caen en manes do los recogedores do basur-as quo
sortean los productos do posiblo r-oventa. En Beyóvar, un artista
daba lecciones a has mujeres sobre coma hacer objetos artisticos
con los mater-isles que so encuentran en ha basura. La ESMLL no
r-oahiza tareas do rociclaje más quo a muy pequoña escala.
Resultarla interosante saber come so pednian organizer- mojor
ostas actividades y ci se podria cr-ear ingroses on osta manor-a.

Rohhenos sanitanios
El vortido finah do ha basura so hace mayer-itariamento en
“relhenos sanitarios”, en otras palabras vertederos controlados
(ver párrafo 4.1). So podria estudiar ci funcionamiento y los
cambios posibhes per-a mejorar este sisterna.

Vortido incontrolado
HabrIa que ostudiar ha existencia y oh funcionamiento do los
vertederos usua].es (en muchos cases ilogahos) , y las
pesibilidades de disminuir o prevenir hoc probhemas provoniontos
do su existoncia. -
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IncineraciOn do ha basura
La quema de la basura so puede hacer tanto ai aire hibro o en
centmaies destinadas a ohio. La quema al air-c hibr-e so hove a
cabo a muy pequeña escala actuahinente. Serla interesante estudiar
las posibilidades de adapter esto sistema a poquena oscaha.

Las posibihidades do ectudio del servicio do aqua petabie oran
mae limitadas. En BayOvar no existe ningün sistoma do
distribuciOn de agua potable, a excepciOn de los camiones dc agua
que cc cuidan actualmente de su abastecimiento. La empresa
SEPADAL quo so dedica a la instalaciOn y ah mantenimiento de ha
conducciOn do agua potable, ya tiene planes para ocuparse do
ello. Los ostudios posibles para ci proyecto ISP er-an:

Diseflo do una r-ed do conducciOn del. agua
Se podr-Ia diseñar una red do conducciOn de agua, con sus puestas
pCibhicos a conexiones domicihiarias. Esto habrIa quo hacer on
conjunto con un estudio al sistoma de alcantanillado.

EvalueciOn do los planes del SEDAPAL
En lugar de quo oh grupo olaborarIa sus prepios planes, so podian
evahuar los planes dci SEPADAL, poniendo especial. atonciOn a los
iritereses do ha pobiaciOn.

Tampoco so oncuentra on BayOvar un sistoma do dosagüo do las
aquas residuales (tanta las aquas residuales do las viviondas,
provenientes del lavado etc, come hoe oxcrementos humanoc) . El
SEDAPAL está elaberando pianes par-a alcantanillar- ha zone. Los
estudios posibles or-an:

Disofiar un sistema do al.cantanilhado
Se podnia diseñar un sistema de alcantaril].ado, en conjunto con
un estudio sobre la red de conducciOn del agua.

Lotninas pubhicas
En unos cuantos puntos do Bayóvar existon letrinas pübhices que
funcionan bastante mal. Habria que investigar ci par-qué, come so
puede mejerar ha situaciOn y si esta sohuciOn os ha adecuada par-a
solucionar ci problema de los excrementec do todo oh barrio. La
ubicaciOn de las hetninas podria son ha misma de los contenedor-es
par-a l.a basura, 10 cual serviria para relacionar hoc resultados a
los de ha investigaciOn de ia municipahidad de Liina en oi barrio
de Huaycán.

Letr-inas privadas
Una partc de la poblaciOn de BayOvar ya dispone do letrina
propia. La investigaciOn podrIa dimigirse a averiguar porque no
hay mac famuhias que tengan l.etr-ina, los probiemas existentes con
las hetninas actuales, y coma so puede inejorar l.a situaciOn.
Varies institutes limeños ya están estudiando ha situaciOn do las
letrinas privadas.
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5.2 OBJETIVOS DE LOS GRUPOSRELACIONADOSCON EL PROYECTO

Los objetivos fommulados respecte a los diferentes grupos

relacionados con ci prayecto, fueron los siguiontos:

PoblaciOn do BayOvar
— Presentar soluciones ho mac concretas posibles respecta a los

pmoblemas sanitarios más importantes dci barrio y hhevarlas a
ha practice.

— Aumentar ha perspective de l.a poblaciOn respecto a estos
problemas y ofreceries las posibilidades do hacer ahgo al
rospecto por si mismos.

Flora Tristan
- Dedicar especial atenciOn a la posiciOn do l.a mujer- dentr-e de

l.a problemática sanitania y hacer lo posible par-a mojor-ar osta
posiciOn.

Otras instanciac en Lime
- Dirigir l.a atenciOn do estas instancias a ha probhemática on

cuestiOn y trabajar en conjunto par-a mejorarla.
- Apertar soluciones do large duraciOn a has necesidades

especificas do ha pobieciOn, per medio do una mayor
comunicaciOn entre estas instancias y l.a poblaciOn.

— Ofrecer ha posibihidad de que ostas mejor-as centinüen y so
amphien a otr-os barrios y buscar- eh apoyo (financier-a)
nocesaria par-a ehlo.

— Elabor-ar un buen informe sabre l.a investigaciOn reahizada, l.a
pr-obhomática y has posibles sehuciones. Este infer-me estaria
destinado no sole al use inter-ne del grupa. Tarnbién puode’
servir come base a aquohlos quo pidan ayuda en oh future.

La Universidad Técnica de Deift y ha Universidad Estatal. de
Utrocht
- Reaiizar una investigaciOn do final do camera sobre ha

problemática sanitarie en un pals en vies do dosar-roiho.
— Aumentar hoc conecimientos de los dichos institutes sabre l.a

problemática mencioriada.
- Escribir un infer-me, donde so decribier-en ci phanteamiento, oh

desarrohlo, y los rosultados de ha investigaciOn, entro otras
cosas, par-a pador cahificar ha investigaciOn dobidamonte.

5.3 PT.TNTOS DE PARTIDA Y CONDICIONES SECUNDARIAS

Los puntos de partida r-efiejan las ideas del. gr-upo respecto a ios
objetives y has col.uciones a conseguir-.

— Las mujeros son has persenas del barrio que están más
cenfrontadas con la probiemética dc-la basura, del. agua
potable y has aguas r-esidual.es. Per lo tante toman parte
importante de l.a rcahizaciOn y phanteamionte dci proyecta.
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— La participaciOn de los vecinos durante todo ci proceso do
soluciOn es muy impor-tante. Do esta for-ma aumenta el interés
de los vecinos con ci pr-oyecto, lo cual. puode lhevar a una
colaboraciOn activa en el. desar-roilo do las soluciones, y a
una mayor concienciaciOn de las propias posibilidados.

- La forms do l.a investigaciOn, esto es donde la participaciOn
tiene un papol principal., hace que adquiera ci car-actor do una
“action research”.

- Teniendo en cuenta que las pesibilidades econOmicas do ha
poblaciOn son muy himitadas, los gastos quo representen las
soluciones encontradas han de scm minimos. Se buscan en ho
posibhe soluciones quo goner-en nuevos ingroses.

- Cuando_ cc busquon soluciones hay quo tenor- en cuenta quo has
mujoros tionen una jor-nada de trabajo diana consider-able
(además del cuidado de ha familia, tienen que cuidar-se on
muchos cases do aportar la rnanutenciOn).

- Las mejor-as tienon que adaptar-se ho inás posibie a ha
estructura or-ganizativa ya cxistonte en oh bar-rio.

— En ho posible, la ojecuciOri y el mantenimiento do has mejor-as
tienen quo ser ll.evados a cabo per has instancias locales yb
los habitantes del barr-ia.

- Las mejer-as tionen quo adaptar-se a los conociniientos y
habihidades locales y al material. e instmumentos existentes.
Ademés tienen que ser econOmicas, durader-as y sencilias en su
concopto, mantenimiento y reahizaciOn.

Las condiciones secundarias muostran los factor-os que himitan oh
proceso do soluciOn.

Condiciones secundarias do hoc vecinos de BayOvar/Canto Grande y
Flora Tristan:
— los hiniitado medios econOmicos de los.vocines
- l.os conocimientos oxistentes, habihidades y costumbres en ci

barrio
- ci grade do organizaciOn existonte on oh bar-rio.
- la cantidad de infommaciOn dispenible
— los conocimientos, habilidades y oxpemiencia do Flora Tristan.

Condiciones secundsrias de las instituciones y servicios
oficiales:
- los limitados medios econOinicos
— ha ausencia/presencia de conocimiontos especiahizados y ha

escol.amizaciOn del. personal.
— l.a auscncia/pr-esoncia do material y medios necesar-ios.

Condiciones sccundarias de las instituciones educativas
(Universidad do Utrecht y Universidad Técnica de Delft):
- ha investigaciOn debe toner suficiente profundidad teOrica y

cientlfica.
— ol tieinpa y los medios económicos himitados.
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Cendicienos secundanias del gr-upo y do ha colabor-aciOn con is
contr-aparto:
- ha lengua española
— los distintos patronos culturales
- ci himitado tiompo do investigaciOn
- ci valumen y l.a for-maciOn del grupo
- los conocimientos y habilidades dcl grupo

5.4 CONSIDERACIONESY MOTIVACIONES

Al principio del tmabaje do campo se discutiO largamonte con
Flora Tristan si BayOvar- era ci lugar más adecuado come zone do
estudia, ya quo los habitantos parecian haber perdide un poco do
motivaciOn par-a realizer ectividades. En vistas de que ya cc
habla hablado ampiiamente con MIJPROBA sabre oh prayecta ISP y
coma los problomas no parecian cer insupcrablos, cc decidiO el.
fin tomar BayOvar- coma zone do estudio con la posibihidad do
amphiar- has sohuciones a toda ha zona circundante (Canto Grande).

Ya antes do sahir para Lima se habia decidido inchuir ha
problemática del aqua potable corno un aspecto secundar-io del
estudio. El SEDAPAL ya estaba muy avanzado en ha elaboraciOn do
sue planes y no parecla muy ütil quo un gr-upo do per-sonas ajenas
al asunto con oh tiempo limitado se dedicara a tal asunta. La
poblaciOn ya habia acogido a un ingenier-o asesor quo so dedicaba
a defender- sue intereses en estes planes. Par otra parte ha
poblaciOn daba impertancia prionitania al problema do ha basure.
For- eso soio so hize un certo inventario del ser-vicio do agua
potable, en Lime. A partir do is puosta en marcha del tr-abajo de
campo en Lima, ci face de atonciOn so dirigiO a ha basura y a has
aquas rosiduahes. En oste campe so podlan estudiar muchoc
aspectas distintos. Los más importantes sahieron de un per-lode do
inventar-ización do varies semanas y cc encuontran doscritas on oh
pár-rafo 5.1.

En cuanto al. problema dE’ ha basur-a so decidiO hacer un
exper-imento con oh sistoma do contenederes de ha ESMLL. Esta
decisiOn apertaba una cantidad do vontajas on compar-aciOn con las
otras posibihidades de estudio:

1. El éxito dci expor-inionto en BayOvar- significania una sohuciOn
inmediata al probioma.

2. Eh sistoma de contenederes que ya so usaba hacls algün tiempo
en el centre do L~ima y dende funcionaba satisfactor-iamente,
ofrocla altas probabihidades do éxito.

3. Inciuyendo a una organización local coma ha ESMLL, responsable
de l.a problemática que so ectaba tratando, cc aumentaban has
posibihidades do ha centinuidad do ha sohuciOn on BayOvar-.

4. La ESMLL también está capaz par-a hlevar- a cabo mejoras a-large
plazo y a gran oscala.

5. Esta soluciOn no significaba gastos extra para los vecinas.
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6. Los gastos del oxper-imento los cubr-iria on gran par-to l.a
ESMLL.

Por supuesto también existlan unas cuantas desventajas:

1. La basur-a no se r-ecoge puerta a puerta, ho cual significa que
los vecinos tienon quo andar una cier-ta distancia.

2. Las posibihidades de croar- ingroses (para las mujer-es) son
inenos con este sistema quo por- ejemplo con oh do los tr-icidl.os
unidos a un sistema do rociciajo a ehabor-aciOn do abono.

3. El grade do dopendencia do los vecinos (en esto case do ha
ESMLL) es mayor- quo en oh caso do un sistoma do pr-apis
provisiOn, coma ci do los tricicios.

Después de sopesarhe todo, r-esuhtaba evidonte quo has etras
posibihidadoc de estudio ofr-ecian menos porspoctivas. Un
exporimonto con triciclos en BayOvar- podria significar- una
coincidencia par-cial con ci exporimonto que estaben real.izando ci
CEPIS y oh IDMA on Villa El. Saivador-. Quizas con un buen diál.ogo
so podrlan haber comphomentado has dos investigaciones. Sin
embargo, ha faita de exper-iencia con este sistema habrIa
significado mucho mac investigaciOn provia y especial atenciOn a
ha organizaciOn. A causa del pace tiempe disponible par-a ha
investiqaciOn, csto significaba grandes dificuhtades. Además, a
causa de ha falta de exper-ioncia con esto sistema, has
posibil.idades de éxito or-an menores. Un ar-gumento importante en
contra do este sistema es quo significaria gastes extras per-a l.a
poblaciOn. Ne hay quo olvidar, ademés, quo ha compr-a de los
triciclos y otros atr-ibutas indispensabhes, significar-ia una
inversiOn importanto, quo nos ilova a preguntarnos si estee
artlculos ester-lan disponibles a car-to plaza.
La conexiOn can ci sistoma do recojo do San Juan do Lurigancho
presentaba dificultados a causa de pr-obieinas politicos internee
dentro del conseja del distrito. Este cisterns funcionaba bastante
mel, y solo on ha zona más rica de San Juan do Lur-igancho y mae
lojana do BayOver.
La ESMLL usa relienos sanitamios par-a ehiminar- ha basur-a. En ci.
proyocto habla ia pesibihidad do usar par-te de ha basura pare
hacer abono, biogas a par-a reciclaje. Después de realizar- una
investigaciOn sabre ha composiciOn y producciOn de ha basura on
BayOvar- (ver pár-rafo 6.1) r-esultO quo apenas quedaba material
util.izabhe en ha basura. Por- eso so decidiO no ostudiar-
ampliainento esta pesibilidad. En cuante a ha investigaciOn sobre
ha incinoraciOn do ha basura en centrahos destinadas a die, no
so pudo llevar a cabo per-quo ha escala a ha que so realize ha
querna y ci aspecto técnico er-an demasiado amphios par-a oh grupe.
La incineraciOn al air-c hibre es una male soluciOn par-a Lima, una
ciudad con mucha contaminaciOn ainbiental, a cause del pace vionto
y do quo las nubes muy bajas, el hume apenas podr-la subir-. El.
sistoma do rellenos sanitarios funcionaba bien. Una investigaciOn
profunda sobr-e este tema sole era ütii a nivei do todo Lima. Este
problema so situaba ya muy bios do nuestro estudio, razOn per ha
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cual no so profundizO más en su estudio.

En cuanto a las aquas r-esiduahes so decidiO himitar-lo a ios
excromentos, en vista de quo ci SEDAPALL estaba prepar-ando sue
pianos do alcantarillado y do que ci tiempo disponible par-a l.a
investigación solo peminitia realizer- un estudio muy superficial
del posible sistoma do alcantar-illado. La instahaciOn do un
cisterns de aicantaniliado en BayOvar- va a tar-dar- a aCm unos
cuantos aflos. Hasta entonces, ias letrinas pueden ser una buena
soluciOn al problema do los excromcntos. El aspecto tr-ansitor-ie
de esta solucj.On en este case, no quiore docir-, quo ci
aicantarillado sea l.a soluciOn ideal (mayor uso de agua escase)

Las exper-iencias do otras invoctiqaciones sobr-e las letrinac
pübhicas habia dada resultados bastante males. El. mantonimionta
do has ].etrinas es muy precaria y ha gento deja onseguida do
usar].as. Los himofios parecen muy aficionados tenor- su prapie
lugar, para hacer sus n~cesidades on privado. A causa de ostac
razones se docidiO hacer una investigaciOn sobre has l.etrinas
pr-ivadas.

En par-to, en rospuesta a ha insistencia do Flora Tristan, so
intentO aportar verdaderas mejoras a ha posiciOn do ha mujer
(emancipaciOn) dentro dci marco de l.a investigaciOn. Estee
posibihidadec parecian muy pecas en oh pr-eyocto. En relaciOn a ha
participaciOn de l.a poblaciOn, so escogiO col.aborar- de
pr-efer-encia con organizacionos do mujer-es, en especial. MUPROBAy
las Promoter-as de Sahud. Esta colaboraciOn estaba dirigida por-
una parte, a dance toda be influencia posible en has coiuciones
propuostas per oh grupo, y por otra, a ostimular- l.as actividades
do estas ar-ganizacianos. Esta elecciOn tiene también razOnes muy
pragmaticas. Sobre todo en un pals tan machista coma Peru, has
inujer-es están Ms preparadas a hacer trabajes prácticos y tomar
par-to en todo tipo de actividades, mientras que los hembres
muchas veces sOlo hablan sabre ella.

5.5 TRATAMIENTO DEL PROYECTO

En ol párrafo anterior, se ha explicado porque después del
poriodo do inventarizaciOn, so escogiO l.].evar- a cabo un
experimenta can un sistenia do contenedores do ha ESMLL y ha
investigaciOn con letr-inas privadas. A continuaciOn se exponen
quo consecuencias ropresentan estas ehecciones par-a ci
tratamiento del pr-oyocto.

La basura
So acer-dO con l.a ESMLL que entregar-la de 5 a 8 contenedores y quo
los vacjar-ja regularmente durante un per-lode do prueba concrete.
Si ol. r-esultado era positivo ha ESMLL continuarla prestando esto
servicio. La ESMLL prometiO toda ha ayuda necesar-ia par-a ha buena
marcha dcl. oxporimento. La misiOn del. grupo ISP or-a avor-iguar- ci
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el. sistema de contenedor-es era adecuado par-a Pueblos JOvones coma
BayOvar y en case do ser asI, constatar que condiciones or-an
indispensables para introducir este sistema con éxito en un
barrio de este tipa. For nuestra par-te, prometimos que en case do
resultados positives elabor-arlamos un plan par-a ampliar- el
sistema a una zona mayor- y que intentar-lamos encontrar- ha
financiaciOn necesar-ia.
A causa del carácter- experimental del pr-oyecto era muy imper-tante
pr-epar-ar debidamente l.a introducciOn do has contenedors en
Bayóvar-. Además de ha pr-eparaciOn técnica se presto mucha
atención a la información y organizaciOn, par-a ampliar tante ol
concopto de l.a pobiaciOn sobre la pr-oblemática y la soluciOn
pr-opuesta, coma l.a motivaciOn par-a hacer un buen uso do esta
soluc iOn.
A continuaciOn se evaluO el. funcionamiento del. cisterns y ha
opiniOn do los vecines sabre ci mismo. Gracias a csta eveluaciOn
so pudo hhegar- a conciusiones sabre oh funcionamiento do dicho
sistema. Par-a finaiizar, so tr-abajO en ha or-ganizaciOn do ha
poblaciOn, par-a garantizar l.a continuidad dcl sistema en BayOvar.
Durante todo oh exper-imonta cc colabor-O estrechamente con l.a
ESMLL y los habitantes del barrio y so intento ci. acor-camiente do
estos dos gr-upos.

Letninas
Se escogiO par-a tomar- las letrinas existcntes en BayOvar- como
punto do par-tida en ha determinaciOn de has posibles mojor-as.
Tras una primer-a obser-vaciOn so concluye quo el tipo do letr-ina
en use podrIa funcionar- catisfactoriamente y so optO per- no
intr-oducir a experimentar- ningün tipo nuovo de letr-ina. Par-a
saber quo tipo de mojor-as habia que hievar- a cabo so averiguO, on
primer lugar quo cantidad do gento disponla do ietr-ina, on
segundo lugar-, los problemas r-eiacionados con has mismas, y on
tercer- luger, las razones de ha faita do ietr-inas en muchas
cases. A causa do ha faita do tiempo so decidiO mae tar-dc no
embarcar-se en ha puesta en práctica do mejor-as concrotas, coma
por ejompho ha construcciOn de un cierto nümcr-o do ietrinas
modelo. En huger- de ella ha atenciOn se dinigió a ofrecer
inf or-maciOn basada en he investigaciOn previa inencionada
anter-iormente. Con ella so intcntaba ofrocer ha informaciOn
necesaria sobre hetrinas que hasta ci memento habla side
insuficionto. Además do ofrecer- informaciOn se diO atención a quo
la poblacjOn pudiera estar- en estado de mejer-ar o adquirir- en
for-ma práctica una letrina. Este ocurr-iO en ha for-ma de un
estudio pr-cvia sobre las posibilidades de empezar una pequena
empr-esa a un programs sanitar-io quo ofr-eciera consejo a apoyo
practice y financier-a a ha pobiaciOn. Aqui también exicto ha
posibihidad de consoguir mejoras cancr-etas en ha posiciOn de ha
mujer, especialmente dando ha responsabihidad y ha gerencia de
las empresas a do los pr-ogr-amas a las mujores.

En los capitubos siguientes sé profuridiza en l.a reaiizaciOn del
proyecto y los r-esultados del mismo.

83



ISP LIMA INVESTIGACION DE LA BASURA

6. INVESTIGACION DE LA BASURA

En este capituio se expone l.a for-ma en que ha investigaciOn ha
desembocado on colucionos para ha pr-obiemática de ha basura en
BayOvar. En ci párrafo 6.1. so trata ha primer-a parto de ia
investigaciOn, la hlamada pr-ueba do ia basura. El fin do ha
pr-ueba era establecer la composiciOn y la cantidad do basura
producida en BayOvar-. Este tipo do investigaciOn ore neccearie
par-quo so disponla de muy pocos dates al respecto y por-que segün
los resultados so podlan tomar decisianes respecto a l.a marcha
que debla tamer- ha investigaciOn.
El. pár-rafo 6.2 trata del pianteainienta del experimento con
contenodores. So expl.ica ha funciOn que cumpl.iO cads uno de los
participantes, los aspoctos importantes y come so diO for-ma a l.a
participaciOn y a ha infer-maciOn.
El phanteamiento y los r-esuhtados do ha evaluaciOn del
funcionemiento del sistoma do contenedor-es so discuten en oh
párr-afo 6.3. A par-tim de has r-osultados do is evaluaciOn so
for-mulan unas condiciones impor-tantos par-a l.a implementaciOn del
sistoma do contenedor-es en otras barr-joe marginalos.
En el pér-rafo 6.4 so describe, mediante un ejompho concrete, coma
puedon intr-oducir-se los contenedores en un bar-rio. También so
describon has posibihidades do los sistomas compbementarios de
recoje de basura y los puntos conflictivos de hoe mismos.

6.1 PRUEBA DE LA BASURA

La primer-a labor práctica quo so realizO en BayOvar-, fue la
pr-ueba de ha basura. So hievO a cabo on colaboraciOn con el
institute ecohOgico IDMA. Esta prueba, que oh IDMA tembién ye
habia r-eahizado en ci distrjto Ate Vitar-te, tenia un fin dobbe.
En primer lugar la prueba tenia quo ser- una indicaciOn do ha
cantidad de pr-aducciOn de basura por persona par dIa (pr-ed. pppd)
en (un bar-rio coma) BayOvar-. A par-tim do ostos datos so podia
hacor un cálcuha do la capacidad quo deberla toner un sistoma do
r-ccejo do basura.
En segundo iugar- l.a investigaciOn tenla quo estabhecer- l.a
composiciOn do ha basur-a. Esto era iinportanto par-a determiner los
difer-entes métedos do eiaboraciOn que podr-lan ser utihizados. En
el párrafo siguiente so expone ha for-ma on que so pianteO ha
prueba, los objetivos y puntos do partida de ha misma, come
funcionO l.a reaiizaciOn, y cuahos fueron has resultados y las
conclusiones.

OBJETIVO Y EXPECTATIVAS

Segün has dates del. capltulo 4 ha producciOn do basur-a rcsuita
diferente en cads pals e induce dentr-o do un misme pals. Los
dates do producciOn do l.a situaciOn liinefla son escasos, y los quo
ya existen.so refier-en a ha situaciOn do los barrios más rices de
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Lima. La investigaciOn del IDMA r-esulta una excepciOn a ia regla;
los resultados de dicho estudio ya so han oxpuosto en el. capltulo
4. So decidiO ll.evar- a cabo una prueba do l.a basur-a en BayOvar.
En parte par-a toner una indicación pr-opia de la cantidad y
coinposiciOn, par-a comphementar- los dates del l.DMA. Por- otra par-to
porque l.a pruoba podrla ofrocer datos adicionaies sabre l.a
producciOn de basura en los barrios mar-ginaios, que podr-ian
resuitar ütiles para institutes que tr-abajon on este terrone.

Calidad
No se pudiemon recoger- ha basura separ-adamente par-a la pruoba. A
pesar de esto, como so trabajaba con basuma recién producidas (do
un dla), se consiguiO una buena impresiOn do los por-centajes do
hoc distintos materiahes.
En oh esquema del. procesamiento do los residues sOhidos,
exphicado en el párrafo 4.1, so puedo ver también coma y donde
ocurr-en has “pér-didas”. En la figur-a siguionte 6.1 so explica
otr-a vcz oh procesamiento con echo puntos de pérdida. También so
sofiaia oh huger donde so realizó la prueba do ha basura.

Li. PRODUCCION J A

2. RECOJODENTRODE LA CASA I B

~- ---f--ni LA PRUEBAI
3. RECOJODIRECTOj[~ALMACENANIENTO INTERMEDIOII5. SIN RECOJOJ--.

L~j
-

TRANSPORTE6.
L

7. LUGAR DE ACUMULACION --

8. ELABORACION ~ —

Figure 6.1: Pérdidas en oh precesamiente do residues sOl.idos.

Estas sen las pérdidas do A a H:

A. r-eutihizaciOn dentro do l.a casa, cajas, sacos, ahixnento para
animaies domésticos.

B. r-outihización por ter-ceros (personal., campesinos)
C. reutiiizaciOn per- gento en ha cahie
D. basura vortida ibogahmente -

E. seiecciOn por- recogedores de basura
F. transporte a luger-es ilegales de el.abor-ación

D
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G. selecciOn hecha per ci personal dcl lugar- do acumuiaciOn
H. selecciOn hecha per- ci personal del lugar- do ha eiabor-aciOn

Par-a poder establecer- las posibiiidades do elabor-aciOn do ha
basura es necesario canocer su composición. A continuaciOn so
presentan br-evcinente los aspoctos impor-tantes de ha basura par-a
los difer-entes sistemas do elabor-aciOn.

vertido controlado a incontrol.ado:
El vertido (contr-oiado a incontrolado) do ha basur-a deméstica no
exige ninguna condiciOn especial a la composiciOn de l.a misma.
Tiene quo evitar-se ci ver-tido do gr-andes cantidades do productos
nocivos par-a ol. media ambiente. Los residues domésticos no
entraflan mucho niosgo en osto sentido, sOlo si pr-ovione do
luger-es de trabajo o de pequefias industries.

incineraciOn:
La incinor-ación do ha basur-a daméstica no exigo ninguna condiciOn
especiai a la composiciOn de la misma. Por supuosto debon
contoner suficiente valor calOrico (=ser combustibles) , condiciOn
quo l.a basura doméstica cumple casi siempr-e.

elabor-aciOn de abono:
El. pr-oceso de obtenciOn de abono exige ciertas condiciones. Las
mac importantos son:

- par-ccntaje razonablo do pr-oductos quo puedan conver-tir-se en
abono, mater-ia organica como restos do frutas y verdur-as,
cxcrotas do los animales domésticos.

— porccntaje do humedad ontr-e el 50 y oh 60% (también puede sen
artificial.)

- evitar- particulas demasiado grandes, pr-efor-ontoinonte do monos
de 50 mm.

- evitar pr-oductes nocivos quo frenen los microorganismos.

obtenciOn do biogas:
Par-a obtener- biogas de l.a basur-a, ésta tiono que center- con un
por-centaje r-azanabl.e do mater-ia orgánica. Otras oxigencias en
cuanto a l.a composiciOn do l.a par-to or-gánica (valor-cs C/N y C/P),
el. volumon do has partlculas, l.a temperature y oh pH son también
importantes. En la práctica, l.a fracciOn organica es de tel
naturaleza que se puede convertir- on biogas, afladiéndolo otros
material.es orgánicos o pr-oductos qulmicos (ceniza, rostes de
rnadera) ci es necesar-io.

reciclaje:
Es impartante que hay suficiontos mater-ial.es en ia basura quo so
pueden reutihizar. Los mater-isles tionen que ser- industr-ialmente
ehabor-ables a una distancia cercana del luger- do recohecciOn. Los
materiales reciciables más impor-tantes son: vidrio, papol y
cartOn liinpios, metales, caucho, trapos, huesos y plásticos. En
este caso, la prefer-encia per ci mecojo separado cs ha mejor
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alternativa, per-quo los mater-isles puodon recoloctar-se limpios y
separados do los otr-os, 10 cual so traduce en un mayor- valor en
ci mercado. Sin embargo también la selecciOn do mater-isles
después do la elabor-aciOn (p.c. compostaje) so puede ilevar- a
cabo economicamente.

cantidad
Independientemente dcl método de elaboración final os importanto
tenor una indicaciOn do ha cantidad de basura pr-oducida. El. IDMA
encontrO en Ate Vitarte producciones quo variaban de los 265 a
los 460 gramos pppd y un peso del volumen do 227 a 301 kg/rn3. Can
una variaciOn tan gr-ande en la producciOn os dificil hacer un
cál.culo ajustado do ha capacidad. Esta era nocesaria,
independientemente del sistema final do oiabor-aciOn. Par otra
par-to ha cantidad do pr-oducciOn puede infiuim al escoger un
cisterns. En case de gran pr-oducción (y gran densidad do
población) se elige par un r-ccojo puerta a puor-ta, ho cual no
ocurre tan facilmento en ci caso do menom producciOn. La
frecuencia del recojo, en el ültimo case seria tan baja que,
sabre todo en climas cálidos, ocasianar-la probiomas higiénices.

Las expectativas a priori or-en quo tanto l.a producciOn por
persona por dIa, come el valor econOmice de hoc restos serla muy
bajo. Los vecinas pertenecen al grupo do l.a poblaciOn con los
ingrosos más bajes, ci grade Ms alto do desempheo y has families
más numcrosas. Materiales relativamerite caros como vidrie, papol
y metal so adquier-en en menor- grade y los materiales que pueden
reutihizarso varias veces cumphen r-ealmente con su cometido.

PLANTEAMIENTOY REALIZACION

Se intentO conseguir la colaboraciOn de 60 fainilias para hacer is
prueba, cs decir el 2.3% de ha poblaciOn do BayOvar. Air-ededor- do
ha muted so encontr-O ontro las premotoras de salud (a través dci
centre de salud) . Par-a olegir- a las famihias r-cstantes so buscO
un r-eparto equitativo on todo ci barr-ia. Después cc pidiO a las
familias quo ayudaran con l.a prueba. Sc par-tiO do ha base do quo
las faxnil.ias quo so encontr-anan de esta for-ma ser-ian
repr-esentativas do teds ha poblaciOn do BayOvar-.
So decidió incluir también unas tiendas del barrio on ha prueba.
Esto so rogistrO, ad como la condiciOn do las viviendas, par-a
poder averiguar las posibies diferencias existentes.

Finalmonte cc encontraron 63 famiiias dispuestas a colaborar.
Durante 8 dies (del die i hasta oh dla 8 inclusive) so r-ocogier-an
ha basura de has farnilias. El dla antes do ha pr-ueba so
repar-tieron bolsas do plástico (do una capacidad do 20 litres)
que so rocogieron el primer dia del recoja. Las bolsas del primer
dia se pesaron, per-a los resul.tados no cc util.izar-on par-a los
cálculos porque habia dos factores que podlan infiuenciar- los
resultados: ha gente entr-egó toda ha basura que ya tenlan en casa
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0, al cantrarie, no ontr-egO nada. Para er-r-adicar estee dos
efectos no so contar-on los resultados del primer dia.
A par-tim del dia 2 haste el 8 sO entr-egaban directamente has
bolsas al pacer a recoger- has dci dia anterior. Se pesO el
contenido, so deter-minO ha densidad y cc vortieron los
desperdicios oncima de una mesa donde so car-tear-on y
seleccienaron los mater-isles.

RESULTADOS

figura 6.2: realizaciOn do l.a prueba do ha basura

Los resultados do cuatre de las familias participantes quedaron
anulados par-quo no so pudier-on r-ecoger sus dates dur-ante tree o
cuatro dias y los resuitados se consider-ar-en pace procisos. Teds
is basur-a so ver-tior-ori en una mesa donde so seheccionar-on los
diferentes mater-jabs. Las resuhtados obtenidos sobre l.a
composiciOn do l.a basur-a so presontan en ha table 6.1.

So seleccionO ontre los rostos do comestibles sOlo aquel. material
quo era adecuado par-a l.a ahimentaciOn do animal.es domésticos
(sobre tode chanchos y pates). El parcentaje encontr-ado er-a mucho
més baja quo oh por-centaje meal do rostes provenientes de
comestibl.es, per-quo casi un 100% de las famihias tionen animales
dornésticos y l.os ahimentan con los restos de su comida.

~1~
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iiaterial porcentaje ~ variaciOn ~

papel 5.74 2.43
cartOn L82 0.66
vidrio 1.39 1.16
lata 2.39 0.71
hierro 0.65 0.28
otros metales 0.03 0.04
plastico duro 0.95 0.48
plastico pellcula 1.42 0.40
botellas de plastico 0.04 0.06
huesos 0.95 0.33
cuero 0.22 0.28
trapos 0.87 0.35
zapatihlas de deporte 0.26 0.68

restos co~estib1es’ 19.61 5.85
int~til 6366 8.17

Tabia 6.1: compesiciOn de la basura en BayOvar
* ütih come alimento par-a aniinales doinésticos

Si on el future las farnihias tuvieran menos animahes domésticos,
logicamento aumentar-ia ha cantidad total de despordicios. Per-a en
vistas de que esto ocurr-irá gr-aduaimente y que a medida que ci
nivel de vida auxnente, también auinentará ha cantidad de basur-a,
las modificaciones en el. sistema do recejo y olaboraciOn ser-án
capaces de asirnilar- esto aumento.
Los materiales so scbeccionaron tal COI~O Si les habian r-ccegidas
separadamente. Esto quiere decir dividides en diferentes
materiales come;

- papeh, los fragmontos rnás grandes (Ms grando do 20 x 20 cm)
tanto himpio come sucio, todas las calidades a excepciOrz del
papel. usado coma papei higiénico a par-a empaquotar
desperdicias. -

— cartOn, grandos fr-agmentos, duro, por ejemplo cajas o belsas.
— vidria, todas has medidas y todes los color-es
— lata, todas las latas
— hierro, idem
— metal, (aparte del hier-ro) come aluminio, zinc, cobre
- plástico suave, balsas do plástico, todos los coloros
- plástico duro, todo
— botellas de plástico, todas
- cuor-o, todo
- trapes, mestos do r-opa no inuy sucies
- zapatillas do deporte
- restes de comestibles, r-estos de fr-uta, verduras y plantas,

esto es todo lo que comen los animales domésticos (cerdos,
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pates, gal.l.inas, cuyes)
- restos inütiles, todo lo quo no entra dentro las categorlas

anterior-es, come arena, piedras, madera, mimbre, particulas
demasiado pequoñas.

Los r-esultados do las 59 familias se confeccionaron do l.a forina
siguiento: cada familia significaba siote dates do producciOn
diana. Do los sicte nümer-es so calculó ci promedio de l.a sernana.
Los 59 pr-omodios do ha semana so sumaron y ci resuhtado so
dividiO per- oh nümere total de miembros do familia en ha pruoba.
Este premodie es igual a:

217 gramos

La variación estándar cc: 142 grames, l.a quo cc bastante gr-ande.
Los resuhtados do l.a prucba y dci cálculo so encuontr-an en ci
anexo G.
Una vez hecho esto, so agr-uparon los dates al volumen de ha
familia. Esta variaba de 2 a 13 persorias (ver tabia 6.2 y figure
6.3)

Los resultades fueron:

volu~en de la famihia n~ero ~ producciôn (kg)

2 1 1.7 0.985
3 7 11.9 0.350
4 9 15.3 0.381
5 . 8 13.6 0.270
6 10 16.9 0180
7 8 13.6 0.185
8 8 13.6 0.192
9 2 3.4 0.157

10 2 3.4 0.102
11 2 3.4 0.216
12 1 1.7 0.123
13 1 1.7 0.058

total 59 100

Tabla 6.2: ProducciOn per- persona par dia, segUn el. volumen do la
famihia
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prod. pcpd

1000

750

500

250

2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI 12 13 nurrero de persor’es

por farr’ilia

Figura 6.3: pr-educciOn par persona per dla segUn el volumen do ha
famiiia.

SegUn los resuhtados, ci voluinen do ha famihia infl.uye en ha
producciOn par- persona par dla. Este os un fenOmeno conocido y
fácih de aclamar: a Ms per-sonas per- familia, se compman y so
usan más amticuhos en cenjunto, y con ella disminuye l.a cantidad
de mateniaies par-a envoiver- (balsa, cajas) y amtlculos do use
(peniOdicos) par- persona. Esta üitime no ha quedado demostrado
con la pr-ueba. La composiciOn de ha basura no so estabheciO per
famihia sine par- toda ha zona do ha prueba.
En ha figure anterior so observe quo un mayor nümer-o do miembros
en ha familia pr-educe menos per persona por- dia. Aunque l.a
relaciOn es bastante clara, no se ihegO a ninguna fOrmula pars
calcuhar- ha pr-oduccciOn por persona par- dia. Este ocurre per has
razones siguiontes:

— la variaciOn ostándar descubierta (142 grainas) es bastante
grande y ha r-educciOn en pr-oducciOn en has gr-andes familias es
relativamente pequefla.

— Además do las influencias del nümere de miembros do ha faxnilia
existen otr-es factor-os do influencia quo no se estudiaron on
esta investigaciOn coma ha situaciOn econOmica o ha edad.

— Este promedia es véhida para BayOvar per-a no se puede usar- tal
cual par-a etres barrios, es decir sin una invcstigaciOn
complement ar-ia.

El peso especlfico se deter-minO on un cihindro do gasahina vaclo
de una capacidad do 140 litres, quo so hhenO hasta el borde, y
quo se sacudia cads vez hasta quo l.a basura ya no so hundla. Se
encontrO un peso especlfico do:

205 kq/m3
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So anotó oh estado do las viviendas y ci material dcl quo estaban
construidas. Gr-acias a osto se pudo establecer- una distinciOn
entre tr-es tipas de viviendas: construidas de ester-as, de madera
y de piedra yb comento. También so apuntar-on las vivicndas quo
también centaban con una tienda. La pr-oducciOn do los difer-entos
tipos do viviendas y do has tiendas cc oncuontr-an en ha table
6.3. -

tipo de vivienda ni~mero prod. pcpd

tienda 8 0.226

de esteras 36 0.207
de madera 3 0.319
de piedra/cemento 20 0.226

tabla 6.3: preducciOn do basura en difer-entes tipos do viviendas

Aqul so canstatar-an muchas desviaciones del pr-omedio encontrado,
per-a is exphicaciOn cc puedc encontrar- más en has muestras
pequoñas, quo en una tendencia cencreta. Na se puede ilogar- a
ninguna conclusiOn sobre ha posiblo rclaciOn ontre ha situaciOn
econOmica y ha producciOn do basur-a sOle con osta prueba.
A causa do ha brevedad de ha pr-ueba, sOlo siete dlas, no so pudo
hogan a ninguna conclusiOn sabre oh reparta do producciOn
durante ha somana.

Los resultados do ha pruoba do l.a basur-a so puodon resumir de ha
for-ma siguionte:

La basura producida en BayOvar- es himitada en cantidad y de baja
cahidad.
En cuanto a ha par-to cualitativa do ha investigaciOn cc puede
señalar 10 siguiento.
A causa del baja porcentaje do mater-ia orgánica en ha basura,
nesuhta impasiblo obtenor biagas a abana, tanto técnicamente coma
ocenOmicamente, osto üitime argumente afocta sabre todo a ha
obtenciOn do biogas.
A causa do quo casi ci 100 % do las familias cuenta con animal.os
domésticos quo alimontan con los r-estos do su comida, también cc
imposible el recojo do mater-jabs par-a convertirlos on aiiinento
par-a animal.es.
Par-a finahizar-, ci parcentajo do materiales ütiies es tan baje
quo su recohecciOn legal. organizada, no resulta rentable.
Las inétodes do eiabor-ación quo so puedon aphicar-, segün ios
mesuitados do esta investigaciOn son ci vortido y l.a
incineraciOn.
La inciner-aciOn al. sire libre no es rocomendabhe, a cause do has
negativas cimcunstancias chimatoiOgicas de Lima. La incineraciOn
en centr-ales no so da en Lima y una investigaciOn al. rospecto
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resultaba iinposible par-a ol ISP.
En Lima so vier-te tanto contralada coma incentroiadaincnte. Per- ho
quo so refiere a ha composición de l.a basur-a podr-ian usarse ambos
métodos. El vertido controlado tieno pr-eferencia par- razonos del
medie ambiente (mojar par-a ci rncdio ambiente) y econOmicas
(distancias rnás cor-tas, empaime con un sistema ya existente)

6.2. EL EXPERIMENTODE BAYOVAR

En este párrafo so expane coma se introdujo oh sistema do
contenedores en BayOvar-, asl corno el papeh do ha ESMLLJ por una
par-to, el do la pobiaciOn y sue arganizaciones per- otra y ha
funciOn de intermediaria del grupo ISP.

6.2.1 PLANTEAMIENTODEL EXPERIMENTO

La ESMLL estaba dispuesto a poner- do 5 a 8 contenodores a he
disposiciOn del barr-ia. Los cantenodares siguon siendo propiedad
do l.a ESMLL, y ha misma empress se encarga del. mantenimiento y
reparaciOn de has cantenedor-os. La ESMLL también so encar-gO de
todos los ser-vicios relacionades con oh sistoma do contenedores:
vaciado do los contenedores can una ciorta frecuencia quo ai~in
tenla quo decidir-se, ha himpieza y ha desinfecciOn r-eguiar-mente
del tor-r-eno air-ededor- de los contenedores.
Si ci expemimonte resultaba un éxite, l.a ESMLL garantizaba ha
permanencia del sistema dur-ante sois mesos.
La ESMLL también so dedicarla a medir- ci peso de ha basura
rocogida durante cuatro semanas. El tiempo total do servicie
aurnentaba de osta for-ma con un 25%, a causa de ha distancia lar-ga
entre ha bahanza y oh rohiono sanitario.
La contribuciOn del grupo ISP era oh cumphimionta de las
siguientos tar-eas:

A. Preparar- ha ubicaciOn do los contenedores.L tante en el aspecte
técnica came en las relacionos do los vecinas y ha ESMLL.

B. Infer-maciOn, cencr-otamente sabre oh sisteina de contenedores y
xnás en general sabre sahud e higiene.

C. Eval.uaciOn del funcionamiente del sistema do contenedores on
BayOvar.

A. PreparaciOn
Par-a determinam oh n~imere do contenedor-es, sus ubicacionos y ha
fr-ccuencia del. vaciado cc necesitaban los siguientos datos:

1. nümoro de contenedor-es y frecuencia do vaciado:
Las cáicul.os reahizados a ralz de l.a prueba do ha basura diO coma
preducciOn: 217 graines par- persona par dia. Para toda ha
poblaciOn do Bayovar, unas 14,500 vecinos, esta praducciOn es do
3150 kg ab dia. Con el peso especifico calculado do 205 kg/rn3 es
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de 15.4 m3 al dia a 3.2 contenedor-os al dia (ci volumen do hoc
contonedar-es es do 4.8 rn3).
So da par- sentado quo ha mespuesta do ha pabhaciOn (do BayOvar- y
barrios limitrofos), será de un 70 a un 80%, sobre todo al
principie. Esto quiere decir- una producciOn do besura de 2.2 y
2.6 contonodores ai dia.

2. DoterininaciOn do has ubicacianes:
Un buen inventarie del barrio or-a necosarie pare deter-ininar-
correctamonte las ubicaciones. Pare ella habia quo ponem atenciOn
a he siguiente:
- quo los caminos y los torr-ones abier-tos (aparcamiontes y

parques) fueran transitables y accesibles pars has camianes.
— has ubicaciones do los basurales existentes, en relaci&n a has

costumbros do vertido.
— espacie suficiente par-a ha posibie ubicaciOn do for-ma quo no

se dificulte oh tráfico, quo no este demasiado cerca do las
viviendas (evitar- males olores y bichos) y que fuera accesible
par-a los compactadares.

— a l.a large do rutas habituaies, quo iloven a ha par-ada del
autabüs, el mercado, ha escuela, etc.

Los caminas mae impartantes y tr-ansitabies, asi come los
basurahes, so encuentran en ha figuma 6.4.

7

200 retrcs

figure 6.4: camines transitables y basur-ahes en BayOvar-
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3 cantenedares, ft = 250 m 4 contenodores, k = 250 m

7 contenedares, R = 200 m 8 contenedores, R 200 m

Figura 6.5: Repar-to Optima do los contenedores par el. barrio.
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Otro factor- importanto par-a ha determinaciOn dcl nümero do
contonodores y ha ubicaciOn do has inismos, es ha distancia
andando entro las viviendas y los centenedor-es. En case de cor-tas
distancias se necesitan un gran nümero do contenedores par-a
ilegar- a todo ci bar-rio. En case do gr-andos distancias, sin
embargo, so nocesitan monos, per-a ontencos so car-re eh riosge do
quo has vecinos consider-en has distancias demasiado hargas y no
utihicen a no utiiicen tante ci sistoina.

Se ha buscade en difor-entes planes del bar-rio oh roparta Optima
de un nümor-o de contenedar-es en aumonto. Esto so ha hecho par-a
una cantidad do 3 a 8 contenedor-es (ver figura 6.5) y se han
tenida en cuenta las ubicaciones adecuadas.
So par-tiO do ha suposiciOn do quo ha poblaciOn no hove su basur-a
más aliá do 250 a 300 metres. Esta so basa en ha distancia quo
ahoma cubren par-a vor-ter l.a basur-a (en ter-renos pianos o on hoc
cerres)

Dospués do este estudio con circulos, so puedon indicar par-a los
difer-ontos nümcr-as do contenedares ubicaciones pr-incipahes. Estee
puntas so discutieron con un grupo do vecinos. Este desembocO en
algunas cases en un cambie do ubicaciOn.

El ESMLL sOlo tenla aigunas reglas gbobalos pare ci nümero do
contenodores per 1000 habitantes a la fr-ecuencia del recojo. En
cambio cantaban con los dates practice dcl rocaja en oh contra do
Lime dande so cuentan con un contenedor- per cads 2000 pemsenas
que so vacla diariamente. Se conocia ha totahidad do ha basura
recegida de ho quo so caicuiO una producciOn do 500 gramos par
persona per die. La que no se conocia era ci grade do ocupaciOn
do los contenedor-es, ci grade do ocupación do hoc campactadores y
oh r-endimionto de todo oh sistema.
Aunque ha capacidad do los cainpactador-es y de los contenedores Os
importante par-a oh pianteamiento del sistema do recojo, ci ESMLL
no puda ofrecer- dates oxactes sabre ella. Con rcspecto a los
cantenodar-es so los suponia una capacidad maxima do (sOlo) 1500
kilos. Par- be tanta un compactadar podia vaciar un maxima do 8
contenedores en cada turna.
El nümore do centenedor-es do is ESMLL or-a himitado y cede
contenedpr- en BayOvar quemia decir uno menos en otma zone dc
sor-vicia. Un nümema reaiista do contonodor-es par-a BayOvar, he
pareció al ESMLL quo ser-ian do 5 a 8 centenedores con un rcceja
diar-io a cads dos dias.

Finalmento so ihegO a ha conclusiOn do empezar el experimento con
7 contenedores, con un vaciado do 3 voces a ha semana: hunes,
iniércolcs y juoves. El dia crItico ser-Ia sin duda ci lunes,
per-quo habria que recoger l.a basura do tree dIas.

Antes do cohocar- los contenedores en BayOvar so tonlan quo
ogaiisar has caminos y los huger-es do ubicaciOn. Este trabaje lo
reahizar-ia ha ESMLL con sus inismas máquinas.
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Una vez colecado los contonodor-es dofinitivamento habr-Ia quo
construir unas r-ampas do cemento par-a facihitar ci vertide en lee
contenedores, quo san relativamento altos.

B. Infer-maciOn y participaciOn
Par-a ella ver oh par-r-afo siguiento, 6.2.2.

C. EvaluaciOn

El grupo ISP tenla quo evaluar el funcionaxniente del sistema una
vez introducido. Las preguntas más importantos er-an: cOmo
funcionaba ci sistema do contenedor-es en BayOvar-, cuáh era ha
influencia do los métodes adaptados de r-oahización y
asosaramiento y come so podia amphiar ci cisterns a atros barrios
(marginahes). El. planteamionto do ha ovaluaciOn so oncuentra en
ci párrafo 6.3.

6.2.2 INFORMACION Y PARTICIPACION

So ha puosta mucha atenciOn a ha infor-meción y a ha
participaciOn. Er-a muy impertanto infer-mar- a todos los
inter-esades ho mejer posibie sobme ci objetivo concr-eto y ci
carácter dci prayecto. Adoxnás so intentO dam a los habitantes una
idea apropiada do l.a pr-eblexnática y do las (im)posibiiidades de
rnojor-arha. Per otra parte has vecinas estaban muy entorados de
los problemas con los quo so von onfrentados cads dIa, y tionen
tade tipa do sugorencias par-a las posibles soluciones. Para tenor-
esto on cuenta en l.a posibhe se intentO que ha poblaciOn
participara do ha far-ma mac activa posible.
Par- supuesto quo no es posible atraor a toda ha poblaciOri en oh
precesa do sohuciOn. Per esto so trabajO mucho con per-canes
intermediarias y con grupas, considerados representatives par
toda l.a pobhaciOn, y quo so podian encar-gar- do repartir
informaciOn ontre ha población. El gr-upa inter-media más
impor-tante era MUPROBA, con ella existla mucho contacto (taxnbién
infarinal.mente) y ha pasta medics, donde has pramotor-as do salud
cumphier-on can una función muy impor-tante. La Junta Directiva
también cehabor-O en oh prayecto, per-a de una for-ma, menos intense
y en su mayer-ía en reiaciOn a has actividades aficiaies. La
infer-maciOn quo so daba a estos grupos cc hacla, aparte do
convor-sacionos infor-melos, on muchas sesionos .infarmativas
apoyadas con copias, folletos y dibujas. Normaimente se discutia
sabre ha jnformaciOn ofr-ecida. Los r-esultados finales del trabajo
do cainpo so presontaran a los moncionades grupas en un informe
especial par-a oh barrio, un recumen del informe de campe, escrito
do for-ma quo r-esuitara do fácil lcctur-a. Ecte infer-me so
complementO con una pr-esentaciOn or-al do los resultados en un
aula doh institute do investigaciOn CEPIS, dande so encontraban
practicamente tedos los gr-upos participantes, tainbién del bar-rio.
Un ebjetivo muy impertante de esta presentaciOn er-a acer-car has
difcrentes grupos entre ci.
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tJna farms do infer-maciOn más directa a ha pobhaciOn, ontonces no
a tr-avés do los mencionadas grupos intermediaries, se hizo con ha
ayuda do folletos, un rnogafono, y con una r-opr-esentaciOn teatral
(ver mac adehanto ha descripciOn del die do ha campafla do
himpieza)
La participaciOn tuvo lugar- en ha for-ma do intercambios de
apinienes regular-os con has gr-upos mencionados. En ostas sesiones
so inter-cambiO teda tipe do infer-maciOn sabre ha pr-obiemática y
so far-mar-on ideas par-a posibles selucionos. Tembién so cohaborO
con los grupos en l.a reahizaciOn do has actividados do l.a
investigaciOn. Per ejomplo, has MUPROBASso cuidar-on do ha mayor-
par-te do ha encuesta al lade do los contenedor-es (ver párrafo
6.3.1). En cuanta a ha campaña do himpioza so intentO quo ha
mayor par-to do ha pobhaciOn tamer-a par-to en ella.
Este die do himpieza y ha organizaciOn do un comité do vocinas,
dos aperaciones muy importantes en ci mar-co do ha participaciOn
do has vocinos, so describen ampl.iamente a continuaciOn.

Die do iimpieza

El 29 do junia so or-ganizO una gran campafia do iimpioza, junta
con ha poblaciOn. Esta acción tenia coma ebjetive, tanto himpiar-
los basurahes y has cailes en ho posible, come pars peder- evaluar-
e]. sistoma do los contenedor-es a par-tir- do una table rasa, per- un
lade, y par- oh otme par-a metivar- a ha peblaciOn a mantenor su
barr-jo himpia, usando oh sistema do has cantcnedor-es
adecuadamente.

Piantcamiento
La idea original era quo ha campaña do liznpieza tuviera lugar-
cuando los contenedares ya cstuvioran instaledas, para quo ha
pabhacjOn ll.evar-a hasta ci cantenedor más cercano las residues
r-ecogidos con sus propies medios (car-retihias, pal.as) . La ESMLL
so cuidamia do vaciar-hos tan pr-onto come ostuvior-an hones. Dc
esta for-ma ha pobhaciOn podria acestumbrar-so a los contenedor-os y
a ha ESMLL dir-ectainente. El reste del dIa podia user-so par-a dar-
inferznaciOn sabre basur-a, saneamiente ambiental y oh sistema de
contenedores. Se intentO convocar oh nüzner-o mayor do pUbiico,
mediante una eerie do atraccionos.

OrganizeciOn
La acciOn so organizO on estrocha colabor-aciOn con has promoter-as
de sa].ud, quienes tienen buen centacto con l.os vecinos do has
divorces manzanas, dosde donde so puede entrar en contacto con
una gr-an par-to do ha pobhación. Unas cuantas semanas antes del
dia de limpieza so empezO a dance informaciOn en sus reuniones
normales (dos veces a la semana) sobr-e ia probiemática do he
basura y las actividados del grupo ISP, con oh ruego do pasar he
vez en ho posibie entre los vocinos do sus manzanas y adyacentos.
So les animO a hacer- proguntas a a exponer sus pr-epias ideas. Al
cabo do un tiompe ha atenciOn so dir-igla casi exdhusivamente a l.a
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organización do ha cainpafia do himpieza. Casi todas has prometor-as
estaban motidas on l.a acciOn, per-a par cada zone (BayOvar está
dividido en tros zonss) , habla des a tr-os promoter-as r-esponsables
de ha liinpieza en su pr-apis zana. Con eilas se hablO des veces a
la semana hasta ci dia de himpieza, miontras quo se informaba
regular-monte a has restantos promoter-as par-a quo estuvier-an
totalinonto al corriente y par-a incluirlas en l.a acciOn si er-a
nccesar-ie. La mac importanto era l.a mativaciOn do sue convecinos
pars coleborar- en ha acción do himpieza. Una ayuda par-a ohio er-an
los des fohhotos (ver- anexe I) . Un fohleto trataba del par-que y
do ha buena utilizaciOn do los contenedores (una versiOn adaptada
del folleto quo usa ha ESMLL par-a Lizna Cercado) y oh otro falioto
hlainabe a ha ceoperaciOn on oh dia do himpieza. Los dos so
roper-tier-en pace antos del die sefialado. Practicamento todas las
promoter-as estaban muy motivadas par osta acciOn. También has
MUPROBAScolabor-aron en esta acciOn, aunquo en un papei mae
secundanie. El misma die do l.a acciOn ci comedor so cenvir-tiO en
l.a oficina do ha acciOn y has MUPROBASrepar-tieron refrescos
entre todos aquehios quo cahabor-aron. La Junta Directive ihamO a
ha pobl.aciOn a par-ticipar par media de un megafono. Se hablO
largamente con la ESMLL sabre ha instahaciOn do los contenedores,
ha prestaciOn de asistencia en ci transperte do ha basur-a
recohectada par ha poblaciOn, etc.

Transcurso do l.a campaña de himpieza
El dia no transcur-riO totalmonte tal coma so habla planeado
omiginalmcnte. A pesar- de has promesas do ha empress que
construyo los contenedar-os, no todos los cantenedor-es estaban
histos antes del die do Ia campaña de lirnpioza. Se quedb en
empezar 01 dia do himpioza can la colocaciOn do los
centenedoros. Esto tampaca so cumphiO, par-quo par ha mañana
tempr-ano resultO quo oh ünico compectador- disponibie tenia una
averla. Se consiguiO que, al. inenes, so cohecara un contonodar-
dur-ante has ültiinag her-as del. dia. Era rnuy impor-tante quo l.legaba
algün cantonedor par-a mantener ha confianza do is pablaciOn. Esto
quer-is docir quo no so podia venter- on los contenedor-es la basuna
recoloctada per- ha poblaciOn, is cual tuve quo venter-se en
algunas puntos ccntr-aies. La ESMLL estaba prosente en ha acciOn
can camiones quo ussr-an par-a hover-so ci pr-oducto del die do
himpieza. La participaciOn de is poblaciOn fue sorprendonternonte
alta. Per la mañana muy temprano ya habia muchas persanas
recogiendo basur-a y desper-dicios con car-retihias, palas c incluso
con has manos. Per- eso el barrio ya estaba casi limpie al.
mediadia. Un grupa do teatra do ha ESMLL ofrociO informaciOn
sabre ha basura y I.e quo habla quo hacor con ella, bajo ha for-ma
de dos obras do teatro, uns para los nifios y otra par-a has
adultes. Un grupo do teatro organizado per- Flora Tristan,
representO una obra sabre oh repar-ta tmadicianah de papohes ontr-e
el hombre y is mujor-. El gr-upo de musics sohicitado no apar-eciO.
Na so tuvo en cuonta quo oh dIa quo so dccidió ha fecha do ha
campaña de hirnpioza, quo ésta coincidia con ha final del mundial
do fütbel. No hace falts decir quo toda ci bar-rio ostaba mirando
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le television durante las primer-as her-as do l.a tar-do, ho cual no
era un probhema enerine porque ci bar-rio ya estaba practicamente
himpie. Sin embargo, este significaba quo a las ühtimas hones del
dia no habla nadie disponible, especisimento lee hombres, pare
ayudsr a cargar en hoe camianos las montañas de basura recogida.
Can ha ayuda do unas cuantas mujeres y nifios so consiguiO cargar
casi teds ha basura en las camionos antes do quo so hicier-a de
noche.

Efecto
El dia do acciOn do himpioza fue un complete éxito, a pesar- do
los probhemas mencionados, y r-esul.tO en un BayOvar
considerablernento iimpio. Afortunadamente oh rosto do los
contenedores so colocaron al cabo do dos dies can ha quo ci
barrio so podia mantenor limpio.

CSAB

Pars aumentar- las pr-obabihidades do ha continuaciOn dcl
funcionamionto del sistcma de contenodores, dospués do ha mar-cha
del ISP, so for-mO un comité (Comité do Saneamionto Ambiontal do
BayOvar-, ci CSAB) , far-made par habitantes do BayOvar-. Después do
unas cuantas r-eunionos con diferentes organizacionos en oh
barr-ia, so col.ebr-O el 25 do julio una reuniOn ineugur-stiva
eficial. Can is oxcepciOn do tree mieznbros do l.a Junta Diroctiva,
y do un maestro do ha escueha, ci recta do los precontos (unos
25) cr-an mujer-es. La Junta Directiva intentO char-amentc influir
en ha marcha do ha reuniOn. Come oste ye so habia pr-evisto, la
reuniOn estuvo moder-ada par- un miembro dcl gr-upo ISP, par-a
garantizar quo todos los presentos pudieran dan su opiniOn. Segün
aigunas do has inter-vonciones do los miembres de is Junta
Directiva, ci comité resuita muy importante para oh progreso de
BayOvar. El reste do has pr-osontos, participaren también
actjvamonte, dando su opiniOn y nuevas ideas sobro has posibles
actividades del comité quo so iba a for-mar. ApareciO come muy
impar-tante ha or-ganizaciOn de uns campafla educative. La reuniOn
ornpezO con una discusiOn sabre los ebjetivos y posibhos
actividades del comité. Finalmcnto so estabheciO ho siguiente:

Objotivo
Pr-omocionar- el saneamiento ambiental do BayOvar, y l.a
(con)labor-aciOn en ha limpieza publics del barrio.

Actividades
- Ofrecer infer-maciOn a ha pabiaciOn sobre ci saneamiento

ainbiental y su relaciOn con is salud, ci funcianamiento do].
cisterns do contonedores y oh use del mismo.

— Contr-oiar oh uso do has contenedores pan los vecinos y
car-regina cuando sea necesarie.

- Soguir- ci funcionamiento del sisterna. Sefialar- los probhomas o
intontar, en primers instancia, buscar- seluciones por- ci
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misrnos y si. esto no fuera pesible, consultarho con l.a ESMLL.
— Mantener contacto con ha ESMLL. Par- un lade puode sor quo los

vecinos nocesiten ayuda do l.a ESMLL, y viceversa, quo l.a ESMLL
nocesitar-a ha opiniOn y ha col.abor-ación do las vecinos par-a
ciertos asuntas. El cemité actua en esto momenta come
intorrnediario entre los vecinos y is ESMLL.

- Llevam has exporioncias do BsyOvar a etr-es barrios. Las
actividades en BayOvar levantan ha cuniosidad do los barrios
himitrofes. El camité debe dar infer-maciOn a los barrios quo
ha sohiciton, sabre oh carácter del. cxpor-imento en BayOvar y
sobro has (irn)posibihidades do consoguir ha introducciOn do un
sistema do contenodores.

- Soguir ci desar-r-olbo en ci aspecte del ssnoamiento ambiontal,
sabre todo exporioncias en otros barrios y vor-ifican Si pueden
ser- de utihidad par-a BayOvar.

Después de una car-ta discusiOn sabre has objetivos y actividades
del comité, al cual so podlan unir todos, se paso a la for-maciOn
del mismo. Casi tadas has arganizaciones impor-tantos cuentan con
un representante: l.a Junta Directive (2) , oh Comité de Saiud
(par-to do ha Junta Dimectiva) (1), MUPROBA (2), Premotorac dc
Salud (2) , Vase do Leche (1) , organización del rnercado (1) , etr-o
comedor (1) , oh técnico sanitania do ha pasta medics y ci maestro
do la escuela primaria. El comité esté for-made par- 3 hombr-es y 9
mujer-es. El. numera es bastante alto, pore osto cc ha hocho
conscienternontc, par-quo so cuenta con que ai cabo do un tiempe,
unas cuantos van a dejar-bo. Par-a cue, so dccidiO quo todo
miernbro quo so marchara tenie quo buscar- un substituto.

A continuaciOn so discutió sobre has actividades inmediatas del
comité:

- Una visits del comité a ha ESMLL, con ci objetivo do conecerse
inutuamento y estimuhar- a los miembr-os del comité, asI come oh
lbegar a unas cuantas acuer-dos mutuos. Esta visita so realizO
a los paces disc. Par-a unas cuantos miembres osta fue una
revehación y has reacciones fueron muy entusiastas.

- Tr-abajar en una campana educative continuada.
— PresentaciOn dcl comité a ha pobhaciOn. Si ci coinité quiere

funcionar bien, l.a pobl.aciOn tiene que saber que existe, de
quo se cuida, etc.

- Rogharnonte. Si so quiere censoguir una centinuidad, tienen quo
cancrotamse unos cuantos puntos iinpertantos.

Par-a cada uno de los tros uitimas puntas, se ha for-made un
subgr-upo, par-a pener- has ideas par- cscnito y spar-tar- material do
discusiOn par-a ia reuniOn siguiente.
Después do ha reuniOn par-a formar- oh camité so cehebraron tree
reuniones más, en las quo se encontreban miembros del ISP. La
asistencia fue muy grande y sunque no su cumphieron todos has
acuerdos, so trabajO con entusiasino. También so encontr-aba
presonto un miembro de la ESMLL y do Flora Tristan. Estas ühtimas
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intentarian ostar- presontos en ha siguionte r-eunión cuando oh ISP
ya so hubiera mar-chade, y pr-estar- toda la syuda posible. En ci
ultimo perledo del. trabajo do campo so fir-mO un cantr-ato ontre oh
ESMLL y ol CSAB, en ci quo unos cuantos derechos y deber-es
quodaban plasmades pam oscrite. Con ohio l.a ESMLL so compromoto a
ha pr-estaciOn do servicias de contonedor-es, mientras quo ci
comité so cemprameto a asegur-ar- quo los vocines usen los
centenedor-es propiamente.
En muchos prayectes do desarreibo, ha continuidad do oste tipo do
or-ganizaciones, establecidas per personae do fuena, presentan
muchos preblomas. Al cabo do una temper-ads a cc descomponen a
funcionan mal.. Esta dependo do he medida en quo ha nueva
erganización esté relacionada can las estructur-as saciales u
ar-ganizativas ya oxistontes en oh bar-rio, do ha motivaciOn per
luchar par-a mejarar- is situación, do has relacionos do poder-
internas, ha medida do rocenocirniento y a veces del apoyo do
ar-ganizacienes oficiales, y has capacidades do los miembros do is
organizaciOn. Cuanda so for-mO oh CSAB cc pensO en todas ostos
factor-es y las ventajas par-a ha continuidad par-eclan muy
favor-ebbs. El ISP recibiO una car-ta del CSAB, 3 moses después de
su par-tida, do la cual se despr-endIs quo ci comité aün
funcionaba. Si osto continuar-á en oh future pr-Oximo no se puode
decir. En vistas del. gran inter-es do ha ar-ganizaciOn do vecines,
es deseable pr-ester-ic atención on una future evaiuaciOn del
pr-ayecte en BayOvar-.

6.3 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTENEDORES

6.3.1 PLANTEAMIENTO

Después do ha evahuaciOn del sistema do contenedor-es tenlan quo
quedar- char-os has siguientes puntos:

— ~C6mo está ha mejara do ha situaciOn do ha basura y dcl use
del sistoina do contenodores, on BayOvar?. Este quier-e decir-
cencretamonte cuanta basuna (valumen y peso) so recege, que
distancias so hacen a pie par-a vor-ten ha basura on ci
contenedor-, quien vier-te la basura, cuai es ha opiniOn do l.a
poblaciOn sabre oh sistema, cantrolar las suposicionos quo so
habian for-inulade a prior-i al plantcar ci expcrimonto y has
resultados do ha prueba do la basura.

— ~Cuál ha sido ha influencia do l.a participación do has vecinos
(or-ganizaciones) en ha introducciOn del sistoma par-a su usa
final? ~Cuái es ha posiciOn do has mujores y los nines?

En base a ha exper-iencia do BayOvar- tenian quo farmular-se cier-tas
cendicienes par-a una buena introducciOn do un sistoma do
recahecciOn do basur-a do este tipe en atr-o barrios (marginales).
Par-a obtener- los dates necesarios se cemprabO duranto 9 semanas,
rnediante obser-vaciOn, coma so usaba, a no so usaba adocuadamente
el sietema, que contenedores no ostaban en ci lugar ideal y ci so
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vertlan basura en otras lugaros. Además so r-eaiizar-on has tree
investigaciones siguientes:

1. ModiciOn dci vohumon y peso do ha basur-a recegida
La mediciOn del volumen se reahizaba justamente antes de que
hlegaron los compactadores do l.a ESMLL par-a vaciar los
cantenodor-es, es decir tree voces a ha semana durante 9 semanas.
Do ella so encamgar-on en par-to los miembros del grupe, en par-to
los vecinos (las inujeros de MUPROBA)
So media ha distancia entre oh nivel pr-emedio do ha basur-a en el
contenedor- y ci bar-dc del misma. En l.a tabls 6.4 so puode loon oh
vohumen cor-respondiente:

3000

dJ 1245

d ( cu ) volumen d ( cu ) volumen d ( Cu ) voluuen

0 4.84 : 45 3.09 90 1.34
5 465 50 2.90 95 L15

10 445 : 55 2.70 : 100 0.95
15 4.26 60 2.51 105 0.76
20 4.06 65 2.31 110 0.56
25 3.B7 70 2.12 115 0.37
30 3.67 75 1.92 120 0.17
35 3.48 80 1.73 124.5 0
40 3.29 85 1.54

tabha 6.4: tabha utihizada para medir- el volumen

La ESMLL pesaba ha basura antes de vorter-la, en una balanza en oh
distrjto La Victoria. En total so pesO durante cuatra semanas.

900 2000
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2. Encuosta en lugar de los contenedores
Esta encuesta, ha hievar-on a cabe has mujer-es do M1JPROBA. Dur-ante
siote disc (1 die par contenedor-) so sentaban, per- turnos, 14
her-as al dia al lado do uno de has contenodor-es y pr-oguntabsn l.a
siguiento a hoc vecinos que so acer-ceban a ver-ter su basura:

- ~dOnde vive usted?
— ~a dOndo va usted después de vorten su besura?
— ~.cuándo fue ha (iltima vez quo ver-tiO su basura?

y anotaban a centinuaciOn ha hors del ver-tido, asi coma ei soxo
del vecino/a y ci cc trataba do un adulto a do un nine. El
fermular-io do ha encuesta so oncuentr-a en ci anexo H.

3. Encuesta entre 105 families
También so reahizO una oncuesta en todas has manzanas, una
farnilia en cada manzana. Dc esta forma so distribuyO la encuosta
por todo ci barrio. La idea de la encuesta cr-a conocer- is opinion
de ha pebiaciOn sabre ci sistoma do contonedores y las ideas
existcntes Sabre la mejera y edaptaciOn del mismo. El farmuhsr-ia
encuesta y los resultados se incluyen en ci anexo H.

6.3.2 RESULTADOS

ObservaciOn
A raiz del dIa de himpieza el bar-rio estaba complotarnonte himpia
oxcepta en algunos puntos. La basura habla desapar-ecide do los
cer-ros air-ededor- de BayOvar, do has tenrenos pübiicas (enfrente
do la zona II) y del otro lade do l.a Avenida BayOvam, y do has

1~1’
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zonas de juego y los par-ques. La mayer par-to so sacO del bar-rio
en camiones ci 29 de junie a los vecinos las quemaron dies
xnismos. El recta de l.a basura so vertiO on los contenodor-cs
durante ha semana posterior a ha hiegeda do chloe.
Durante las nuove semanas siguiontos quo eh ISP permaneciO sill,
eh barrio seguia himpie, notabhomente más limpie quo has barrios
himitrofes. Sin embargo, en ahgunes lugar-es so segulan vcr-tiendo
basura. Sobre todo en fosas y tor-renos abier-tos y en antigues
basurales quo no so hablan himpiado debidamente. También cuando
los contonedores estaban demasiada hones, los desperdicios iban
a par-ar al suelo, alrededor de has contenederes. Las ernpleados do
l.a ESMLL ho himpiaban al vaciar oh contenedor-.
Los desper-dicios del rnor-cado, quo so recogian dentr-o del tor-rono
del inisme, sOlo l.hevaban parcialmente a los contenedores. La
razOn quo so diO par-a ello es quo has contenodar-es eran demasiado
altos, induce con ha naxnpa pars ias camr-etillas en has quo so
car-gaban l.a basura dcl rnorcado. Entanccs par-to do los
desperdicias del mercade se siguier-on vertiondo en oh basunal
entre Ar-nibs Peru y BayOvar-.
También en ha per-to exterior- do ha zone I apar-ecieren nuevos
basuralos. La razOn par-cce sor la distancia domasiado larga hasta
ci cantenedan mae cercano, inás quo unos 250 metres.

figura 6.6: ubicaciOn de los 7 contenedor-es

ArrLba Peru

@ubjcaciOn de 1

200 r~etros
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Los vecines estaban muy satisfechos con has evidentes mejer-as.
Sabre tode has mujeres a las quo mobestaba sobremanera is basura
esparcida par- todas par-toe, porque pasaban ha mayor par-to del
tiempo on oh barrio. Las malestias preveniontes do ha basura come
males olor-es, bichos, desperdicios quo oh vionta lhevaba haste
has casas, aminoreron considerabiemente al recoger-se ha basur-a
regularmento. Desde aquel memento, las vecinos ya no tenlan quo
enterrar su pr-apis basur-a, o quemarha, a venter-la. Muchas madr-es
estaban preecupadas par-quo los nines jugaban entre ha basura par-a
sacar- alguna case r-eutilizable. Dospués do ha hiegada do los
contenedor-os este ocurria con menos frecuencia, sobre tedo
después do quo el inter-es inicial so fuera desvaneciende. Los
contenodoros tsinbién er-an más fáciies do contralar quo los
nurnor-esos basuralos do ha situaciOn anterior.
Ahor-a depende sabre toda do dies mismas, oh quo ha situaciOn
siga asi. La limpieza campiernentaria del barr-ia seguir-á siendo
necesar-ia came en todas partes deride ya existo un sistema do
recojo do basur-a. En l.a continuaciOn, oh comité CSAB cumphe una
tarea impartanto.

Investigaciones parciaies
Aqul so tratan has r-esuhtados de has investigacienes par-ciales.
Par-a empezar- ha mediciOn del voiumen y peso do ha basuma
recegida.

La tabla 6.5 ofrece has resuitados r-ecagidos per ha ESMLL: pose
total do l.a basura r-ecogida par- tur-na, producciOn do basura per
dia, cantidad do dosper-dicies per centenedor-, oh tiempo total de
los turnos y oh tiempa necesarie pare ci pecan del contonido do
has compactador-es.

peso neto por dla por cont. tieapo pesado
fecha (kg) (kg) (kg) (uin) (mm)

04-07 7540 3770 1077 184 58
07-07 9630 3210 1376 201 53
09-07 4760 2380 680 135 45
11-07 5050 2525 721 145 44
14-07 9670 3223 1381 227 58
16-07 7280 3640 - 1040 164 46
18-07 7840 3920 1120 249 53
21-07 10680 3560 1526 194 43
23-07 5940 2970 849 231 53
25-07 5950 2975 850 219 45
28-07 10380 3460 1483 302 57
30-07 9020 4510 1289 224 51

promedlo 7812 3345 1116 223 50

tabla 6.5: Rocajo do basura do BayOvar- par ha ESMLL
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La tabha 6.6. ofrece tanto peso coma volumen y el cá].culo del
peso especifico. La mediciOn del pose se hizo durante cuatra
sernanas, ha mediciOn del vehumen se hizo dur-ante nuovo semanas.

dia de recojo peso volumen peso espe-
fecha kg u~ cifico kg/m-~

04-07 7540 18.73 402.56
07-07 9630 23.59 408.22
09-07 4760 17.46 272.62
11-07 5050 16.57 304.77
14-07 9670 24.53 394.21
16-07 7280 18.52 393.09
18—07 7840 18.62 421.05
21-07 10680 24.53 435.39
23-07 5940 17.16 346.15
25-07 5950 18.91 314.65
28-07 10380 (24.00)’ (432.50)’
30-07 9020 23.78 379.31

+ +

total: 93740 246.40 -- 380.44 (prouedio)

01—08 21.45
04-08 23.39
06-08 16.76
08-08 13.28
11-08 16.59
13—08 (24.00)’
15-08 16.77
18-08 26.10
20-08 21.25
22-08 21.6-4
25-08 24.55
27-08 17.95
29-08 17.95
01-09 26.51
03-09 22.23

+

total: (04-07/03-09) 543.54

tabla: 6.6: Bssur-s rocogida on BsyOvar- en vohumen y pose
(*estjmada)

En ha tabla 6.7 so ofreco finahmcnte ci per-centaje do ocupación
de has diferentes contcnedar-es en las tree dias do rocajo y los
prornedies do ha semana.
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lunes miercoles viernes semana

contenedar 1 90.4 68.4 64.9 74.6
contenedor 2 65.9 54.3 51.3 57.2
contenedor 3 72.4 62.7 55.3 63.5
contenedor 4 64.4 48.3 51.8 54.8
contonedor 5 89.4 70.4 63.9 74.6
contenedor 6 57.9 51.3 47.3 52.2
contenedor 7 49.8 45.2 40.3 45.1

prouetho: 70.0 57.2 53.7 60.3

table 6.7: percentajes do ocupaciOn de los contenedores

Los resultadas super-jar-os so pucdon resurnir do ha far-ma
siguiente:

El recojo pr-omodio par- dia, posada par ha ESMLL, es do 3345 kg.
Esto cc mac quo ha pr-oducciOn do basurs calculads do has 14,500
habitantes do BayOvar (=3150 kg). Esta poquefia diferencia so
exphica con oh hecho do quo, apar-te do l.a basur-a do has cases do
BayOvar, también proviene basura do:
- los mercedos (alr-ededor- do 150 kg al. dia)
- basur-a pr-acodonte del bar-rio adyscente, Ar-nba Peru,
Hay que tenor en cuenta taznbién do que so echan piedras y arena
en hoc contenedores ho cual significa peso extra. Finahmente hay
que señahar quo la falta do precisiOn en l.a producciOn pon die
per persona también tione quo ver on eh cálcuio de ha producciOn
total.

El peso espocifico do ha basura do los contonedores es do 380.4
kg/rn3 , casi doe veces mayor que ci calculado en ha prueba do ha
basura (205 kg/rn3) . Par-a exphicarl.e so puedon soflahar unas
cuantas razones:

- La compasiciOn do labasur-a do los contonedor-es .os difer-ente,
hey mac piedr-as y desper-dicios del mer-cado.

- Come los contenedor-es sen mac altos, has dosperdicios sc
aplastan más que en has cilindros. Esto está afir-mado en
cierta mener-a en has cifras do ha table 6.7. En las dias quo
so recogia más basur-a (los lunes) y par- ho tanto has
contenedor-es ostaban mas hienos, ci peso especIfico calculado
era mayor.

— Came la basura so oncuentra durante tree dIas en el contenodor-
y a vecos ha gonte entra dentro del mismo, las desperdicios
reciben aigun quo otre puntapié, do forma quo los residues
están mac aphastadas, lo cual resulta on un aumento del peso
especif ice.
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Se recomienda que al calcular ci nüniero de contenedores
neceserios, usar oh numero 380 kg/rn3

En las nueve semanas del experimento se rocogieren 544 m3 del
barrio a inedido en peso: 206720 kg.

Los contenedores 1, 3 y 5 fueron los más utilizados y so lienar-on
en el 74.6%, el 63.5% y oh 74.6% rospoctivamente. Esos
contenedores so oncentr-aban on ha zona con mayor densidad do
viviendas. Vcr figura 6.6. Los contenedores 6 y 7 er-an has inenas
util.izados, respoctivamente en un 52.2 y 45.1% a causa do ha
monor densidad do viviendes. Esto quiero decir quo tanto los más
hienos, came los menos var-ian en un 25% del gnado media do
ocupaciOn. Los lunes estas difer-encias son aün más grandos y en
los miércoles y los viernes son alga menos. Sin embargo los
contenedar-es inenos utihizados siguen en su sitio pars no aunientar
aun mae las distancias andando.

La ESMI~L ostimaba hasta ahora ha capacidad do has conteriedores
(en reahidad el winch) en mas a rnenos 1500 kg. Segun las
mediciones del. peso regular-monte unas cuantes contenederes so
cargan mae, ho cual no significa ningdri problema. El dia maxima
(un huries, ver table 6.5) , se recogiO par- contenodor- Un promcdio
do 1526 kg. Una dosviación del 25 % del contenedor mac iheno,
quiore decir- quo contiene 1.25 x 1526 = 1908 kg ide hecho aun mae
par-quo ci hunes ha deeviación os mayor- del 25%). La capacidsd
maxima, cc par ho tanto, mayor- de ha quo so habla consider-ado
hasta ahar-a. En he siguiento calculamos can 1900 kg, lo cual es
aceptable si en las cálculos referentes al numeno do cantonedones
necesaries so mantierie un amplio mar-gen do segur-idad. Sin embargo
es recomondable investigar- ahguna vez esta capscidad maxima mac
exactarnente.

El turna cubria 223 minutes de los quo so dedicaban 50 a poser l.a
basura (inclusive ida y vuelta) , cc decir ci 22% do is duraciOn
del sorvicjo.

Los resuitados do esta segunda investigaciOn, ha oncuesta en
hugar- do los cantenedores, son los siguiontes:

El nümero de vecinos que usaba un centenedor especifico, está
repr-oducido en ha tabla 6.8, en rehaciOn a l.a distancia directs
de su vivienda haste ci. contenodor.
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distancia contenedares t-acu—
en a. : 1 2 3 4 5 6 7 :tatal % mulativo

0-50:21 12 2 19 — 8 11:73 11.7 11.7
50 - 100 84 37 20 35 33 16 35 : 260 41.5 54.1

100 - iso 20 9 21 25 22 26 14 137 21.9 76.4
150 - 200 : 15 4 9 11 21 12 9 : 81 12.9 89.6
200 - 250 : 7 4 4 2 11 7 3 : 38 6.1 95.8
250 - 300 : 1 - S - 11 - — : 17 2.7 98.5
300- : 3 1 4 - — 1 —: 9 1.4 100
dosconoci. 1 9 - - - - i: 11 1.8

table 6.8: Los usuar-ias divididas par- ha distancia ontr-e sue

vivjendss y has cantenedares usedas par- elios

La fr-ecuoncia do vertido ascendiO a:

frecuencia

total: 100

tabla 6.9: fr-ecuencia del vortido do basura

Dospués dci ver-tide los vecines so dir-iglan a las siguiontos
destinas:

destine 7;

viviencja propia 87.8
escuela 0.8
autobus 1.4
aercado 3.0
desconocido 7.0

tabha 6.10: destine después del ver-tida.

7; %-acumul.

mAc do una voz al die 93 9.3
diario 33.4 42.7
una voz cada doe dies 19.9 62.6
una voz cada tres dias 12.7 75.3
una vez cads cuatro dies 6.4 81.7
una voz cada cinco dies 2.9 84.6
una vez cads seis dies 2.0 86.6
una vez a Ia setana 0.7 87.3
desconocido 12.9 100.0
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Una gran par-to de l.a poblaciOn l.leva su basur-a al menos una vez
a]. dIa (42.7%) e un máximo de una voz cada dos dias (62.6%). La
basura se almacena on ha case en cajas de cartOn, bohsas do
plástico, a latas, con una capacidad de dos dias coma máxiino.
Este media do almacenamionto se reutilize vanias veces. El 87.8%
so dirigió a su casa después del vor-tido, ci restanto 12.2% do
los vecinos combina oh ver-tido con atr-as actividades (escuela,
mercada, otc)

La tercera investigaciOn era ha encuesta ontr-o 105 familias.
Algunos r-esultados de ella fueron:

- el 85% do has vecinas dice user- los contenedor-es, ci 9% dice
no usarhos en absolute y ci r-estante 6% 10 hace de vcz on
cuando.

- ha r-azOn mac irnper-tento par-a oh use do las contenedores cc que
so trata do un métado higiénico do hibrar-se do is basura y
quo no contamina oh media ambiente (61%) , además has
contonedor-es están más corca do casa que atras pasibihidades
do vortido (basurahes pubhicos) par-a un 30.5%.

— oh 71% do los vccinos está satisfocho con ha ubicaciOn de los
contenederes, ci. 26% los oncuentra demasiado bias y ci 3%
dornasiada cer-ca do sue viviendas.

Las opiniones sabre ha ubicaciOn do las contonedoros var-Ian segUn
ha distancia entr-e ha vivienda y ci centenedar-. La figure
siguiente lo znuestra asi:

r~spUes t~s

25

20 19 buenO

15
15 bastante lejos

10 8 6
)45 35

___ __ irA r—~
0-50 50—100 100—150 150—200 200—250 p250 distancla (r~

figura 6.7: Opinienes do los usuarios sabre has distancias a pie
hasta oh contenedor mae cercano.

Paroco evidente que los vocinos no consideran coma demasiado
hojas una distancia de 200 metros. En caso de distancias rnás
largas la mayorIa do los usuarios consider-an quo os domasiado.
Al.gunas personas prefier-on en este case un basur-al.
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Par-a finalizar- aigunas do las des oncuestas. Pare ompozar una
tabia con las distancias en hinea recta entre viviondas y
contenedores. Con un estudie con dr-cubs se detorminar-on los
porcentajos do viviendas dontr-o de una cierta distancia haste un
contenedor, las cuales so encuentran en ha tabla 6.11 baja oh
titule de “r-oalidad”. Par media do he encuesta en eh lugar- de ).os
contenedores cc doter-ininO do donde pr-ovenlan has usuar-ios, los
rosultados so encuontr-an bajo ci tItulo “oncuesta”.

realidad encuesta
distancias 7; 7;-acum. 7; %-acum.

0 — 50 4.3 4.3 11.7 11.9
50 — 100 20.1 24.4 41.5 54.1

100 - 150 25.8 50.2 21.9 76.4
150 - 200 32.4 82.7 12.9 89.6
200 - 250 13.0 95.6 6.1 95.8
250 - 300 3.3 98.9 2.7 98.5
300 — 1.1 100 1.4 100
desconacido 1.8

tabla 6.11: Distancias entre contenedones y viviendas

Segun ha tabla parece quo a mac cerca vive ci usuaria del
contenedar, mac ho usa. Un elomonto quo alter-aba has resultados
de l.a encuesta cc quo ha gente quo vivia más cer-ca también iban a
venter- sus basura mae fnecuentemente (mac de una vez al dia). La
tabla 6.12 muestra quo miembr-o do ha famihia so ericanga del
vertido sogün las encuestas. Las encuestas roshizadas en oh lugar-
donde se encontraban los contenedor-es son las que tieno mas valor-
porque es l.a registración dci carnportamiento real.

encuesta encuesta
contenedores famihias

mujor 33.9 54.8
hombro 13.4 . 11.7
niflo 52.7 31.8

tabla 6.12: quien vierte ha basura

En la pr-áctica parecon son los nifloc los quo llevan ha basura a
las contenodares. En general so encuestO a mujer-es; apar-entemente
no les gusta decir quo los nines son los quo se encargan de
venter ha basura.
Los contenedores resuhtan bastante altos (1.25 metros) para los
adultos y par supuesta para los niflos. Es importante quo so
cohoquen unas rampas, una voz so haye establecido l.a ubicaciOn
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definitiva do los contenedores, para evitar quo los desperdicios
caigan ahrededor del contenedor-.

Aigunas de los resultados niás importantos de la evaluaciOn so
resumen a continuación:

- ProducciOn: 0.217 kg par persona par dia
- Peso especIfica de ha basur-a: 380 kg/rn3
- Capacidad maxima del contonedor : 1900 kg

El nümero minima do contenedores por dia (par-a ha r-ocalecciOn do
la basura demnéstica) se puode calcular can una fOrmula. Na so
pueden sobrepasar ni ci volumen maxima ni ci peso maxima. Si eb
peso especIfica do los residues es menar de (1900/4,84 =) 390
kg/m3 , entonces el vohumen máximo da la media y oh nüxner-o do
contenedor-es so puedo calcular en base al vobumen do rosiduae
producidos. Si ol. pose especifice cc mayor, entoncos se debe
calcul.ar en base al peso.

Si el pose especifice < 390 kg/rn3 entonces:

nümer-o de conteneder-es par dia = (R.I.P)/(V.M.G)

Si ci peso especIfica > 390 kg/rn3 entances:

nümero de contenedor-es par- dia (R.I.P)/(L.M)

Do los que:

I : numore do vecinos del barrio
P : pr-educciOn de residuos por- persona par dia
V : volumen del contonedor- ( 4.84 m3)
H : grade de ocupaciOn máximo del contonedor (0.75)
G : peso especifico de ha basur-a
R : respuesta do ha pobhaciOn (en l.a quo so pueden inciuir: oh

hocho do quo un cier-to nümer-o de personae no vs a usar los
contonodores y oh uso do personae do barrios adyacentes)
(0,8 — 1,1)

L : capacidad de carga maxima del contenedor- (1900 kg)

Pare hacer una estimaciOn global par-a un barrio comparable a
BayOvar, so puode usar- esta regha simple (ha rospuesta está
fijada en oh 100%, o R 1):

nümero do contenedones necesarios por dia

nürner-o de habitantes x 0.16x10~3.

o apraximadamonto:

un contenedon (por- die) par 6000 habitantes.
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La frecuencia del vaciado cc en pnincipie hibr-e de eiecciOn. Una
frecuencia alta ofr-ece rnenos contenodoros per-a mac distancias a
pie, y un br-eve per-lode do “almacenamiento” on el barrio. Una
frecuencia baja ofroce rnás contenedor-es y distanciss a pie mae
cartas, pore a causa del large pcr-Iodo do ahmacenamiento se
originan mac pr-oblemas do males elor-es e insectos. En ha pr-áctica
ha frecuencia ostá muy infhuids par- has consider-aciones técnicas
do programaciOn de ha ESMLL (ecupaciOn/uso de material)

Par-ode ser que en BayOvar- tr-os recagidas a ha semana son
suficientes.

Ahera oh nümor-o final de ca~tenedores necosarias pars oh rocajo
de ha basur-a do has viviendas es el numor-o de contenedores per-
die calculado en ha página anterior, multiphicado por oh tiompo
maxima entre dos recogidas.

Par-a los inercados y simihar-es hay quo calcular oh numero de
contonedores separ-adamonte. La producciOn do despendicios de una
tionda del mer-cada so estima a grosso made en 2.5 kg/dia. Este
nürnor-a no so puode cimentsr en base a esta investigaciOn, y par
esa tendrIa quo vahver- a aver-iguar-se en caso nocesanio.

Ubicación y distancias andando
Paroce impor-tante quo ha ubicaciOn do has contenedores sea:

1. en oh lugar- del antigue basural
2. en lugares centrahos del bar-rio, bion accecibhes y visibles
3. cerca do las mer-cados.

Las ubicaciones que so encuentran en el camino a atras destinos
coma ci autobug, oh mer-cado a l.a escueha no son tan impartantes.

Sogün l.a invostigaciOn has distancias andando do más do 200 a 250
metres cc consider-an came demasiado har-gas. Se tiene quo intentar-
quo el 85 a 90% do has viviendas dci barrio so oncuentro dentro
do una dictancia do 200 a 250 metres el contonedor- más cer-cano.

Segur-idad
El sistema tieno quo diseñarse con un factor de segunidad 4/3

(1.33), esto cc quo has conteneder-es sOlo cc hienen hasta un
maxima del. 75% en oh dla do mayor- ocupaciOn.
En oh case do BayOvar- (von tabla 6.7) oh dIa de ocupación maxima
era ci lunes can un promedia do ocupaciOn del 70.0%. El
contonedor mac car-gado los lunes, era el numere 1 can un promedie
do 90.4%. Si todos los contonedor-es estuvieran hhenos en un
pramodia do 75% esta significanla par-a oh cantenodor- 1 ci
(75/70.0 x 90.4 =) 96.9% do ocupaciOn. Do made do quo eh 100%
tiene que sen ci máximo par-a ci grade do ocupaciOn de las
contonedores, ci factor de sogur-idad do 4/3 r-esuhta satisfacer.
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6.3 .3 CONCLUSIONES

La conclusiOn principal del oxperimenta de BayOvar- es:

— Un cistema do recaje do basura con contonedaros on lugar-es
fijos, a ho large do ha via pübhica, ofrece dir-ectamonte
después do su intr-oducciOn, notables mojor-as par-a ha sanidad
ambiental.. La manor-a do trabajar-, coma lo ha hocho ci grupo
ISP, os decir teniondo coma ingredientos pnincipales
informaciOn, colaboraciOn con ha pobhaciOn y has
orgenizacionos vecinahos del bar-rio ya oxistentes, en sums
gracias a la gran par-ticipaciOn de ha pobhaciOn, ci cisterns ha
ofrecido buenos r-esuhtados ya a corte plaza.

Después do ver- los recultadas del oxper-imente en BayOvar- so
pueden formular- ciortas condiciones gonerales, quo tendnia quo
cumphir- un pnoyccto par-a ha introducciOn do un cisterns do
contenedar-es en un barr-ia marginal, per-a quo éste funcionara ha
mojar pasiblo:

La importanto a primer-a instancia os una buena onientaciOn do ha
zona donde se vs a hover a cabo ci prayecto y de has
or-ganizacianos popular-es oxistentes. La colsboración con las
organizacianos existontes (a una dehegaciOn ho más representative
posible de ehiss) os imprescindible. Una buena comunicaciOn con
ha ESMLL es también do crucial impar-tancia.
Dospués do ha or-ientaciOn so puede elabarar un phan, donde so
concrete: oh nümer-o do contenedores y su ubiceciOn, fr-ecuencia de
recajo, rutas del recojo, etc. También tiene que ponerse atenciOn
a l.a infer-maciOn y otras actividados pare atreer a ha pobhaciOn
en ho posiblo al pr-eyocto y do esta for-ma asegur-ar- ci use
adecuada do has contenedores.
Despuéc de ha ubicaciOn do los contenedores Os impartante hievan
a cabo una evaiuación, gr-acias a ha cual so puedo modificar- ho
que sea necesar-io. Tieno que evitar-se quo l.a motivaciOn do los
habitantes par-a usar- el sistema adecuadarnente dicminuya
lentarnonte.
Finalmente, hay quo tratar do consoguir- una visiOn integral en
relacic5n al tratamienta de ha pr-obhernática de ha basura en todos
los barrios mar-ginales de Lima, incluyendo ha contnibuciOn en
ella del sistema de los contenedar-es.

Estas condiciones so encuentran elaboradas rnãs amphias en ha
hista de choquea (anexa K) , quo cc puede user par-a diseñar-,
introducir y evahuar el sistema de contenedores en barrios
mnarginales especificas. Esta iista do choqueo no tiene quo
consider-ar-se came un precopte fijo, sino coma una syuda.

En el pár-r-afo 6.4 en oh quo so describe ha posible amphiaciOn del
cisterns do contenodores do BayOvar- a has barrios limitrofes, so
encuentra un ojemplo de coma adapter ha iista de chequeo en un
pr-oyocto ospecifico.
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6.4 AMPLIACION DEL SISTEMA

En oh pár-rafo anterior so han descrito los resuitados del
experimonte do BayOvar. En base a chloe so han fenmulado aigunas
condicienos imper-tantes, quo habr-ia quo cumphir- un intento do
introducir un cisterns do contenedor-os. Adomás so incluye una
hista do chequeo, siguiendo ha cual so puedo disefiar, introducir
y evaluar ci sistema.
Con eyuda de osta información se ha diseflado un plan para ha
introducciOn del cisterns en ci Plan Huáscar, un grupa de barrios
del que Bayóvar farma par-to. Esto plan está ampliamento descrito
en eh infer-me “Plan Huáscar, una propuesta financier-a al NOVIB”.
En este infarme final se describe oh plan brevemonte y está
ideado coma un ejomplo do ha for-ma en quo un sistoma de
contonedor-os so puede intr-oducir- en un barrio concrete y ha far-ma
do utihizar el método descr-ito en ha hista do choqueo. A
continuación se descr-iben unas cuantes aspoctec impertantos en oh
case do quo el sistema cc adopte a large plaza en zones mac
grandes. Al final del párr-afo so mencionan unac cuantas
posibihidadec par-a el cisterns do r-ocajo cornplomontario en has
zones quo a causa del terr-orio accidentado a por-que resultan
dificilmente accesibhes no san adecuadas pars ha instahaciOn do
con tenedores.

6.4.1 PLAN HUASCAR

Para organizar- oh plan se buscO una zona quo en cuante a
extensiOn y nümero de habitantes entraba dentre do las
posibihidades del grupo ISP. Los sioto barrios del Plan Huáscar-
entraban dentro do esta categorla. También or-a impar-tante quo:

- hoc barrios for-man una unidad geogr-áfica con BayOvar (en
cuanto a situaciOn, accesibihidad, y estado de los caminos)

— hoc barrios son comnper-abhos a BayOvar-, histor-icamente,
domograficarnente y en cuanta a extensiOn, gr-acias a le cual
has resultades de BayOvar so podian traducir- faci].mnento al
Plan Huáscar.

- toda l.a zona dispone do eiectnicidad, asi quo oh servicio do
r-ecoje do ha basur-a ya so está pagando con oh r-ecibo do ha luz
(baja policla)

El Plan Huáscar, hiamado asi par- sen éste oh bar-rio más gr-ando do
los siote quo for-man oh grupo, no far-ma una unidad
administrativa, pero so consider-a asi cuando se tr-ata de
proyectas infr-aestructur-ales coma ha intraducciOn do ha red do
agua potable.

En ha tabla 6.13 cc nombran los barrios del Plan Huáscar-, con ci
nurnero do habitantes par- barrio. El crecirnionta do ha pobisciOn
es del 3 per cionto.
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barrio nümero de personas

Huáscar (tree zones) 31,500
Arriba Peru 6,000
Proyectes especiales 5.700
9 do Octubre 2,900
Villa Hermosa 900
10 do Febrero 500
BayOvar 14,000
+ 15 invasiones 3,600

+

Plan Huáscar 65,100

Tabla 6.13: Los barrios del Plan Huáscar- con e]. nCunero de
habitantes.
Fuento: Recuento do ha poblaciOn on diciembr-e do 1985
per el centre de salud do Canto Gr-ande.

Igual quo en BayOvar, oh suelo censisto en ar-ens, polvo y
piedras. No cuentan ni con receja do basura ni con zonas ver-des,
aunque ho primer-a está incluido en oh r-ecibo do luz y par he
tanto hoc vecinos tienen derecha a contar con ecte servicio. El
Plan Huáscar tsmbién car-eco, en su mayor- par-to, de agua corniente
y do alcantar-illado. El sudoeste de Huáscar Si que tieno agua
carriente, oh r-esto so abastece do agua con los camianos
cistornas do iniciativa particular, y so almacena en reser-vonias
delante de las casas.
La zone se puodo dividir en una zone hl.ana y una empinada. La
zone ihana es muy amphia, cuenta con oh 90 per- ciento do ha zone
y cc ha parte habitada deede hace mae tiempe. Cada vez so
canstruyen mac cases en esta zone do cementa yb ladrihlo. Esta
zena cc ha quo cuonta con mac tituiec do propiedad, per esto cc
canstr-uyo soiidamente. Hay posibihidades suficiontos do instalar
una red de agua corr-ionte y do elcantanihlada en esta zone y do
asfaltar los caminos para faciiitar oh acceso al barrio par-a
recoger ha basura, par ejomplo.
En ha zona empinada de las cerros se han instalado has nuovas
invasiones con menos hugar par-a he vivienda. La mayer par-to do
has viviendas está constr-uida par- ester-as. El reparto do los
hates cc monos estricto en esta zone quo en ha zona hlana. El
acceso para ci tráfico motorizado es muy precario. Aunque hay
eloctricidad en oh bar-rio, no hay ihurninaciOn pübhica en ha via
pubhica. En ha figure 6.8 so inchuyon las dos zanas.
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El recojo do ha basura per ci servicia do r-ecoja dcl consoje do
San Juan do Lur-igsncho, es en osto memento dl.aremento
insuficiente, par- una par-to por faita de medios financier-os y
mater-jabs, y par otna par-to per- falts do capacidad do -

organizaciOn. Existon basurales abiertas en terrenos noutrahes
come los cer-r-as, on has rnures ciegos do las oscuelac, y on
gr-andes tonrenos abier-tos caine los campos do departe.

6.4.2 EL PLAN

OBJETIVOS Y EFECTOS

El objetive do este plan es ha introducciOn de un sistemna do
contenedoros para ha basura on ha zone del Plan Huáscar-. Per
media do oste sistema so trata do mejor-ar- ci sanoamionto
amnbientah on osta zone y con ohio también ha citusciOn do ha
sahud do ha pobhaciOn. Esto puedo significar- un primer paso para
hiogar- a una sahución do este tipe par-a ha probleinática do ha
basur-a on has etres barrios merginalos de Lime.
La introducciOn tendrIa quo organizar-se, pr-eparar-se y reahizar-se
de tel rnodo, que pueds contar- can amphia cohabor-aciOn y apoyo do
ha poblaciOn. En cuanto a osto hay quo luchar par-a ha
(re)activaciOn y is uniOn do las organizacianos vecinales y

Figure 6.8: Zonas en ci Plan Huáscar
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existentes quo se dedican a mojorar las condicionec do vids en su
barrio. La educaciOn y la infer-maciOn son muy imnpartantes, per-
uns par-te par-a aumentar- ha atracciOn del prayecto para has
vecinos, y por otra par-ta par-a aumentar ha tome do conciencia, en
relaciOn a ha pr-ecaria posiciOn en ha quo so encuentran y has
posibilidados quo tienon do rnejar-ar-has.
Tione que dedicarso atenciOn especial a atr-eer has mujer-es al
preyecto. Las mujoros cumpiirán una funciOn muy importante tanto
pars ha introducciOn coma par-a oh mantenirnienta del sistema.

Los efectos a los quo aspire oh plan so pueden resumnir de la
siguientc forma:

- mejara do has condicionos do vida y situaciOn sanitaria
- tome de cancioncia de ha pobhaciOn do los peligros de unas

cendiciones de vida pace higiénicas.
— reactivaciOn do las arganizaciones, y si hace falta r-eforzar-

ha estr-uctura arganizativa.
- amphiaciOn a etros barrios rnarginales

Las siguientes efectos secundanios tienen que tonorse en cuenta:

— Las condicionec do vida de has personae quo obtienen ingresos
gracias a ha basura, van a disrninuir-, aunque ci recejo do
ostos mater-isles tsrnbién pueden hacer-so de puer-ta a puer-ta.

— En ahgunos mercados los desper-dicios so recohectan
reguhar-mento par basurer-os que en goner-al no están r-econecidos
oficiahmente coma tales. La introducciOn do hoc contonedoros
padr-la desombocar en un confhicto.

- La obtenciOn do los contenedores podr-ia ser manipulade par las
juntas directives do has barrios con fines pahIticos. A causa
de ehl.o puoden aparecer- conflictes do distinta natur-aheza.

— Un aumente del ostatus de Huáscar aumnontará el pr-ecio do hoc
hates. Esto puedo afoctar- a has per-cones con has ingr-esos mac
bajos. Aunque has probabihidades do quo esto ocurr-a son muy
reducidas, os mejer- toner-ha en cuonta.

— Las barr-los limitrafes (fuer-a do ha zona del plan) puoden user
parciahrnonto ci sistoma, ho dual flO tiene por-que significar- un
problems, ci so tome en cuenta este efecto en las
calculaciones par-a ha capacidad maxima do]. sistema.

- Los dias después do ha intr-aducciOn do los contenedor-es, los
nifios querran jugar con ebbs, lo cual puede resultar- nocive
par-a su salud. Sin embargo ah cabo do unos dlas oh intones
disrninuyo.

ORGANIZACION

En ha lhamada “Prepuesta al NOVIB” se propane ha intr-oducciOn del
sistoma do contenedor-es en cuatro faces. La ].ista do choquea
afrecida (incluida on oh anexo K) eetá dividido en cuatr-e fases.
En ellas se ofrecen detalhadamnonte los dates quo hay que recogor-,
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los aspoctos que hey quo tenor- en cuonta y coma hay quo calcular-,
par ejempho ci nümcre de dontenedores. Tal came ya so ha
mencionedo on oh pár-r-afe 6.3.3 osta lists do chequeo no intents
ser un procepto fijo, pore puede resuhtar- una ayuda practice si
intreducir y maratenor ol. sistoma do contenedor-es. Las actividades
que so roahizan en estae cuatro fases, se descr-iben a
continuaciOn.

1. Orientación
En ha primera face las or-ganizacianos incluidas en oh proyecte,
adquieren una orionteción sabre ha zone del plan. Hay quo
recolectar todo tipo do dates, come nümer-o de habitantos,
servicios sanitar-ias existentes y compesiciOn del torrene. Al
mismo tiompo so busca contacta con las organizacienes del barrio.
Hay quo infer-mar-has en ho posibie sobre ha pr-abiomatice
(sanitar-ia) y ha r-azOn por la quo cc ha elegido ci sistema de
contenedor-es, par-a motivar-hos en ha par-ticipaciOn en oh proyecto.
Por otra par-to esto contacto con las organizacionos ofrece todo
tipo do infer-maciOn, quo results muy uti]. pare decidir- oh
tratamiento del prayecto. A veces una or-ganizaciOn existente (con
ha ayude do gonte do etr-ac organizacionoc Si SO quier-e) puode
cumplir con su función en ci pr-eyecte muy positivamonte. En otros
cases ser-a necesarie far-mar- una nueva or-ganizaciOn, comparable al
comité CSAB en Bayóvar. En cualquior case, cc recemendable contar-
con un máxirno de participaciOn do ha pablaciOn.
Hay quo discutir- pr-efundamente con oh ESMLL, las ideas sobre ci
tratamiente del proyecta, quo tione quo haber-se canver-tido, al
final do esta fase, en un plan do tiempo—tr-abajo para ci resto
del tr-absjo.

2. PreparaciOn o intr-oducciOn do los contenedor-es
En esta face so ehabora un plan técnico, con el nümero y
ubicaciOn do lee contonedores, frecuencia do nocoje e rutas de
recajo. Si en has difer-entes zonas, los contenedor-es so
iritroducen on etapas, so elabona un eequema par-a ella.
La pobiaciOn recibo infer-maciOn sobre is pnoblcmática
(sanitar-ia) , funcionaxniento y use do los contenedores etc. Par-a
quo ha rnotivaciOn ce tr-sduzca en la car-recta utihizaciOn de los
contenedor-es, cc recomendable arganizar- una campafia de himpieza,
junta con ha cohocación do has coritenedores, en ha quo participen
ci maxima de vecinos (pan ejomplo, tal coma so hizo en BayOvar-)
Todac las ectividades en ci barrio tienen que estar organizadas
en ho posibhe per has anganizaciones do vecinos. En esta fase ci
asesar-amiente intensive sigue siendo impr-escindible. Además
habris quo elabor-arse un pr-ogr-arne par-a l.a evahuaciOn del
funcianarnionta del sictema, después do ia introducciOn de los
contenedoros.
Al final de ests fase so instalan los contenedores en oh bar-rio.

3. Continuidad
Para gar-antizar- ha continuidad del cistema, cc necesarioque so
evalue cor-r-ectsmonte ci funcionamiento, sobre todo en ci estadie
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inicial. A medida quo se adquiero mac exporiencia en ha
introducciOn del sisteina, se puede establecor una evaluaciOn do
oste tipe mac facilmente. Segün los resuitados de ha evaluaciOn
so pueden practicar algunas modificacianes. Cuando ha ubiceciOn
de los contenedores so haya doterminado tatalmente, so puede
afladir un cartel informative y una rampa al lado del contenedor-
(par-a los nines) . SegUn ha investigeciOn en BayOvar, ostas
precaucionos son muy recomendebles.
En esta face tieno quo dedicarse mucha atenciOn a ha educación
pare garantizar ha continuidad. Esto quiere decir quo los vecinos
tienen que recibir censtanternento infer-macion sabre ha relaciOn
entre has condiciones sanitarias en oh barrio y su estado de
sahud y sabre ci use del. sisterne do contenedores.
Ademas do infer-maciOn oxisten atras posibilidadoc per-a inotivar- a
los vecinas a mojor-ar- ha higiene y a usar- cor-r-ectamente los
contenedar-os, per ejeinplo, arganizando accienes concretas, coma
ha himpioza regular- del barrio.

4. Largo plazo
Teniondo en cuonta quo has arganizacienes que ompiozan ha
reahizaciOn del prayecto so van r-etir-ando pauhatinamente do ha
zana, hay que procurer- quo las organizacionos del barrio cc
independizan. Tionen quo ser capeces do organizer- actividados
informativas y do atra indole y mnantenor- contacto con ha ESMLL y
atnac instancias. Hay quo desarrohlar uns estructura do
comunicaciOn entre ha ESMLL y has ar-ganizacienes de vecinas. El
campo do atenciOn deberla amphiar-so del cisterns do contenedores
hasta el saneamiento ambiental en general en ci barrio. Las
oxperiencias can ci pr-eyecta tienon quo sen escr-itos on un
informe, tanta pars ha organizaciOn quo financia ci proyocto,
come par-a oh case do pedir a otra or-ganización que financie ha
arnphiaciOn del proyocto a otros barrios.
Cuando al cabo do un tiempa un mayor nurnero do barrios cuente con
e]. sistema, ci centacta directo ontre todas has erganizadianes
vecinahes y ha ESMLLI no ser-á pasible. Es par ho tanto
recernendable planear ys ahora coma se puede organizer ha
cornunicaciOn entr-e is ESMLL y ia pobiaciOn. Una aiternativa
podria ser-, ha for-maciOn do una ar-ganizaciOn (do vedinos) de una
zona mac amphia, compuesta per repr-esentantes do has
erganizaciones do los diferentos barr-las. Otr-a posibihidad es
tomar- el distrito coma un nivel inter-media entr-o has
organizacionos do vocinas y is ESMLL. Esto so adeptarla también a
una posible descentrahizaciOn posterior del servicio do
contonedor-os ha ESMLL a un servicio del distr-ito. Un pr-obhoma
puede ser l.a sensibilidad pol.ltica. Una torcora posibihidad es
una organizaciOn inter-medians a nivel do distrito sin objetivos
polIticos directos, coma los cornités Vase do Leche.
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APLICACION DE LA LISTA DE CHEQUEO

En oste ejemplo do ha adaptaciOn de l.a hista de chequee on ha
situaciOn del Plan Huáscar, sOlo so consider-a ha adaptsciOn del
plan técnico (Face 2, punto A.), parque durante ci prayecta ISP
sOlo cc pudioron recoger- dates sabre este aspecte. La hista do
chequeo so encuentr-a on oh anexo K.

1. ProducciOn
El nümer-o do habitantes del Pian Huáscar (BayOvar- inclusive) se
estizna en 65,000 habitantes.
Los dates do producción so consideran quo coinciden con has do
BayOvar. Par lo tanto una pr-oducciOn do 0.217 kg per- per-cone por-
dia, can un pose especifico do 380 kg/m3
El nürner-o y oh voiumen de los mercados no se cenoce y no se
consider-an aqul. La quo so inchuye a cantinuaciOn so refiere solo
al recojo do ha basura domestics a sea ha besur-a procedonte do
has viviondas.

2. Capecidad do los contenedor-es
So par-to do ha base do uns capacidad maxima do de 1900 kg.

3. Numero do centenedones
Con los dates anteniares cc puode splicer ha regla simple
mencionada en ha hieta do chequea:

nümero do centeneder-es nocesarios per dIa

65,000 x 0.16x103 = 10.4

La regla simple eetá basada en ha r-ospuosta do ha pobhaciOn del
hOO%. Sin embargo, no so puode asumir- quo todos los vecinos van a
usar las contenedor-es. Teniendo en cuenta que l.a gento de los
barrios vecines use muy pace has contenedores, so puede acumir
quo ha recpuesta en oste case cc menor del. 100%. Ecto so estima
on un 90% CR = 0.9).

Dc esta farina ci numero de contenedores necesar-ios par- die es do:

0.9 x 10.4 = 9.36

Evidontemente esto nesultado también aparece cuando so usa ha

fOrmula general de ia lista de chequeo.

4. Frecuoncia do r-ecoja
La fnecuencia do r-ecojo depende en gran medida do has condiciones
do pregr-amaciOn. Si par-times do ha base de una fr-ecuencia do tree
veces par somana, ci nümnor-o maxima do dies entre des tur-nes de
recoja es do tr-es dias. La cantidad minima do centenodoros
necesarioc (exceptuando los mercados, otc) os de: -

9.36 x 3 = 28 contencdores
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Para completer, so encuentran en ha tabla 6.14 e]. nümero de
contenedor-es necesarios para cads frecuencia de recajo.

frecuencia
por se~ana

ni~iero ~xI.o
de dias entre

2 vaciados

ni~ero de
contenedores

necesarios

Tabla 6.14: Nümero do
recejo

cantenedores en difer-ente frecuoncias do

5. Ubicacjón y nümer-o definitive de contenodor-es

En ci Plan Huáscar- se
siguientes:

hizo un inventar-io de los tres aspectos

— La ubicaciOn de has basuralos. Ver- figura 6.9.
— La situaciOn do los camninos accosibies para los camniones de l.a

basura. So trata de ceminos de Ms do cinco metros de anchur-a,
con una inclinaciOn de menas del 15% y pr-eferiblernente de
znenos del 10%, sin obstáculos coma reservonios de aqua a
piedras en oh camino, y bastante espacio para maniobrar cuando
hay que vaciar ci contenedor. Ver figura 6.9.

Figuna 6.9: Ubicaciones do los ver-tedenos y de los caminos
accesibles.

1 7 (65,5) = 66
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— La situación de los hugar-es pübhices que son suficionto
amplios pare ofrecer hugar a has contenodones en rehaciOn can
ha distancia a has viviendss, comedores y escuelas. Los
contenedores tionen que ester muy a ha vista desde has
viviendas circundantos y ha via pübhica, y tienen que
colocarse en ho posible en zonas quo cuenten con iluminaciOn a
quo puedan ser iiuminadas. - Th

500 metro

500 metrOs
Figure 6.11: dr-cubs con un radio do 250 metros

Figure 6.10: Circulos con un radio do 200 metros
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Dc acuerdo con oh inventanio anterior, so he intentado repar-tir-
los contenedores en ho pesible en oh bar-rio. En un mapa del. Plan
Huáscar se intentO cubrir can clrcuhos una zona del 85 al 90% (a
excepciOn do ha zone ompinada) con un radio do 200 a 250 metros.
Los resultados cc exponen en has figures 6.10 y 6.11.

Can ha aphicación de un radio do 200 metr-os, se necesitan 29
contenedoros. En un radio do 250 metros, 23 son suficientes.
Antes ya so ha cahculado quo so nocesita un minima de 28
contenedor-es par-a poder recajer toda ha basur-e que so pr-educe en
ci barrio. Ahona par-ece soncilho eiegir- el nUmoro de

29 contenedores

Do esta for-me do un 85 al 90% do ha poblaciOn do l.a zona
(excluyendo ha zone empinada) vive dentr-o do una distancia do 200
metros do un contenedor.

6.4.3 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

El cisterns do contenedores tiene quo far-mar- ha base del sistema
do recejo do basura. Ys so ha dicho quo ha zone ompinada no so
puede unir directamente al sistema do contenedor-es. También en ha
zona donde si hey contenedores, no toda ha becura va a par-ar- a
ehhos. En este párrafo so inchuyen algunas sugor-enciss do coma se
pueden sohucioner- estas hirnitacionec del cisterns.

1. Recojo complementario

Es probable que los vecinos do ha zona ompinada, que viven a una
distancia mayor do 250 a 300 metros del contenedor más corcene,
no utihicen el sistema. Par- oso hay quo buscar un método do
recohecciOn de ha baeur-a, par-a poder- venter-la posterier-mente en
los conteriedor-es.
Par-a ha recolecciOn so consider-an has siguientos posibihidades:

- recoje puerta a puorta con pequoños vohiculee. Esto tiene ha
ventaja de ser- un buen servicio pars los vecinos y Ia
desventaja quo os una soiuciOn quo exige mac mane de ebra y
que par ho tanto nesulta mas car-a. Esto quiene decir- también
que los vecinos deponderlen totalmente del. recaja reahizado
par ter-ceros. Un problems a rccondar cc que los caminos en
osta zona son do difIcii acceso.

— vertoderos centrahes. Los vecinos tienen que llevar su basur-a
haste ahil. Ecta soluciOn cc mac bar-eta, facihita ha
organizaciOn del r-ecojo de basur-a y lee da a los habitantes l.a
posibilidad do deter-minar cuando van a venter su besura. Une
desventaja cc ha distancia quo hay quo cubr-ir- andando, has
posibies molesties, y ci ecceso do enimal.es y niños a ha
basura.
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- Una sahuciOn inter-media cc ci rocojo con vehIculos, a has quo
los vecinos hhevan su basur-a. Esto método tiene has ventajas y
desvontajas do hoe dos primer-os sistemas. La capacidad do
recaja do has vehIculos do receja cc pequeña, a cause do ha
estrechez de las cellos y ho accidentsdo del terreno.

Par-a los ver-tederos centrahes so puoden idear diferentes
solucionos:

Un ver-tedeno vahiado
La superficie deponde del. nümero do habitantos do ha zone par-a ha
quo so ha ideado oh verteder-o. Ecto so puede hacer do distintas
maneras, variando de un torr-eno do sueio biando a un suelo do
cornento con un bar-do del misma material do 75 a 100 cm do aitur-a
alredodor-. La deevontaja do osts sol.uciOn cc quo r-esulta muy
pesado sacar- ha basura del ver-tedoro par-a trensportarlo a los
contenedores.

Ciiindros viejos
Los cihindros do potrOieo so pueden convor-tir- en pequeflec
contenedonee. Par-a facilitar oh vaciado do has cihindros so
pueden coigar entro bisagras. La construcción puedo sen eel:

Figura 6.12: Constr-ucciOn colgento do los cihindros do besur-a

El vohumen do has cilindr-os os do 250 litres. Con una .producciOn
diana pcpd do 0.217 kg, y una dencidad do 205 kg/m3 (esta
va].encja encontrada on ha pruoba do ha besure, so puede. splicer
bien aqul) un cihindr-o cc ho bastante gr-ande par-a cantenor- ha
basura diana quo pr-oducen 200 per-cones. Con un por-centaje do
hhenado do oh 75% osta results en 150 per-sonas. Si calcuhamnes quo
un 10% do ha poblaciOn del Plan Huáscar- (a excepción de BayOvar-)
vive a una distancia demasiado harga, se necesitari par-a estas
5000 per-sanas, 33 cihindr-as quo tienon quo vaciarse cads dIa.

Tanto desde hoc ver-tedonos vahiados came do los cihindros, ha
basura tione quo transpar-tar-se a has contonedores. Las dos far-mac
do traneparto a consider-ar- en un tor-r-eno tan accidentado son:

- Andando con ayuda do panes do nylon. Las despondicios so
embar-can (desde oh ver-teder-o vallado) a cc recogen (do has
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cihindres nodantes) y dos per-sonas los cargan hasta oh
contenedor rnás cer-cana. So tr-ata de un trabajo muy pecade
(al.rededor de 40 kilos do peso) y he dietancia quo so puodo
cubrir andendo en estas circunstancias cc hiznitada.

- Con tricidhos, sin motor-. Triciclos especiahrnento construidas
con un volumen maxima do 1.5 m3 puoden usar-so par-a ci
transparte desde has ver-teder-os a los cil.indr-os a has
centenedonec. Suben vaclos y bajan hones con ha baeura (con
una capacided do 1.5 m3 ceo es a].rededor- de 300 kg). Un
tricicle puode vaciar un maxima do nueve cilindros. La zone
empinada do Huáscar- nocesita par tanta 4 recor-ridos al die.

La basura puede ser- vertida directamente on el contenodor- cuando
so bajan par hoe peños do nylon. También cuando so transportan en
triciclos, sale quo entoncos habr-Ia quo modificar- has rampac. Los
tr-iciclos quo están canstr-uidos do tel for-ma quo puodon volcar- ci
contenido faciirnente en los contenedor-es, (a dir-ectamente en oh
carniOn do ha basura) suben par ha nampa y vier-ton ha basura en eh
cantenedor. Esto so ilustr-a en ha figure 6.13.

2. Dospordicios del morcado

Los mercedes del Plan Huáscar tionen su pr-opie sistema do
himpieza (del terr-ono del mercado). Par-a ocuper- un pueeta en el
mencado hay quo pager- y do has ganancias so reserva una par-to
par-a pagan a las personae quo cc cuidan de l.a limpieza. Este
ocurr-e cesi dianiarnente.
En BayOvar los dospordicioc so recogen con una car-retihla, pore
came has contenedares can demasiado altos (incluso con has

Figur-a 6.13: Vaciado do las triciclas
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rampas) pars poder vacier- facilmente las car-rctihlas con ha
basura recogida, so sigue vertiendo en los antiques vertederos.
Una idea sons pr-opar-cionar a los mercados, y especialmente a los
quo se cuidan de ha himpieze, carr-etiil.as do tree r-uedac, muy
fácilec do ievantar y de vaciar-, induce cuando estan hlenos.
La ESMLL usa estac car-r-etiilae par-a l.a himpieza y bar-rido do has
cellos. Von figur-a 6.14.

Figura 6.14: Carrotihlas do basura par-a ha recohecciOn do bacura
en los mercedes.

Las carr-etiilas podnIan ponerse bajo ha admninistr-aciOn del
mercado con un subsidio pare su compra, de for-ma quo oh factor-
econOmico no fuora un freno par-a su adquisiciOn.

3. Limpieza compiementaria del barrio

También con un sistema de recojo do le besura muy avanzada y con
vecinos muy “bion educados”, man a parer- dospordicios a ha via
pübhica. La himpieza do los alrededores de los contenedor-es
taxnbién entra en ci cer-vicio do necojo do ha ESMLL (pertonocionte
al sistema de contenedores) pera las desperdicias que están
esparcidos iejos de los contenedores, ahli so quedan. Par-a que
has barrios sigan ostando iimpios - porque Si ya hay suciedad en
ci sueho, ha gonto tiende más a tir-ar- cesas — tendrian que
organizareo acciones de limpicza regular-mente. Los costos son
mlnimos y atr-ae a ha gente al problems comunitanio.

Sin embargo hay atras pasibihidedos. Este será une tar-es par-a has
mismas censojos y comités del bar-rio.

Induce ci barr-jo podria pagan a algunas personae par-a quo
realizer-an oste trabajo. Par-a 15,000 personae (coma en Bayóvar-)
esta acciOn do limpieza compicmnentaria tienen quo realizer-la doe
personae en cinco jor-nadas labor-ales a ha semnene. Tode ha basura
puede verterse entonces on ci contenedor-. Los gastos tienen que
cubr-irso entr-e todos has vecinos a tione que llegarse a un
acuerdo can ci consejo del distrite. Otr-a posibihidad cc unir-se a
has programas de trabajo ye existentes. El mas cenocido esel
PAIT. Ahora cc están himpiande muchos barrios en ci marco de eete
progr-ama, aunque insuficionte o ir-reguiar-mnente. Si so introduce
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el sistoma do contenedores en ci Plan Huáscar, esta significa que
oh PAIT tendr-á menos trabaje en ha zona. Sin embargo pueden
ocuparse can ha himpioza cemphemnontaria. Esto significar-la en
total pars todo ci Plan Huáscar, trabajo par-a 8 a 10 per-sonas. Si
has per-cones que so contratan puedon trabajar on su prapie barr-ia
puode significar una soiuciOn satisfactor-ie quo no pido mucho
tiexnpo extra pars l.a pl.anificaciOn y contr-oi.

6.5 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

CONCLUSlONES

La invostigaciOn ha constatado quo un cisterns de recolocciOn de
ha basura con centenedor-es, tah coma so ha expenimentado en
BayOvar, resulta muy satisfactor-io. Las vecinos siompre pueden
hover- sus desper-dicioc, los males ohor-es y has mohesties so
reducen al. minima gnaciae a ha frecuoncia del recoja, y por-
supuesto ci ambiente so conserva liinpie gr-aciae al. servicio de
himpieza do ha ESMLL. Los nines y las mujores en especial, son
los más favorecidos par- ha situaciOn, par-quo son has quo están
Ms tiompo en ci barrio y los quo se encargan do is elizninaciOn
do ha basura.
El sistoma taxnbién funciona bien par-a oh servicia de recajo, en
este case ha ESMLL. Hacienda un cálcuho para una r-ecolecciOn
(casi) Optima, so hogr-a a hlegar a un nendirnionto muy alto.
Los contenederes están bien hones en ci dia do vaciado (un
promedio del 60% y ci dia quo estan Ms cargados, ci 70%), las
camiones ho misma y gr-acias a ha favorable situaciOn do BayOvar
respecte al ventedero do Wir-acocha, oh r-ecorr-ido do has camiones
cc muy car-to.

En principio oh sistoma so puede amphiar- a otros barrios
(marginales). Las puntos siguientes son hos importantes:

Al organizar un barrio a un conjunte do barrios par-a introducir
un sistema de recojo do la bacura, l.a infer-maciOn sabre salud e
higiene es muy impontante. Par-a ohio tione que expiicar-so come
puede mejar-an oh sistema do cantonedores has condiciones do vidi
en los barrios y coma se usa este sistoma dobidamento.
Es impartente atr-aer- a has orgenizacionos (do vecinas) oxistontos
en oh barrio en ha or-ganizaciOn y planificaciOn del proyecto y
las nogocieciones con otr-as or-ganizaciones y sorvicios. Dc osta
for-ma so puede gar-antizar- ha continuided del sistema. Una ayuda
pars ehlo puede sen un comité del barrio quo a niveh do bar-rio so
cuido y tongs l.a r-esponsabihidad directs del. funcionazniento do
los contenedor-es. Ademés oh comité tiene quo mantonor cantactos
can ha ESMLL, quien a su vez tiene ha nesponsabihidad do ha
continuidad del sistema. A large plaza, ci ci sistoma funciena
bien, so puoden arnphiar- has actividades dci comité haste aicanzar-
ha situaciOn goner-al del saneamienta ambiental.
Dospués do l.a introducciOn do los contenedores cc importante
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hacer una buena oval.uación, on base a ha cual se pueden adoptar
algunes cambies. La motivaciOn de ha poblaciOn es también
decisive. Si baja ha motivsciOn, ha utilizaciOn del. sietema
también. Par ho tanto ha infer-maciOn sigue siendo iinportante.

Los puntes de etenciOn aqul mencienedos so hen amphiede con
detahho en ha lists do chequeo, que puedo eyuder a proper-ar-,
introducir y evaluar- ol. sistema do cantenedores en un barrio
especIfico. Par-a un grupo de barrios airededor- do BayOvar,
ilamado Plan Huáscar, se ha dada un ojompho do coma adapter- ha
hista do chequeo. La intr-oducciOn noah do un cisterns do
contenedores en ci Plan Huáscar- podria sen oh inicio do una
sohuciOn a l.a precaria situeción eaniteria do distritos
completes.

RECOMENDACIONES

Durante y dospués del per-jade do trabejo do campo han apar-ecido
unas cuantae ideas sabre investigaciOn continua. Sogün esto so
han ehabor-ado unas r-ecomendaciones, quo son do especial
importancis par-a has instancias himneñas. So hen clasificade do ha
for-me siguiente:

1. ha pruoba do l.a basur-e
2. ci expenimento con los contenedoroc en BayOvar
3. Plan Huáccar-
4. ha ESMLL

1. LA PRUEBA DE LA BASURA

— La reaiizaciOn de ha prueba de ha basura periOdicamente con
las rnisinas families quo oh gr-upo ISP escogiO. Do osta farms so
puodo obtoner infer-macion sabre ci desar-rol.ho y Ia producción
do dosperdicios en un barrio marginal a lar-go plaza. En este
memento existen los dates establecidos en junie do 1986. Si so
estabhecen peniadicarnente en oh future cc puede obtener-
informaciOn quo so puode utilizer para e].aborer- un pnoyccte
pare etnos barrios margineles en vias de deserrollo.

- Mejerar ci phenteamniento do ha pnueba y buscar- influencias en
ha producción (tanta cual.itativa como cuantitativamente). En
cuante a ha influencia del. volumen do he famihia: realizar ha
prueba con famihias do difer-ente vohurnen, en ho cuai toda
categerla do vohomen centiorie un nüniere igual. do families (en
ci orden do 10 families par- categorie do vohumen). Otras
infl.uenciae pucden son: situaciOn econOmica do ha familia,
composiciOn do ha famihia (edad, hombre/mujer)

- Ectudiar a fonda ha forms do calcuhar oh promodio y las
variacienes eetándar-t. RecuitO quo en oh método usado hasta
ahora on Lima, ha infhuencia del volumen do has families no
esta calculado corectainento.
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2. EL EXPERIMENTO CON LOS CONTENEDORES EN BAYOVAR

Volver a evaluar ci sistoma de contenedores en BeyOvar-. En
base a esta evaluaciOn so puode modificar a añadir l.a quo
resul.te insuficiente. Las nosuhtadas do osta evaiusciOn puedon
sen muy vahiosos par-a has praycctos postorieres.

3. PLAN HUASCAR

— El Plan Huáscar- puede consider-ar-se coma un preyocto pilate
par-a otros berries quo también quicren unir-se ah sisteme do
contenedores. Se tienon quo investigsr los siguientos puntos:
- cemprobar si los resul.tsdos do ha investigaciOn del grupo

ISP y las reglas simples so puoden adoptar- en oh resta del
Plan Huáscar.

— Investigar Si 05 posible colocar los contenederes do for-ma
quo so hlenen desigualmente, do manor-a quo unos cuantas
contenodores tengen que vaciarse Ms quo otr-os. Aqul nos
nefenimos en has contenedor-es situados en los caminos
principales (par ejemplo, entre los dos barrios) y los
contenedoros quo reciben los doeper-dicios del sistema do
recaje comphernentar-ia.

- Investigar has sistemas do receje cemplemontanios doscnitos
en este infarme. Esto puede ocurrir en colaboraciOn e
intercambianda opiniones con los ser-vicios e institutes de
Lima quo ya so ocupan do ella (IDMA, ITINTEC, CEPIS).

4. ESMLL

— Investigar ha capacidad pr-ecisa do los contenederes (car-ge
maxima de los winches) y do has campactador-es.

Desarrol.lar una visiOn a un tratamiento ostnuctural de is
probhernatica do ha basur-a per-a toda [Jima y oh papel deh
sistema de centenedor-es en ella.
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7. INVESTIGACION DE LAS LETRINAS

Este capitulo describe ci estudio roelizado sabre las hotninas.
Al final del perlode de inventanizaciOn se decidiO dedicar- ha
mayor parte del resto del. tiempe disponible a ha probiemática do
ha basura. Esto querla decir quo autornaticamonte has
posibil.idades de estudier has letr-inas quedanlan más limitadas.
Este estudie adquiriO ci car-actor- do un invcntario.
Aparte do esta himitaciOn par parte del grupe, temnbién existia
una l.imitaciOn par parto de has vecinos. Al cantrario do ha
problomática do ha basune, quo so consider-a un pr-obloma
comunjtanio, oh mel. funcienamiento y ha faita do hetrinas so
considera un probl.oma do ámbita privado par-a oh que cads famihia
tiene quo buscar su pr-opia soiuciOn. Esto dificuita Un enfoque
ofectivo a nivel. do barrio. Además existe una ciorta resistoncia
a hablar do oxcrementos y los temas que tienon que ver con dies,
ho quo hace mac dificii recabar infer-maciOn.
En este cspituho so describe en primer luger ha investigeciOn do
ha situaciOn actual do has letninas en BayOvar. Sole so discuten
hoc resuitadoc mac impartantoe y sus posibhos oxphicacianes a
consocuencias. Los resuhtadas completes en cifrae so encuentren
en eh anexo L. A continuaciOn so da alguna infor-maciOn en �1
pérrafa 7.2 sabre ha constr-ucciOn y mantenimiento do has
lotrinas. Con el. r-ecul.tado do las oncuestae y can l.a infer-maciOn
sabre ha constr-ucciOn y oh mantenimiente do has letr-inac se
sugiero un programs do instaieciOn y mantenimiento do hetninas en
el párrafo 7.3 (el. hiamado programs do letr-inizeciOn).

7.1 ENCUESTAY ENTREVISTAS

Después do las primer-as canvor-secionos con las muj er-es do MUPROBA
so descubniO que inuchas famihias no disponlan de silo. Se daban
varias razones per-a exphicar porque no so hablan construlde sun.
Una do las razonee er-a quo las hetninas atraer-ian a bichos y
provocanlan melos ohorec. Ests sospocha ha canstatar-on en par-to
has mujer-o~ quo ye tenlan silo. Pare mejarar este situaciOn, lo
primero quo habla quo hacer era obtoner- una mojer idea do ha
situaciOn, do for-me quo so pudier-a aporter- clar-idad a ha pr-egunta
do que si las letr-inas ye oxistentes en BayOvar- so podrIan
mojorar do tel. far-ma quo pudieran funcionen come letrinac madelo.
Existla prefer-oncia par- este plan, por oncima del consistento en
introducir un nuevo modelo, porque can el primer-a se podia center-
con los cenociinientes existentos en oh bar-rio.
Los resultados do una encuesta realizada do puorta a puer-ta per-
ha pasta do salud de BayOvar en enero de 1985, indican quo oh 60%
do he pobhsciOn no dispone do silo. Los comonterios de has
mujeros do MUPROBAlievaron a ha hipOtesis do quo no sOlo ha
felts de dinoro frenaba he conctruciOn do has letr-inas, cino
también, entre otras r-azenes, ci mal funcienainiento do los mismos
y los males olores.
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Paftiendo do esto, las dos pnoguntas do l.a investigaciOn er-an:

1. .~. Cuánta gonte no tieno silo y porqué no?
2. ~ Qué problemas existen con las letrinas actuaios?

Estas preguntas so el.aborar-on on una encuesta con 20 pr-eguntas
cerradac y 4 abier-tes.

Planteamiento do ha oncuesta
La encuesta so dividiO en tree par-tes. En l.a primer-a par-to se
intentO dar una imagen del encuestado y do has vecinos dci late
conrespondiente. Los datos rnás impertantes eran oh nümero do
habitantes y ci tiompo quo hacla que vivian en l.a dir-ecciOn
indicada. La segunda parte se dir-igiO sOlo a los hates con silo e
indl.ula preguntas nefer-entos a ha construcción, has castes y ci
furicianemiento del silo. La ültima parte so dirigia a has
entrevistados que adrnitlan no dispaner de silo. Se preguntaban
las razonos do par-quo no contaba (sun) con silo y sabre has ideas
del entrevistado sabre coma cr-cia el/ella que so construla un
silo y cuanto costaba.
La zona de estudio so extendiO dcl barrio de BayOvar a las
invasiones Sanchez Cer-ro, San José y Raman Castihho. La encuesta
se reahizO en 90 hotes. En cuanto a los rosuhtados do esta
encuesta so calcul.O quo este numero era ho bastante amphio par-a
garantizar ha suficiente representaciOn de gente con a sin silo
~para este cálculo, yen anexo L). Las lotec so soiecciariaron con
el “systematic sampling”. Esto quiere decir, sin diferencian has
hotes, so ehegla dada 29° casa (eh nürnoro total do hates dividido
par ci nümero de cncuestas) . En vistas do que tante has manzanas
como los hates están nurnerados, esta resultaba una for-ma sencihla
de garantizar que todas las encuestas estuvier-an r-opsr-tidas
igualmente par teds ha zone. Se instruyo a hoe encuostador-es par-a
que en case de no encantrar a nadio en case par-a encuestar, se
dingier-an a ha pr-Oxiina casa fijándose en quo oh nümero fuera ci
siguiente contando do menor a mayor.
La directors do ha posta médica habla dado perzniso a has 10
auxihiarias do las enformeras do campo para quo reahizaran ha
encuesta en nombre del gr-upo. So hes ofr-eciO une breve
instrucciOn sobre oh ebjetive do ha oncuecta, y coma tenlan quo
hhevarha a cabo. Par-a evitar- respuestas falsas, par razonos do
prestigio social, so instnuyO a las auxiliarias para quo pidiorari
yen has hetrinas. En cuatra dias nealizaron 80 oncuestas. El
resto do has encuestan las realizaren has pr-epias investigadoras
para toner una idea do has reacciones do los oncuestados.

Resultados do l.a encuesta
La gran mayor-la do los encuestados (ci 85%) estaba for-made pen
mujcnes. Esto cc lOgico par- quo has hombres trabajan on su
mayor-ia fuora dcl barrio, has dIas quo se nealizO ha encuosta
(viernes, sábado, hunoc y mar-toe). Alr-ededor do ha mited do has
encuestadas vivia desde hacla mae do diez afios en Lime y la mac
vivian desdo hacla bastante tiempo on BayOvar (do cuatro a nueve
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afias). El. prarnedia do los habitantes par- late er-a do 5.5.

— sin silo —

Do los 90 encuestados ci 53% dija no disponer de si. Esto
numer-o cc Ms baja quo oh nesultado del dense dci centre do salud
(60%) . So puedon den varies exphicaciones par-a ohio. La mac
imper-tanto es que desde oh momenta del. censo, se han construldo
un gr-en nümero do hetrinas. Además ci cenco er-a pace do fiar
porque el personal del centre do sahud no r-ecultabe familiar- pare
has vecines on oh memento del censo y no pidiO yen has letrinas.
La mayor-ía de los vecinos quo no tiene silo, hace sue necesidades
en los comas. Otros ucan un bacin a un peniOdico y luego ho
echan en cuaiquier montOn de basura. También so da oh usa de
hetninas comunitanias, per-a este sistema siempre presents
pr-oblomas (principalmente a cause del mal mentonimiente).

:.~$iI.
... : ~ - ~. ~ --— -

Expusier-en var-ias razones por- le~ quo (sun) no tenien letninas.
Es curioso que los castes no parezcan sen oh ebstáculo Ms
grando: esta razOn so monciona tantas veces, came ha do quo ha
hetr-ina atrae a las ahimafias a quo omito inalos ohar-es. Otro
ar-gumenta que apeya éste hipOtesis do quo has castes no son has
más imnpor-tante par ha que ha gento no canstruye lotrinas, Os oh
hecho de que ci 52% do has letrinas encontradas por- has
encuestadoras, so construyeran en 1985 y on 1986. Estee años
fuer-on muy diflcihes oconomicamente con un gran auinente del.
precia do los ahimontos, entro otres productes. Una expiicaciOn
posiblo do este actividad constructor-a es oh roper-to do has
derechos de propiedad a una gr-an par-to de los habitantes do
BayOvar. La sogur-ided do podon quodarse en oh late significaba
para los vecinos quo vahia ha pens invortir- diner-a en ha
construcción do letninas.
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La (in)seguridsd ar-ribs mencionada exphica también par-qué on
ninguno de los hates en los cer-ros so encuentr-a una letnina.
Estos hates pertenecen a invasiones jóvenes, que aUn no están
reconocicidas. Adcmás de ha insegunidad sabre Si pueden cancer-var
sus hates, los habitantes tienen oh problema extra del. tcr-r-eno
rocoso en el quo results muy dificil cavar un huece. Si no so
cuenta cstc grupo, results quo mae del 60% do ha gente on ha zone
ihana do BayOvar- tiene silo.
Las personas que no disponen de hetnina, tienon ideas muy
contradictorias sobr-e los gastos y ha construcción do l.a misma.
Las ideas sobre los mater-isles necosarios y is ubicaciOn optima
coinciden con ha reahidad, per-a muchos piensan quo ci huoco que
hay quo cavar (ha inversiOn de fuerza laborah más impartante) es
mucho más grande do ho quo en r-eaiidad so necesita. El promedie
de l.a profundidad estirnada cc do 4.9 metros, mientr-as quo 2.5
metros es suficiente, el pr-omedio de diámetr-o es 0.8 metros més
do los 0.9 metres necosarios. El prccio quo cc mencians par-a
gastos de material. y fuerza labor-el, tarnbién ostá muy par- oncima
de ho que dicon haber pagada los vecinos con silo,
respoctivamente I.! 396 y I.! 360. Sin embargo es diflcih sacar
condl.usiones, per-quo los prodies moncionados hen aumentado
enormemente, a cause, entre etras casas, do ha onarmo infieción y
porque frecuentemnente no so caicula el material quo has vecinos
tiericn on casa (come meder-a, por ejempho)

— con silo —

Entro los oncuestados ci 47% disponia do hetr-ina. Este so
oncuentra normaimente en oh patio, ho mac lejos posible do ha
cesa. SOlo doe do las hetrines so oncantr-aban dentro do he case.
Normalmente ci hueco tiene 3.8 rnetros de profundidad y 1.3 de
diâmetro, pore ha pr-ofundidad mencionada var-ía bastante (entre
los 0.4 y los 8 metres, ostirnado par ha encuestadora) . Coma las
encuestadoras ayuderon a ostimar- ha profundidad, cc puoderi
consider-ar- come razonabhemente fiabies. Per l.a tenta, par-ece ser
quo existo confusiOn sabre la profundidad necesar-ia de ha
letnina.
SOlo airededor- do un cuarto do los huecos está asegurado par uno
o mac anihhos de cemonto en eh subsuelo. Coma ha tier-re es
bastante dura, estee anihhos no son nocesar-ios narmaiinente. En el
piso do mader-a o do cemento narmalmente so encuentra solo un
agujona, sOlo nueve hetr-inas tienon taza. Menos do un cuar-to do
has hetrinas cuenta con tuba do ventileciOn. Alga mas do ha mitad
cucnta con una caseta hecha can fr-agmontas de iatas y de cartOn
bajos, sin tocho.

Segün las respuestas de l.a encueste has inujer-es no han estado muy
metidas on ha constr-ucciOn do has hetninas. A r-alz do otras
convercaciones con mujerec, resultó quo en primer-a instancia has
mujeres doclan no haber cohaborado en ha censtr-ucciOn do has
letrinas pore quo luego admitieron que hablan ayudado, sin hover
ha responsabihidad do is abre. Este efocta puode habor infhuido
tsmbién en ha oncuesta.
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Came ha vontaja mac importante do ha letrina so inenciona ha
mejora de ha higieno. Las desvcntajas son is moscas y cucarachas
que entran y salen (ostas ferman ci 51% do has rospuostas) , oh
mal olor (25%) y ha rapidez can is quo so hienabe oh huoco un
10%. Estas son todas has censocuencias del mal funcianamiente do
las letninas. SOlo uno do los encuestados nombr-O come docventaja
el precio demasiado cane.

Un promedio do 5 personas usan l.a hetnina. La diforencia con el
numera media de habitantes del hate cc refiore a los miembros do
ha fsmilia que están de dIa fuera do case y que no usan nunca ha
hetrina a muy pace.
Existen ideas contradicteniss sabre eh usa y mantenimionto del
silo. Algunoc vierton basur-s y aguss residuahes, mientr-as quo un
encuectada, come ejempho do case extreme, esegur-a quo no se puede
ni venter anna en he l.otr-ina par-quo éste tione quo mentener-se
siemnpno soco. Las vecinas usan una gran var-iedsd do productos, ha
mayorla qulinicos, par-a hibrarse de has ahimefias y has males
olores.
Perece quo existo una r-elaciOn positive entr-o ci estsdio do
construcciOn do ha case y ha pr-oconcia do silo (osto quione
decir: un porcentaje más alto do casas cenetr-uides con mateniahos
sOlidos tiene silo, miontrac quo en has cesas conctnuidas do
ester-as y madera, oh per-centaje es monon) . Es dificil decirlo can
segunided, per-quo a cause do un error- en l.a oncuosta, en pr-imner-a
instancia sOl.o cc enatar-on los mater-jabs mac iinpor-tantes do ha
construcciOn do ha case cuando ésta conteba con silo.
La fuente más irnpor-tante do infer-maciOn sabre constr-ucciOn y
mantenimiente do has letrinas par-ecen son los vecinos y
canocidas. Las curses y fehlotes do cuaiquior- tipo de instancia
son practicamente desconocidos.

Phanteamiente y resultados do has entrevistas
Ademas do he encuesta so confeccionO una hista do pr-Eguntas
conteniondo has preguntas más elementales. Ectas car-tee
entrevistas las realizar-on las mujor-es do MUPROBA. La intenciOn
era no sale recaban dates extra, sine también hacer- quo hoc
vecinos habhar-sn ontre dies do los problemas con has ietr-inas.
Esto podnla ayuderl.os a que so dieran cuenta do quo no so tr-atabe
do problemas individuahes y darles ha opor-tunidad de inter-cambiar
opiniones. Las entrevistas constaban de cuatro preguntas
abier-tas:

1. ~.El encuestsdo tiene silo?
2. En case positive, ~.prosonte pr-abiexnss?
3. ~Cuáhes?
4. En case negative, ~porqué no?

En esto case las rnujer-os no tenlan direccionos asignedas, sine
quo so dingier-en a vecinos y conocidas. Esto dió come resultedo
una concentraciOn do dir-ecciones, quo so eceptO pare ovitar quo
has encuestadoras estuvieran oxcesivamente car-gadas do tr-abajo.
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Los resultados do cstas cntrovistas coinciden mayeritaniamonte
con los do ha oncucsta. Come el numeno do ontrovistados no era
muy grando (18) y algunas do las preguntas no so contostaran, no
tienc mucho sentide cambinar- a compar-ar exhaustivsmonte los
resultados do l.a encuesta y ha entmcvista.

Candiusiones
Las dos partes del estudio dcinuestran que especialmente las
ahimañas y los males ohores san los problemas Ms importantes do
has hetrinac y que son has razones per has quo mucha gonte no
construyo una. El or-igon do estos problemas está en he male
construcciOn y confusiOn sobre oh mantenimiento adecuada. Asi
mismo pareco quo so oxcavan y creen que doben excavar letrinas
domasiado prafundas. Una mejor informaciOn sabre estos puntes
puede ovitan probiemas a mucha gonto y ostirnular- a otras a su
cans trucc iOn.
El tipa do silo usado, ci ilamada silo do pozo coca, so usa en
todo eh mundo. Si so ephican aigunas modificecianes en oh sistoma
do constr-ucciOn y mantenimiente habitual en BeyOvan puode
funcionar perfecternente.

7.2 INFORMACIONSOBRE CONSTRUCCIONY MANTENIMIENTODE LAS

LETRINAS

7.2.1 INFORMACION

En vistas do 10 descr-ito er-nba, panece que l.a infer-maciOn os
indispensable pare canseguir ha construcción y oh mantenimienta
adocuada do has letnines. Aquolies quo cuenten can una hetrina
puedon prohangan ha vida ütil del misino, ovitar has mahos alor-ec,
y disminuir ha presencia do ahimnaflas con un buen mantenirniento.
Aqudl.hos quo a~zn no cuenten con letrina, ha construir-án con Ms
facihidad ci saben quo los mahos ohones y has alimañes se puedon
evitar facilmente.

Los vecinos obtienen l.a mayor perto de ha infer-maciOn de vecinos
y conocidos. El grupo ISP ha intentado toman par-to en osto dando
infer-maciOn a has promoter-as de sahud, quo han asumide he tar-es
do divulger informaciOn sabre higiono y sehud par todo oh barr-ia.
Par-a elba so confeccionO un fohieto quo exphica do for-ma muy
sencilha cual.os san los ehementos mae importantes do una hetrina
y cual OS CU funciOn. En ebb tainbién se pane especial atonciOn
al mantenimionto: ho quo os buono y male pare ha letnina. El
fohleto (“c~COmo hacer un silo?”) so indluyo en oh enexo M.
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Sc orgsnizO una reunion informative a he quo so invitO a las
promateras do salud, ab personal do ha pasta inédica, has mujor-es
do MUPROBAy has asistontos sociales y ha junta directive del
barrio. Con ayuda dcl fol].eto y unas cuantoe pester-s aclar-atonios
so expiicO exheustivamente ha constr-ucciOn y mantenimienta do una
hetnina. So pidiO a los asistontes que organizer-an atr-as
reuniones en sus menzanes pare extender ha infer-maciOn. Par-a elho
podlan usar- los fohietos y los pester-s que so dejer-en en ha pasta
de sahud después de la reuniOn.
En este párr-afo so ofrece ha infer-maciOn en ha cc basan hoc
folbetos ar-ribs rnencionedos.

7.2.2 LA CONSTRUCCIONDE UNA LETRINA

La letrina do poza seco os ci més comün, el méc bar-eta, y ci
sistems mas simple de tratar- lee oxcromentas humanas. So use en
todo el. mundo y también so conace en Lime. La hetnina 50d0 es una

soluciOn satisfactor-ia par-a oh tratamiento de los oxcrementos
hunianos, porque evita que las hecec entren en centacta con las
personae, animeles domésticos e insoctos.
El funcionsmnionto de une letrina coca cc muy simple. Los
excrementos humsnoc caen dir-ectemento en un huoco, cubierto con
una tape. En esto hueco cc infiltr-a ha er-ins y las aguas
residualos en oh subsuoho. Las par-tee sOhidas disminuyen
netablemente de volumen a ceusa do un cemphicado pnocoso
biohOgica. Gracias a oste fenOmene ci hueca so liena sOlo
panciahmente. Cuando oh hucco so ha lbenada en sue tr-oc cuartas

138



ISP LIMA INVESTIGACION DE LAS LJETRINAS

partes, es aconsejable cubnirio con arena y excavar- atre huoco
par-a ha letrina. El contenido dcl hueco anterior so deja ester- ab
rnenos durante dos aflos para dar tieinpo a l.a descomposición de las
heces, antes do sacar oh material dcl hueca. El. material focal ya
no results “pehigroso’ y so puede utihizar per-a mejarar ha
estructura del suelo.

En cuanto a ha ubicaciOn de la hetnina tienen quo consider-ar-se
los siguientes factor-es:

— Desde oh punto do vista higiénica no cc aconsejablo instalar
oh silo cerca do ha cocina a los dormitonios.

- El luger optima pare la hetrina os ci patio, o un punte
cuehquiera fuera do ha casa. En oh patio hay suficiente luger
par-a ha letrina y par-a ci hueco quo no se usa y donde
descansan las heces humanas durante dos añoe. Mucha gente en
BayOvar ye tionc ha letr-ine instahado on oh patio.

A coritinuaciOn so informa sabre las dictintac par-toe do una
lotrina. Se va a describir por partes ha función de cads
companente silo y los distintos mater-isles do los quo so puode
cons truir.

loga

.alla •o$qultera

Levanta.iento de Ia tierra

Figure 7.1: Par-tee do una hetrina

El huoco
La funciOn del hueco es aishar y almacenar has heces humnanas.
El vahumen del hueco so puode deter-miner- con is eyuda de ha
siguiente fOrmula:

tubo de ventilación
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V = 1.33 x CPN (en m3)

— V : ci volumen del hueco
- C el vol.umen necesenio par- persona per aña

(0.04—0.06 in3 pcpa)
— P : oh nümero do usuanios
- N : ha vide ütil do ha l.etr-ina en años
- 1.33 : un factor para calcuhar quo hay quo vacier oh hueco

cuando ya esta hone hasta tree cuartos de su capacidad.

Existen diferentes fonmas pare ci huoco. Generalmente so practice
un carte circular. El diámetro cc ahrededor de 0.90 metr-os.
Partiendo do osta base y de ha fOrmula ar-nba mencionada so puede
confoccianar ha siguiente table.

NUMERODE USUARIOS

PROFUNDIDAD(~) 4 5 6 7 8 9

1.5 3 2.5 2 2 1.5 1
2.0 4 3 3 2.5 2 1.5
2.5 5 4 3~5 3 2.5 2
3.0 6 5 4 35 3 2.5

Tabla 7.1: La vida uti]. (en años) de una letr-ina con un diámetro
do 0.90 m. en difer-entes profundidados y nümero do
usuanios.

La vida ütih do una hetr-ina es do un minima do cuatro afios par-a
una familia de 5 personas ci ci diámetro de ha letrina cc de
0.90m y ha profundidad de 2.50m. Estas valor-es coinciden con ha
cituaciOn en BsyOvar.

Es nocesario evitar oh hundimiento del hueco. Esto so puedc
prevenir con un anilho de cemnento en el hueco a esegurándalo can
pales do madera.
La peculiar composición del subsueio do BayOvar- haco
practicarnonte inneceeario oh reforzamiento. El cueho for-mado par
arena y piodras, no pnesonta ningün problema al excavar un hueco
de hasta 2 metros de profundidad. Si se utihizan grandes
cantidades de agua so necesitará un nefor-zamienta.

La base

La base evita quo ha larvas puodan cabin dcl hueca y quo los
bichos a has aguas suporficiales puedan entrar-. La base funciona
sdornác pare sostenen is losa. La base puedo hacorse do un snub
de cemonta a can comonta reforzado en oh sueho.
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La losa sanitania

La losa tiene que sostener al usuanie y tieno quo cubnir eh
hueco. Para ella, ha hosa tieno que encajar bien on ha base. En
l.a tapa se oncuentra un agujere, per donde tieno que defecar ci
usuario. En este agujero se pucdc cobocan una taza do ceramics a
cemento. La cohocaciOn do ha taza dopendo do las costumbr-ee do
los usuanios: hay gonte quo pr-efiene dofecar- sentado y etrac on
cuchilhas. En cuahquier caso so aconseja taper oh agujor-a con una
tapa.

Levantamiento dci torreno

El hevantamiento do l.a tier-na tiene que pr-eteger ci hueco y ha
base dci agua. La ausoncia do liuvia y do ague superficial en
BayOvar hace quo no sea cstr-ictamente neceeanio levantar oh
terreno. La tierra nececania par-a oh ahzamiento previone on su
mayor parte del huoco. El monticulo cc do 10 a 20 centimetres y
cc ponc ahrededor del hueco.

El. tuba de ventilaciOn

Le colocaciOn do un tuba do ventiheciOn apar-ta dos mejeras
importantos en el funcionamiento do is letnina:

1. Evits prablemes do ma].os ohores
El tuba do ventilaciOn introduce una carr-ionto do sire par oh
agujera do ha letrina: oh air-c ontra a través del huoco en oh
pica. El. tuba do ventilaciOn succiona, par- asI decirho los
males olores del hueco, do for-ma quo no puedan eabir per oh
pica.

2. Evita has rnoecas
El alan do ha betnine atree a las moscas que intenten ontr-ar
en oh hueco. Esto so puede evitar cohocando una malls
mosquitera en ci extreme dcl tube. Si has moscas consiguen
entrar- per he teza del water so puede cviter quo puodan salir.
La construcciOn exterior do ha hetr-ina, vista desdo dentro
tione quo sen oscura. Las mosces, atnaldas por ha huz,
intentarán sahir per el tubo de ventilaciOn la cuab r-esuita
imposible gracias a ha mahla mosquitera. Finalmente, las
moscas morirán y caenán do nuevo en oh hueco.

En nelaciOn a ho anterior cc importante quo oh tuba do
vontiheciOn ceincida bien con ha tapa y quo ha malls so coioque
bien en oh tube. Las apertures do ha mails no pueden sen Ms
gnandoe de 1.2 x 1.5 mm par-a ovitar quo has moscas puoden sahir-.
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_________ n~a1o1or

~nesa Tflosqultera

tubo de venti1acio~

Figura 7.2: El funcionamiento del tuba do ventilaciOn.

El tubo do ha ventilaciOn cc un tube do PVC. Ei diametro del tubo
tiene que son preferentemente de un diámetr-e do 150 mm y tiene
que sobresahir unas 500 mm come minima por- encima del techo do ha
casota. Es importento quo eb tuba esté en pasiciOn vertical, pare
que ha iuz del eel entre en e]. tuba. Es impar-tanto pintar el tuba
de negro: el cahor de he luz del sob so absorbe mejer y mejera ha
circulaciOn del air-c. Par-a pr-ocur-arse una buena absorciOn del
cabor durarite el invierne hay quo instabar- ci tuba do car-a ab
“forte”. También es ecensejeble practicar- aber-turas en ha
construcciOn exterior- en ha dirocciOn dominante del. viento (per
ojomplo, dejer abierto debajo do ha puor-ta)
Para posibihiter ha circulaciOn del aire tiene que cansoguirse de
alguna far-ma que entre una cor-r-iento de air-c par l.a tape. Pare
ella existon has siguientos pasibiiidades:

— Añadir- patitas de 1 a 2 cm a ha tapa de ia taza, de mode que
ci aire circuie a través do la taza hacia el huece. En este
caso no debe encontrarse una taza con sello hidrâubico.

— Sc práctica en ci piso un agujero on una do has cequinas do ha
construcciOn exterior, do un diámetr-o do mac a mnenos 5
centimnetros. Si so conserva ha construcciOn ho bastante oscura
has moecas so sentirán atr-aides per ha huz del tube do
ventilaciOn.

‘/ien ‘~0
—4
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La constr-ucciOn exterior-

La funciOn do ha canstr-ucciOn exterior es de proteger al usuania
de has influencias chimáticas y garantizarle su intimidad. La
superficie ha de sen do un minixno do 0.90 x 1.OOm y ha altura do
un mmnjmo de 2 metros. Se puoden usar varies meteniales para
constnuir ha caseta: ester-as, hadniblo, adobe, madera, etc. Desde
oh punto do vista funcional, ha constr-ucciOn exterior es ha parte
menoc importante de ha hetrina.

7.2.3 EL MANTENIMIENTODEl LA LETRINA

Con un poce do preocupación per mantenen ha letnina, no tienen
per-quo heber pr-oblemas do males ohor-es a de mascac. Esto so
cuznphe mojor sun si so procure una buena circuhaciOn del air-c en
oh hueco par media del tube do ventilaciOn.
El mantenimiento de la letrina os muy simple. Hay que bimpiar ha
tapa reguharmento con ague. También so puode usar un poco do
petrOleo. No deben botarse grandes cantidades de agua a basura on
oh hueco. Es impertanto cerr-ar ha tapa después de quo oh usuario
hays hecho sus necosidades. Con ella so evita que has moscas
puedan entrar- en ci hueco y si ya cstán dentro que sOlo so
sientari atraidas per ha huz del tube do ventihaciOn e intonten
calm per ahhI, no pon ha taza.
Las oper-acionos ar-nba descnitas son on pnincipio suficientes
par-a evitar los males elores yb has mosces. Si a poser- do estas
medidas so presenter-a alguno do has dos casos, ontences se puede
solucionar vertiéndo uno de los siguientes productos en ci hueco:
cal, kerosene, petrOleo a abgün aceite refinado. Una pequofla
cantided do une do estas productac (par ejempho una tacita a ha
semana) no altera oh proceso biohOgica quo está ocunniendo en oh
contenido del hueca.

7.3 EL PROGRAMADE LETRINIZACION

Los resuhtados do ha encuosta floe dier-on ha idea do un “progr-ama
de letrinizaciOn”. La intenciOn do este programa es mnejar-ar ha
situaciOn sanitania~en BayOvar. En pr-imera instanci.a el programs
estarla dirigido a ofr-ecer infer-maciOn y a ayudar a construir y a
mantencr las hotninas socas. Dentro de csto programa unos cuantos
vocinos podnian oncontrar trabaja, sabre tado mujeres.
A continuaci.On so exphica ha chocciOn par un determinado programs
con gran participaciOn do has vocinas, una exposiciOn do has
diferentes posibihidades y los aspectos rehevantes. Para
final.izar se oxpiica ha investigaciOn que se necosita hacer.
Este párrafo quiero son un apoyo par-a reahizar- oh programa do ha
investigaciOn ar-ribs moncionada y ci planteamiento do un programs
quo funcione adecuadamente. Flare Tristan y Centre Mujen han
mostrada inter-es par su neahizaciOn.
La descripciOri del programa de letrinizaciOn tierie un car-ácter
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general y no está especificamente dinigida a ha situaciOn en
BayOvar, pore es importante conecerlo a quien quiera que vaya a
introducir un programa de letrinizaciOn en BayOvar-.

7.3.1 MOTIVACION DE TIN PROGRANADE LJETRINIZACION

Existen diferentos razanes per- las quo ha pobiaciOn do BayOvar y
los barrios cir-cundantes so venian favor-ecidos con he
introducción do un programa do este tipa.

1. La informaciOn sabre la construcciOn y oh mantenimiento do has
letninas pareco insuficiente. El programa puede cervir- coma
fuente do informaciOn.

2. Muchas do has families quo quieren censtruir- una ietrina no
dieponon do los cenacimientec profesionahes a la fuer-za
labor-al necesaria. En el case do mujores colas este puode son
un gran problems. Esto programs tembién puedo participar-
activemento en l.a construcciOn do ha letrina, ci esi so doses.

3. Atrayenda a has vecinos y sabre tada a equeibos can
oxper-ioncia en ia constr-ucciOn do letnines, los albañilos, ah
programs, cc puede ucar- ha oxponioncia y canaciinionte
existonte en ci barrio.

4. El prognama quioro también amphiar- has canocimientos
existentes, inveetigando quo mojaras cc puedon hhevar a cabo
en ha situaciOn actual del. sisteme sanitar-io. Ecte tsr-os puedo
ser muy inipor-tante habida cuenta quo ci cisterns do
alcantar-illado va a hieger pronto a is zone.

5. Al incluir a mujeres en ci programs, puedo ser- un estimulo
per-a quo otr-ae mujeres so inter-econ par construir una ietrina.

6. Par media do oste pnograma so cr-can pasibihidades do trebejo
on ci barrio. Esto os especielmonte impor-tento en ostas zones
donde existe un alto grade do desempheo (escondido) . Sabre
todo has mujores que dependon ecanomicamente de sue mar-ides a
que tienen quo procurar-se ohias sales eh sustento do ha
famihia so venlan favorecides, porque per-s elhas os diflcih
trabajar bios do l.a casa.

Par-ticipeciOn do los vecinos
Un impresionante nümere do invostigaciones r-eahizadas haste share
y ha pr-apis exponiencia del. grupa ISP en BayOvar- muestr-an quo ha
participaciOri do los vocinos ee do vital. iznpar-tancia par-a oh
disefio, realizaciOn y evalueciOn de un pr-oyecta.
Durante el. per-lode do disoflo do un pr-ayecte los habitantes
ofrecen informaciOn edocueda sabre ha situaciOn actual, sus
nocesidades y ho quo lee gustar-le canibiar-. Na es nada nuevo oh
quo muchac veces hoc pr-eyoctas no funcianen porque no están
adaptedos a las ideas do los usuanios. Si hoe usuar-ios so
encuontran involucrados en oh preyecta, adquieren mejer idea do
ciertas reglas do mantenimiento a nccesidades do construcciOn,
por ojcmnpio. Esta actitud es mucho mae motivanto que repartir-
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fohhetos a cases asi. Además puede senvir do base par-a una
influencia constante del camportamionto mutuo en ci sentido
positive (control social) . Si has vecinos participan activamentc
en el proyecto algunos gastoc dcl prayecte so reducen, (par
ejemplo, salaries par-a ha inveetigaciOn) . Par ci mismno dinero oh
proyocte es ahcanzable par-a mae personas. Las actividades que
derivan do oste proyecte pueden hievar- a nuevas actividades
rehacionadas con ha primer-a. Asi, has vecinas quo estén
involucrados en oh primer proyocto podr-ian desarr-ohlar
iniciativas par-a arganizaciones con etras objetivos, coma ha rod
do agua potable corriento, par ojempho.
Cuando ci grupo dcstinatanio está activamonte involucrado en ha
realizaciOn, se siente más rosponsable par el sistema y par un
buon mantenimiento y direcciOri. Las técnices necesarias no tienen
que son muy simples par-a quo puedan entenderlas los habitantes.
Al. fin y ah cabo eon capacoe do mantonen aparatas came radios y
mnáquinas do coser-.
En ha evaluaciOn del proyocto has habitantos pueden sofielar- qué
infarmaciOn es realmente impertento y ayudar a recoger-ha y a
interpr-etarla.

PanticipaciOn do has mujer-os
Además do las razones cefial.adas on la par-to anterior, oxieten dos
considoracionee que oxphican par-qué hay quo dodicar- atenciOn
extra a las mujeres:

1. El papol tradicional do ha mujer-
Eb papeh tradicienal. do ha mujer- came l.a persona oncargada do
cuidar- a ha famihia convierte en esenciah su participaciOn on oh
proyecta. Es ha principal usuania do has equipamientas
sanitar-ios: so encerga do he higiene do ha familia, ensoña ha
higiene personal a has mae pequofloe y está ha mayor- par-to del
tiempa o en la case a cerce de eLLa. Las mujores también tienen
mae neccsidad de cierta intimidad on cuanto al aspecto sanitanio.
Coma principal usuania ha mujer- cc ha quo conace mnejar- los
problomas existentes y has condiciones quo tionen quo cumphir ias
mejoras hlevadas a cabo. También cc ha quo está mae motivade pare
conseguir estos fines. La oxperiencia rias enseña, quo ias mujer-es
pueden cumnphir una funciOn muy importante par-a metivar- a los
otros vccjnos .(Van Wijk ‘85). Las mujeres parecen sen has mac
capacitada~ par-a mantener- hoe oquipamientas sanitarios parquo son
has Ms favorecidas per un buen funcienamiento do has miemos y
también porque es ha quo está más cerca, y puede coritrelarhos
mojor y mae directamente.

2. El. deseo de mejerar ha posición do ha mujer
Came los hombres son los quo so consider-an quo tionen oh pedcr
decisonio y hoe quo aportan el sustento do ha famihia, oh vote de
ha mujer no tiene mucha impar-tancia a ha hare do decidir ci so
construyc una letr-ina. Las hombres tierion atras pr-ieridades y
deseos porque estén menos confrontados can ha preblemática
sanitania. Atrayendo a has mujores a participar en oh proyecte so
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los ofrece més pasibihidades de decidir eblas micmnas sabre este
asunto. Par-a has mujer-es que no estén directemente involucradas
on el. proyecto puodo servir coma ejemplo. Ademáe eerie mae fácil
para eblas blamer a has servicios del pr-eyocto ci ye hubier-an
mujores metidas en él.
Una participeciOn activa o iguahitaria en el. prayccte puedo
aumontar la dignidad do has mnujoros y su posiciOn en ci barr-ia
tanta par-a elbas coma para has otros vecinos. Puede neforzar has
organizacionoe do mujeres y con ella ayudar al planteamiento de
otras actividades quo ropercutan en ha mojora de las condiciones
do vida. Las mujer-es quo r-eciben un salario par- su trabajo en ci
programa eanitanio, no doperiden tanta ecenomicainente do su mar-ide
y puedon par- tanto decidir mac sobre su pr-apis wide. Ocur-re
narmalmonte quo tento hornbres coma mujer-es, (sabre todo en el
cempo dci tr-abajo “de hombres” coma ha constr-ucciOn) adjudican
las decisiones y has actividades a los hoinbres, cuando on
roahidad las mujoros han tornado ha decisiOn y hen reahizado ci
trabajo. Reconociéndo a las mujores una funciOn oficial, se has
valor-a y so valor-an a si mismnas par su trabajo.

Habria quo tamer- ciortas medidas pare censeguir hiegar- hasta has
mujoros y meter-las en ci proyecto. Hay que toner- en cuonta al
convocar reuniones do onientaciOn do has vecinos quo scan a une
hera favorable pare las mujeros Costa quicre docir: toner en
cuenta ha here do selida de los calegios, o ha prohibiciOn dci
marido do cehir- do casa par- la noche). Unas cuantas reuniones
sOlo con mujor-es pueden eon ütibes par-a dar-les confianza on ci
mismes cuando tengan quo expr-esar sus ideas ante un grupo y pare
erradicar- ha pesible resistencia a hacer- tr-abejo “de hamnbr-es”. En
los Organas docisar-ios mae altos, las mujores están aponac
representadas, come per- ejempho en ha Junta Dir-ectiva Central del
barrio y on eh Cansejo del distrito. Par-a canseguir- quo sue
derechos se vean defendidos en ho posible, hay que trabajar a
niveles donde has mujer-ec estén nepresentadas yb luchar- pare
lograr que has mujeres estén pr-esontos en has Organos decisorios.

Aunque oh trabajo do constr-ucción sea posedo, las mujor-os parecen
ser capaces do realizer-la. En otras par-tee, came Mazainbique,
Tailandia a Betswana ha experioncia ha demostrado quo has mujores
pueden construi~ ietrinas (a piezas del mismna come ha “lose
sanitaris”) con éxito. En Lima las mujer-os ejer-cen trabajos
posados fisicamente came reconstrucciOn de canines, ahisar
terrenas par-a eh pragrema do ernpheo temporal PAIT y on ci campo
trabajan en ha agr-icuhtur-a. Las mujeres ropresentan una par-to
impartante do ha fuerza labor-al en la construcciOn do ser-vicios
camunitanioe, came las eecuelas. Durante una reuniOn con has
Muprebac so discutiO ha pasibihidad do un programa par-a hetr-inas,
a ho quo algunas mujeres reaccienaren inmediatamente
ontusiasmedas.
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Programs o empr-esa
Basándonos en ha infarmaciOn dispenibhe, se prefiero un pnogr-ama
(no comor-cial) a una oinpr-osa. Tine empress que trabaja por su
cuenta tiono quo garantizer los salaries do sue tr-abajador-es.
Esto quiene docir-, quo quoda poco espacie para infer-maciOn e
investigaciOn (par-quo r-osuhta demasiado car-a) y per-quo existe el
peligre do quo se esté compitiendo con empresas constructoras
(individuaies) ya oxistentos en ci bar-rio. Tin programa con cier-te
apoya econOmico exterior puede toner- la cehided coma principal
objetivo. El ser-vicia prestado puode mover-se en un terr-eno mac
arnphia (investigaciOn, capacitaciOn, educaciOn) del quo puede
penmitirse una omprosa. Además cc puede buscar colaboraciOn con
has cmnpresas oxistentos, on lugar- do coinpetcncia. Do esta for-ma
Ms personas tondr-án accesa a mnejores scrvicios.

7.3.2 PLANTEANIENTO DEL PROGRAMADE LETRINIZACION

En eete párrafo so tratan algunac aspectas quo son impartantes
par-a oh piantoamienta del programa. Na so trata do oxpener
exhaustivemente oh pragrama, sine do darle mac bien un car-actor-
do inventar-io. Se prosentan muchae posibihidadee do elecciOn, sin
ihegar a decisienee definitivas. So ofrece conseja donde os
neces aria.
El phanteamiento precise dci programs so podrá establecer una vez
que so ban neahizado ha investigaciOn necesaria (ver parr-afo
7.3.3) . Esta deponder-á do los deseos y necesidades do los
vocinos, Flora Tristan y Centre Mujer.

Los sorvicies que cc ofrecen

Los ser-vicias quo cc afrocer-án, tendnán quo coincidir con las
necesidades de los vecines. Resubta dificil, sin embargo, dar- a
estas deseos y neccsidades una uniformidad, de for-ma que
satisfagan a todos has vocinas. Par- tanto, results recomendable
dar cicrte floxibhidad a has ser-vicios.
En primer-a instancia ci programa va a dinigiree a mejer-ar el.
tratamiento do las oxcretas humanas. Esto so hheva a cabo en este
momenta con ha ayuda de letr-inae. Par-a ihevar a cabo is mejora,
so dfnecen distintas posibihidades:.

- Ofrecer infer-maciOn
InformaciOn eobre la conctrucciOn y msnteriimionto do ha
betrina eerie una parte impor-tante del pnogr-ama. El roper-to do
infer-maciOn puede ocurrir indirectamente repartiendo folbetas
o Ms directamente, ci has mnujer-es trabajando en ci pr-agr-ama,
paean has conocimiontos oralmente a los vecines. Se pueden
desarroilar actividades en calaboracián con oh Contra de Salud
y chuhes do madr-os para hlegar a un grupo do persenas a ha
vez. Tainbién es impor-tante informer en has escuelas, par-a quo
has fifes sepan coma tienon quo usar has ].etrinas. Far-a ella
so puede usar oh fohloto sobre ha construcciOn y mantonimiento
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do lee hotrinas confeccienado per- oh grupo ISP, (~COmobacon
un silo? von anexo M) . Una hetnina—modelo también puode
resul.ter- una gran ayuda on este traspasa de cenacimientos.

- - La yenta de mater-jabs do construcciOn
Nos refonimos a: ar-ens (cribada), cemento, iadrihl.es, hier-ro
on barr-as, tubas do PVC, mahhas masquitoras, y tezas do
cer-ámica. Hay que tener en cuonta has tiendas de mater-labs do
construcciOn ya oxistentes. Es aconsejable intnaducir-hos en oh
pnagr-amna do una for-ma u etra.

Pr-éstamo de matoriahes
Los siguiontes utensilies pueden tomarse prestados:
carrotill.as, pales, picas, moldes, mezcladoras (par-a mezcher
comente a argamasa).

— La producción y yenta do ehementos de construcciOn
Algunes piozas do ha letrina so padnian producir en eerie
dentr-o del pr-egr-ama. Do esta for-na so puede gar-antizar- ha
cahidad de las piezas y se pueden reducir- has castes. En uns
producciOn en sonic so debon corisidorer- has siguientes piezas:
— snubs do cemento, quo sir-von do base a do r-eferzamiento

del pozo pare evitar que oste so desplome.
— oh losa puede fabnicarse tanto de cemento coma do cemnento

ar-made. En oh primer- case tieno que ser- do forms convexa.
— las tazas. La fabr-icación de tazas do cerámica cc una

técnica bastente avanzada. En ceinbio ha fabnicación do tazas
de cemonte os muy simple.

— tubes do ventilaciOn, provistos do una maiba mesquiter-a.
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- SupervisiOn do ha censtr-ucciOn do hetr-ines
Coma condiciOn pare ha entrega de material do construcciOn a
ehementos más berates del pr-agrama, ci vecina debe por-mitir
quo se supervise l.a obra. Si so super-visa ha obra durante su
canstrucciOn so puede gar-antizar una ietr-ina quo eatisfaga los
bar-cmos do cahidad establecidos on el punta 7.2.
Par ho tanto, se puede dividir oh trabajo do is for-ma
siguionte entre las cababaradoras del. prograzna y ci vocino:
las celabarador-as dcl programs so cuidan do is producciOn,
entrega y colocaciOn de has ohementos de ha construcciOn y
eupervisen has actividades r-eal.izadas par oh vecino. El
trabajo deh vecino intoresado consiste on: excavan el. poza,
hacer- el. levantamiento del ter-r-eno, construir- ha caceta, y
ayudar- a instahar has ehomentos de constr-ucciOn entregados par
el programs.

- Constr-ucciOn y cobocaciOn de letrinas prefebr-icadas
Las tareas que oh vocino realize on oh párrafo anterior-, has
ilevan a cabo has colaboradonas del pragrama, ho cush quier-o
decir quo has calabar-ader-as constr-uyen ha letr-ina totelmente.

- ReahizaciOn do investigaciOnes
Dentra del programa tione quo quedar cepacia pare investigar-
Ms mejaras do las l.etrines, y atros posibhes métados do
tr-atar has excretas humanas. Par-a ella so puode entrar- en
contacta con ha municipaiidad, quo ya está investigando estos
métodos, en e]. Pr-oyocto Especial de Huaycan.

Parece acansejable que el pr-ogr-ama pueda efrecer todos estas
servicios, dentro do ho pasible.
AsI has vecinas pueden olegir entre hoe servicios. El programa vs
a hacer énfasis en ha yenta do elementos de construcciOn, la
super-visiOn dunante ha canstrucciOn y ha celocaciOn do letr-inas
prefabricadas. Las posibihidades do crear- ingr-esas par-a lee
colabaradoras del programs, son mac reales con cetos sorvicios.
Además has pasibiiidadoe do super-vision en estee tr-es casos son
las mismas. Si so pr-eetan ostos sonvicios a gran escale, puede
mejarar- ha situaciOn sanitaria y existe ha poeibilidad do quo
unas cuantas mujer-os dispongan do ingresos.

Apar-te do has posibihidades arriba mencionadas, dirigide al
traternicnto do has oxcr-etas humanas, ci programs tamnbién podnia
dinigirse a ha mejora do hoc oquipamientos do ague potable. En
especial hay que mojeran oh almacenamienta do agua en tanques y
cihindres. El programa podria dinigir su atenciOn a he corrects
construcciOn de estee tenques do agua y a un pr-ogr-ama do
desinfecciOn del egua potable (chore)

Existe ha posibihidad do que BayOvar cuente dentro de peco tiempo
con un sistema do alcantar-iilado. A partir- do este momenta los
habitantes eetarân inonas dispuestos a construir una ietr-ina par-a
ohiminar las excr-emontoe. Esto dificu].ta la instalaciOn do un
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sietema de hetrinss on BeyOvar: una par-to del progr-eme per-a
lotrinas decaparece, ha producción y vents de mateniales y
elementas de canstrucciOn, ci préstama do matoriah y (ha
supervisiOn) do ha construcciOn de las iotr-ines; en etras
paiabras, todo ho quo so rofiore a la “empresa de construcciOn”
do las ietrines. Este problems so puede osquivar do is siguiente
for-ma:

- El programa so adapta a l.a situaciOn cambiante dir-igiéndose a
atras actividades de ha constr-ucciOn eanitar-ia on BayOver. Con
ha intr-oducciOn do una red do agua corriento y do
alcantarillado puedo dirigirse directamonte a la conexiOn del
sistema do agua cerriente en las cases a l.a instaisciOn do
havabos con a sin tanquos sépticoc. También existe la
posibihidad do quo so dir-ija a be conetrucciOn do viviendas y
equipamientas comunitanios. Esto ye cone desviarse mucho del
phanteamiento original.

— El programa sigue dinigiéndaso a la construcciOn do betrinas,
pore se ver-ia obiigado a dir-igir sus actividades a atro
barrio. En especial hoe barrios jOvenos donde ci nümero do
familias can letrinas es mucho más baja. En general, no es
probable quo estee barrios vayan a contar- can ha red do agua
carr-iente a carte plaza.

En ambos cases es impartante quo dentro del progrema so
invoctiguon has métodos utihizados pare tr-atar- las aguas
residuabos y los equipamientos do egua potable. En el case do quo
ci programa siga estanda dirigido a BayOvar, he investigaciOn
podr-la dirigir-se al lugar y disposiciOn del “nUcleo saniter-ie”,
las medidas pare himitar oh use de agua y diferentec métados par-a
tratar las aguas residuabes (sanitanies “full flush” posiblemente
en cambinaciOn con tanques sOpticos) . Si eh programa se dirige a
un barr-ia quo, segun l.a poiltica del SEDAPAL, está conectado on
dos pasos a]. cisterns de agua car-r-ionto y do alcanter-ilbado.
ontonces ha investigaciOn puedo dirigirse a has difer-entes
métodes de tr-stamienta do las aguas residua].es cuando eumenta ha
utihizaciOn del egua graduabmente (come los sanitenios “peer
flush” a “agua-pr-ivies”) . Tamnbién se puedon estudiar los
equipamicntos do agus potable.

Or-ganizaciOn, personal y asesor-amionto

Rosuita muy practice tenor tenta a hombres coma a mujeres
trabajande en el. pnagrama. Tin programa en oh quo solo colsbor-eran
las mujeres podria levantar dudas y recelos ontre he pobiaciOn.
La mae poquefa falte on ha constr-ucciOn pr-ovocar-ia enseguida
camontar-ios del tipo: “ ~.vcs como las mnujeres no pueden hacer-
letr-inas?’. Intr-oduciendo a unos cuantos hombr-ec en ci programs,
so puedon prevenir- estos rocehos. Aün senia mejor- poder- straer- a
has car-pinteree y abbañiles quo so ye dodiquen a is construcciOn
do letrinas on oh barrio. Ad SO podrá disfruter do sue
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conocimiontas y oxponiencia y so ovita una “false” competoncia
entre ostos prafosianabes y el programa (subvencionado)
La estr-uctur-a do is or-ganizaciOn del pragr-ama debe ser ho mae
simple posibho, en ho quo debe ponorse mac atención en que has
mujeres no estén daminadas per los hambres. Esta so puede
prevenir dando a las mujeres puestes iinpar-tantos dentro del.
programs. Do osta for-ma, ha dir-ecciOn goner-al. y diana ester-a en
manes do una mujor.
Hay quo toner en cuenta oh hecho do quo muchas mujer-es no pueden
dedicar todo oh die a las tar-eec dcl programe par-quo tienen quo
cumphir sue tareas en ha famibia. La sobuciOn es oh trebajo on
equipas. Cada uno do estee oquipos ester-a dir-igide par une mujer-.
Flora Tristén y oh Centre Mujer han indicado su desea do asesorar
oh pr-ograma. ESto asosaramiento sons tante sociahbonganizetivo
coma técnica/empr-esaniel. En ho quo sen refiene al uitmmo
aspecta, Fiara Tristan consider-a muy impor-tente canter con una
técnica sanitaria.
Antos do quo has calaboradores del progrania puedan empezar a
trabajar-, tienen quo recibir cierte capacitación he cual so
extiende a hoe eiguiontes campos:

- cálculo: tienen quo ser capaces do realizer oper-eciones come:
sumner, roster, muhtiphicar- y dividir.

— constr-ucciOn: tienen quo adquinir expor-ioncia en ha
construcciOn de letninas: mezciar- y vor-ter cemonte, bacon
trabejos do aibaflulorla, etc.

- administraciOn: las actividedee del pr-ograma tienon quo paean
par- una administraciOn, (per ejompbo, can ha ayuda do her-aries
do trabajo) . También os impor-tante hievar una edministraciOn
econOmics.

Aspectos econOrnicos

Las pasibihidades do pader- ofrecer a has mujer-os ingroses fijos,
aumnenten bastante ci so canstruyen y ontr-egan hetrinas
pr-efabr-icadas a gran escale. Far- ella so van a tr-atar- ahora hoe
aspoctes econOmicos quo hay quo toner en cuenta en osta
situaciOn.

1. Los castes de una botrina
Par-a dar una idea do los castes quo neprosenta una betnina,
oxponemos a continuaciOn los datos propar-cionadac par oh CEPIS,
recagidas on Lime, on oh Prayecta Especial do Huaycan. La
Municipalidad, apoyada par ci CEPIS, eeta hiovando a cabo une
investigaciOn en oste barrio refer-onto a ha aphicaciOn do métodos
de suministre do agua potable y do tr-etamionta de los
excr-ementos. En ecta zone so han instalado un gran numnero do
ietr-inas, de has cuahes algunoe están dinigidos el use
camunitar-ie. Estee ultimas no resulten un éxito absolute en todas
los cases. Los castes de has hetrinas en esta zone pueden varier
mucho con los do BayOvar, par-quo has wecinos do BayOvar
construyen sus prepies letninas can has materiales do que ya
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dieponen en case. Los castes do las ietrinas en Huaycan son has
siguientes:

Costos ($)
- construcciOn do ha hosa saniter-ie

y cinca anihios (par-a sostenor- oh pozo)
— castes do material. 13.66

— tree bolsas do cemento
— 1 m3 do arena
- 200 litres do agua
— 6 metres do hier-r-o (diámetr-o 1/4”)

- mane do obra 7.50
— maestro 10 haras
- tr-abajador 36 hares

- excaver- oh pozo
— castes material
— castes mane do abne 1.66

— trabajadar 8 hares
- ha taza do descar-ga directs y oh tube do ventilaciOn

— castes material 10.00
— taza ($7.00)
— tuba do PVC, diamotra 100mm ($3.00)

— salaries 0.42
— maestro 2 her-as

Total: 33.24

Los castes do ha caseta no so inchuyen aqul. En reahidad, pueden
variar- enaninemento, sogün ci materiel. quo so utihice. Si ha
constr-ucciOn exterior so haco do ester-as cc mucho mac barato quo
Cl SO hace de ahbaflilenia. A gr-osso made, puedo decir-se quo los
procias varian do $10 a $60. Además, so ha caiculado partiendo de
ha base do quo oh hueco tieno quo ester afirmado par cinco
anihlos do cemente. En oh case do quo ecto no fuera necesenie en
oh cuelo do BayOvar, los castes bajar-lan sensiblemente. Otro
factor impartanto cc ha taza, ha cual define ha diferencia dei
pr-ecie en case do quo so decide su adquisiciOn.

Las gr-andes difer-oncias on los castes do ha construcciOn exterior
hacen quo has castes totalos do l.a letnina var-Ion mucho, entro
unos 50 y 100 dOlares ancricanos (= II. 900—1800)

2. Los castes dci pr-ogrsma do ietninizaciOn
Las castes del. programa so puodon dividir en dos categeries, a
saber, hoc castes quo so bacon sOlo una vez, y los castes fijos a
rope tides
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Las castes unicas son hoe de puesta en marcha del. programs. A
saber:

- adquieiciOn del terrono
- castas do conetrucciOn do hoe cober-tizos
- adquisiciOn do mater-jabs
— capacitaciOn del personal
- pérdidas durante oh per-lade do iniciaciOn.

Los castes fijos a ropetidos so puedon dividir do ha for-ma
eiguionte:

— salaries
— castes del mantcnimiento do cobertizas y material
— castes do material (adquisiciOn do comonta, arena, grava,

agua, acer-a par-a ar-mar- oh comento, y tubes do PVC)

Las castes ar-nba moncionades so incluirán en oh pr-ocio del silo,
mnientras no hhegue ninguna ayuda del exterior. El pr-edo de is
hetrina tal coma so ha calcuiado en ci progr-ama consta do dos
partos: has castes directos do ha construcciOn, ontro chloe los
castes directos do material, y los castes indirectoc, entne los
quo se cuontan los etras costos dci pragrama, coma has salaries.
Pars roducir oh pr-edo do las hetninas par debajo de lo que ahora
pagan los vocinos, cxiston doe posibilidades: r-ebajar a los
castes directos do construcciOn a has indiroctos.
Las castes dir-ectos de constr-ucciOn so pueden r-ebajar adquiriendo
material nec bar-ate, ha producciOn on cone de has ehementos do
l.a construcciOn a con un subsidia par-a ha adquisiciOn de
mater-jabs de construcciOn. Los castes indirectas puodon
rebajarse mantenionda has salaries no domasiado altos y iimitanda
los gastas do mantenimiento a]. minima.

3. La eportaciOn do los habitantes
Par-a poder estimar hasta quo punta los vecinas podrian usar hoe
servicios ofrecidas per- ci programs, hey quo saber primer-a si has
vocinos pueden pormitirso este gasto. Pareco hebor una gran
diferencia entre oh precia real do una lctrina y ha estimaciOn do
los vocinos deb gasto que representa. Esta diferencia se puede
exphicar, en par-to, do ha far-ma eiguionte: hoe vocinos no
càlcuhan tados las gastas que on roahidad son nocesanios, y
per-quo cuentan can quo ehios mismos van a hacer oh trabaja. No
hay quo olvider tampace que los vocinas estan proparados a
privarse do todo, ci están convencidos do is utibidad do una
inversiOn cencr-eta.
Los mac pobr-cs no estén on cendiciones do pagan dir-ectamente los
gastos derivados do una lotrina. La concesiOn de un préstamo on
tér-minos favor-abies, hes dana también ha oportunidad do
construir una hetr-ina. También so los puodo ofr-ecer la ocasiOn do
ayudsr en la construcciOn, come una for-ms do reducir hoe costes.
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4. Apeyo financiero
El progr-ama par-a letninas tiene que luchar par-a cancequir sen
independierite ocanamicamente aunque de momenta, ha ayuda exterior-
parece sen indispensable. Fara empezar, cc nocosita capital.
inicial, can oh quo cc podnian cubnir has gastae iniciahes.
Este capital. inicial tendnia quo toner csnácter- de donaciOn,de
fonda rotativo, a cuaiquier otro tipo.
Sin embargo, cc posiblc quo so necesite también un apoyo
econOmico mae e~tructurai. Este apoya podria tamer la for-ma do
subsidio para ha adquisiciOn do mater-isles. En estc case so car-re
oh pehigro do quo ci programa resuhte campetitivo pare has
pr-aveedares do mstorial.es do constnucciOn en oh bar-rio.

Meter-isles y material

Sc necesita cemonta pars construir los anihlos, ha lose
sanitania, y has t~zas. Par-a su fabricaciOn so necesita arena,
grava, cemento y agua.
La arena y ia gnava so pueden oxtraer dcl suebo local. Cribando
ci suebo arenoso sc puodo separar- ha arena de las particuhas do
grava. El cemento tendná que venir do otra par-tO do Lima, dOnde
está djsponible. La misma so eplica ab hierro on barr-as; so
encuentran a gran escaba y se utibiza en has barrios marginehes
para ha construcciOn do viviendas. En cuanto al abasteciinionto de
agua, solo so puode canter- can los dietr-ibuidores do agua
particular-os. Sicmnpre cabe ha poeibilidad do ponerso on contacto
con l.a Municipalidad do Lima, ho cual. puode hover a censeguir- oh
agua gratis.
Tanta los badnilbos coma has tubas do PVC y ha malls masquitora
so pueden adquirir en Lima.
Además del materiel mencionado ar-nba, también hay que censeguir
material informative. En primer-a instancia so puodo usar- oh
foiheto confeccionado par el grupo ISP, (ver anexo M)
La cantidad do material necesaria es do volumen himitada. So
necesitan rnoldos par-a ha producciOn do elementos do construcciOn
en ser-io. El transporte no necesita més quo unas cuantas
carretillas y un tniciclo. El resto do herrarnientas nocessrias
son palas, picas, pabetes do albafib, y mnartihbas.
En ci Prayecto Especial do Huaycan so madura ci cornento bajo eh
agua. En esto case so necesitar-á un gran recipiente de agua.

Cober-tizos y terr-enos

Para ha producciOn en sonic so necesita espacio. El terr-one
necesania so podnla dividir do ha siguionte forms:

- eepecio par-a eepar-ar ha arena do l.a grave
- espacio para oh almaccnainiento do la arena y ha grays
— espacia para mezdbar ci cementa
- espacio par-a vorter ci cemnento on moldos y ci endurecimicnto

do el.ementos.
- espacio par-a aimacenar ester-as y piedras.

154



ISP LIMA INVESTIGACION DE LAS LETRzr~iA~

Una gran parte do has actividados puede reahizanse al air-c hibr-e.
Unos cuantas mater-isles cares, coma acera de armnazOn, comnenta,
tubas de PVC y tazas de cerámica tendrán que abmacenarse en un
].ugar deride puodan corner-se baja lhave. Par-a ohio so podnia
construir un pequefo cobertizo, donde pueda guardarso oh
material. Tamnbién hay quo construir una pequefla oficina.

7 .3. 3 INVESTIGACION

Antes de poner en mnarcha ci programa habré quo estudiar- ha
factibihidad del misma. La elecciOn de ha far-ma concrete (cuanta
gente hay quo emplear, que servicios se ofrecen, quo far-ma
financier-a se ohige) octane basada en los resultados do ha
investigaciOn.
Para ella tienon quo recabaree datos sabre los aspectas
siguientes (Simpson 1983)

pobiaciOn
- volunien y crecimionto
- volumen y composiciOn do ha familie
- nünero de habitantos emnploadas, tipa do trabajo
- niveh educative

posibihidades do or-ganizaciOn y par-ticipaciOn
— organizaciories impontantec en ci barrio
- actividadee y oficioncia en oh funcionamiento
- inter-es en ci programa
— experiencia en actividades parocidas
- estructuras organizativas usuahes
- actitudes poilticas que pueden influir en ci proyecta
— interés do vecinos no—organizadas de participar en el prayect
- inter-es en pasibles servicios del programs
— establecimionto do prioridadee en ha probhemática
— ideas existentes sabre oh hecho de quo has mujoros realicen

trabajo de canstrucciOn

usa do has letr-inas
— quicn usa ha letr-ina
- can quo frecuencia, cuando cc usa
- posibies tabues sabre los oxcromcritas
— desees/necesidades especiahos en rohaciOn ah silo
— quieri mantieno ha letnina
- coma se mantiene ha lotnina

aspectos econOmicos
- ingrcsas do los habitantes
- cantidad disponibhe para mejorar las candiciories do l.a

vivienda
- quien tomna is decisiOn on be familia do construir una hetrina
— coma so reserve diner-a en ha femihia par-a ella
— costos de material, mater-jabs, tier-na
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- posibilidades de financiamiento cxtorno y candicianes para
ella

material, mataniabos y espacie
- tipa de mater-isles quo so utihizan
— origen y cahided
- existencia do mater-isles (prapiedad do hoc vocinos)
— calidad do has inater-ial.es
- posibhes alternativas par-a canseqilir material y mater-isles
- espacia disponibl.e y cobertizos

equipemiontos y conacimiontos existentos
- nümer-a y ubicaciOn do has ompr-esas de albeflilonia existentes
- sorvicios quo ofrecen -

- mercado do sahida y procios
- inter-es en colaborar con ci pr-eçjrama
- canacimiento especIfico do canstnucciOn y mantenimicrite do

hotrinas (tanta ontre los prafesianshes mencianados coma entre
has vecinos)

- procedencia do los conocimientoe.

futuras evoluciones
- avance del plan do ahcantanilhado
- posibles consecuencias do ella par-a oh barrio
- atros desanrohios impartantes coma mcjor-a de las oquipamientos

do agua, deearroilo en los ingresos, etc.

Las dates ar-ribs mencionados puoden r-ecopiharse can ha ayuda do
un grupo do vocinas interesados. En base a ebbs puode decidirse
ha factibihidad dcl programs y ha posible forma que puede tamer.
~e puoden usar diferentes técnicas de investigaciOn coma
encuestas, cntrovietas, obeervaciOn. Mucha infer-maciOn puede
recogerse duranto has rcuniancs can has vocinos.
Una segunda par-te do l.a investigaciOn os la evaluaciOn. Esta
empicza~poco dcepués del inicia del. programs.
La evaluaciOn so puede dividir- en dos par-tee:

1. La evabuaciOn inter-na
Sc refiere al funcionamionto del programs came tab. Las elementos
Ms impartantos san ha arganizaciOn y ia situaciOn econOmnica. En
el. campa do he arganización entran tomes came las r-olaciones -

labor-ales, ofectividad con la quo so rcalizan los encargos, ha
medida en la quo oh pragnema funciona independientemente.
La situacián cconOmnica se refiere a has ganancias y pérdidas y su
desarrohbo.

2. La evahuaciOn oxtcrna
Esta so refier-e a las efectos dcl progr-ama. Una pante iinpertento
do ha cuostiOn cc en que modida so usan todos has sorvicios quo
afrece oh pr-ogr-aina. También hay quo consider-ar has cansecuenciss
dcl funcionamiento dcl progr-ama quo rcporcuten en lee pereona~
que trabajan en ci mismo sector (poqueflas empresas do
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construcciOn, tiendas)

Los datos necesarios pars ha evaiuaciOn puoden son recagidos per
los mismos vecinos. TJna investigación “neutral” comnpbementar-ia
también puedo ser de utihidad.
En base a ha evaluaciOn so establoce a so modifica ci
phanteamiento dci pragr-ama deride sea nocesar-io. -

7.4 CONCLUSIONES

Segün ha encuosta menos do ha mitad do los habitantes do Bayóvar
cuentan con silo. Tine grsn parte do estas hetninas no funciona
bion. Hal alan y has moscas son las prabhemas que se mencionan
Ms a menudo.

Alga més do ha mitad do ha población no tiene silo. Entne los
encuestados de has nuevas invasiones quo viven en hoc cerros no
se comnputO ninguna letnina. Las razones quo dificultan l.a
constr-ucciOn do ha hetnina son par un lade ha insogunidad sabre
ha adjudicación definitiva del. late, y eb terreno rocoso. Si no
so cuenta oste grupo spar-edo que airededar del 60% tiene silo.

El procia no es ci impedimenta mas impar-tante par-a ha
construcciOn de una letrina. Esta razón so menciona tantas veces
coma los males ohoros y hoe bichos que aparocen en has hetninas
do las canacidas.

El tipa do silo quo se usa ahor-a puode funcionar- perfectamento Si
cc he añaden algunas modificacianes. Añadiéndo un tuba do
ventilaciOn cubiento con una rnall.a mosquitera disminuye
sensiblemente ha prosencia do bichos y males obaree. En cuanXo ah
mantenumiento, ho mac impontante es una buena himpieza, vortor
tan poca basura y productos quimicos coma sea posibho, y siompre
tapar el hueco después do cada use.

La problemática do las hetrinas pareco ser un probloma, no
solamonto de dinero per-a en especial do una deficiencia do
informaciOn adecuada. Las mujeres y los niflos son los pr-indipaies
afcctados par ha precaria situaciOn sanitaria. Pasan la mayor-Ia
del tiempa Ori ol barrio, mientras que has hambres pueden utilizer
las equipamientos sanitarios de su lugar do trabajo. Par-a poner
un marcha mejaras on he situaciOn sanitaria de BayOvar- y
posibl.emcnte atres barrios so ha desarrahlada la ides do un
programs do hetr-inizaciOn. Esto programa consta do dos partos.
Par una parte ha infarmnaciOn, quo osté dirigida a afrocer a has
vecinas infonmaciOn camphementania, de forma quo puedan construir
y mantener- su prapia silo, pars quo funcione dobidanionte. Además
existe ha par-to más emprosarial dol programs. Esta eetá dirigida
a actividades quo genoron salaries, coma ha construcciOn de
lotrinas par cohaboradoras del pragrema y ha vents do mater-iaies
do construcciOn.
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Las pasibilidades do una “empress” do oste tipa panocon bastanto
limitadac en BayOvar y barrios cir-cundantes (Plan Huáscar) . Ya
existcn al.bsñiies y tiendas quo vonden material. do construcciOn
en ci barrio. Segün ha oncuesta ha mitad do las l.etr-inas so
canstruyer-an on has dos óltimas sf05, un proceso quo sigue
adelante, a pecan do ha crisis cconómica. También existe ha
posibihidad do que cuanda ha empress ya esté en funcionamnionto,
el. mercado decaiga a cause do ha bhcgada dcl alcentariblado al
barrio. En hoe barrios Ms jOvones estas des posibihidades eon
mac lejanas par ho quo octe tipa do “empress” tione mac
pr-obabiiidadee do cabin adelanto on asontamientos do invasianes
nuevas.

Na abstanto ha parte informative es do gr-an importancia para
BayOvar. Si cc hace adecuadamnente puodo significar una gran
mejora en ha situaciOn sanitaria dci barrio. Resultarla muy
positiva que so reahizara la investigaciOn necosar-ia onseguida
par-a asI iniciar ha cainpaña infoninstiva ho més pr-ante posibie. Es
acansejabl.e dar un cursihho a unas cuantas mujoros del barrio
par-a quo a su vez r-opar-tan ha infer-maciOn par ci barrio. Las
mujoroc son las quo ostén Ms irivol.ucr-adas en ha prebiemática.
Recibir un saiar-io par su trabaje los de cior-ta indepondencia y
os un trabaja quo puedon lievar a cabo en ci barrio, do fomma quo
también pueden cuidar- do ha famihia.
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8. EL PROGRAM.ASANITARIO

En las capItulos anteriores so ha tratado ha pr-abiemátida de has
basur-ss y do la ehiminación do has excretes humanas. En ainbas
casas so ha dedicada toda ha atenciOn a ha mejera de ha situaciOn
sanitaria en BayOvar y l.a pasible ainphiaciOn do estas mcjoras a
otras barrios del misina tipa. Par-a ella es de gran impar-tancia ha
participaciOn activa de ha poblaciOn.
Parece iOgica una uniOn de las dos partes. Las partes pueden
unirse para canvertirse en un programna sanitania. Este programa
sanitanio so desarr-ohlaria desde has arganizacianos do vecinas ya
existentes.
El phanteamiento del programs sanitario a continuaciOn se refloja
osquomaticamonte:

PROGRAMASANITARIO

INTRODUCCION DEh ~PROGRAMA DE
CONTENEDORES I j LIETRINIZACION

INFORMACION/ INFORMACION/ EMPRESADE

EDUCACION EDUCACION CONSTRUCCION

figura 8.1: El pianteamienta dcl programna sanitaria

Para una descripciOn exhaustiva do l.a intr-educciOn de los
contenedores, ver capitubo 6, pare oh programa de letr-inizaciOn,
ci capItuho 7.

El programa eanitania cc puede dirigir a las siguientes
act ividades:

- ha introducciOn de contenedoree par-a el recejo de ha basure
doméeticas y del mercado;

— informaciOn y educaciOn en cuanta al use do los contenedores y
basura e higiene en general;

- informaciOri y educaciOn on cuanto a ha canstrucciOn y
mantenimiento do has ietninas;

— una empress (de construcciOn) dando so fabniquen (par-tee do)
letrinas.

Primer-a hay quo reahizar un estudio do ha viabibidad do una
empresa (constructor-a) par-a saber sus posibihidades reales. En
esta empnesa podnian trabajsr unas cuantos vecinos
(pr-efenentemento mujeres) , do far-ma que pudieran también canter
can un salarlo. Es digna do son consider-ada ha remuneraciOn do
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has servicias de has vecinas que trabajan repantiendo
infarmaciOn.
El. pragramna puede dinigirse en principia a he situaciOn del ague
potable. En primer-a instancia, ya so puedo considerar la
dcsinfecciOn, con clara, del agua en los dopOsitas fr-onto a has
viviendas. También se puodo apoyar a has or-ganizadiones do
vocinos on su lucha par- cansoguin una red de agus potable y
alcantarilisdo pare ci barrio. A través do osto pregr-ama, has
vocinos cantanian finalmonte con una canoxiOn a osta rod de agua
potable y ahcantanihbada. Baja l.a supervision del SEDAPAL,
podrian per ojomplo oncargarso do cavar- las acanaladuras
nocesarias par-a has tuber-las do agua potable. Algunos vocinas~
educados pare osto fin, podr-Ian encargar-se do constr-uir hoc
tanqucs do agus quo nodoan el bar-rio. Con ella so reducen los
castes do ha construcciOn de l.a red y los berries no tar-dan tante
en cantar con ha rod do agua y do alcantanilledo.

Tab coma ys so ha conciuido en oh capitulo anterior, has
posibihidados do una empresa (do constr-ucciOn) en BayOvar y Plan
Huáscar son pacas. Per- ho tante en estes barrios, esta par-to del
pragrama sanitanio quedarla thor-a do consideraciOn.
Esta no quicre decir que no puoda amphiarse oh paqueto do tareas
dcl “Comité do Sanesmienta Ambiental do BayOvar-” (CSAB) on cuanto
a ha educaciOn c infer-maciOn en ha construcciOn de betninas. La
mismo reza pare ci comité do vecinos del Plan Huascar quo va a
former-se.
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9. EVALUACION DEL PROYECTO

Llamaban a nuostro grupo “los dace metros do hohandeses”. En
roabidad, is aitura total del grupo ISP—Lima or-a do 9.21 metros,
per-a oh camentaria revola ha sor-presa quo significO ha apsniciOn
del grupo ISP—Lime entre los himoños. La confrontaciOn entre un
grupo do estudiantes hohandesos y los habitantes do un bar-rio
marginal fue emocionante pars has dos grupos.
En este capituha se intenta dan una imagen de los factor-es quo do
forma positive a negativa han sido imnportantos, pare ostos
contactos y par-a hievar el tr-abejo a cabo. A continuación so
presentan diforentes aspectas quo far-man parte impar-tante del
trabajo del ISP. Par-a empezar, la calaboraciOn can distintae
grupos en oh lugar del trebajo. En segundo luger-, he for-ma de
trabajar: conducir hscia ha solución do un pnabhoma practice do
un grupo eepecif ice (con hoe ingreses más bajos) , ah quo so
intcgra ho més posible en has tr-abajos. Esto so describe tanto
sogun has objetivos y eeperanzas estabhecidos a priori, cane pon
ies juicios quo con oh pace del. tiempo so han ida sedimnentando.
El ter-ccr punta os ci trabaja inter-discipliner-ia dentro del
grupo. Siguen dos parrafos dedicados r-espoctivamnento a ciertes
problemas y ventajac inesper-adas que han influldo en nuestra
trabaje y ah papoh quo han reprosentada has asesonos.

9.1 COL1ABORACION

Una buena coiaborsciOn can los grupos en ci hugar do trabeje ha
side do gran impartancie par-a oh tr-abajo del ISP. Con ella so ha
reahizado un intercambio do conecimientos. La oxponioncie y oh
conocimiento do ha situaciOn do has grupos destinatarios, han
side de vital impartancia para ci ISP. El grupo ISP reuniO has
dates existentos sabre ha probhcmática y los comnphomcntO con ol
material conseguido durante la preparaciOn y con sus prapios
juicios. Los conocimiontos a los quo se ihegO durante y dospués
del proyecto so afrecieran ho mae pasible a hoe grupos
participantes. Para ci grupo ISP hoe grupos ciguientes han sido
las més importantes.

9.1.1 FLORA TRISTAN

Dontro do Flora Tristan cc ha trabajado sabre tado can cinca
personae que formaban oh gr-upo urbana. En soguida so hizo
evidonte que has reuniones plenar-ias de los dos gr-upas ihevaban
demnasiado tiempo. Se decidiO que uno de los miembr-os del grupo
urbane actuanla came asesera principal y quo solo so reahizar-lan
reuniones plenarias on cases especiabes. Dur-ante los pnimeros
moses eh asesar-amienta fue intensive: so celebraba, caine minima,
una reuniOn a ha semana. A Ia larga, a causa de atras actividades
de ha asesora, is frecuencia fuc aminorando. Flora Tristan y en
especial. ci grupo urbana, hace ya afos gue desarrobla actividades
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en BayOvar. El gnupo ha tonido un papel muy importante en ha
estructura arganizativa dci barrio, han irnpartido divercos curses
a grupos de mujcres y han reshizado ectividades on colaboraciOn
con ha Junta Directiva con un grupo do jOvones y ha asontado los
pilares de MUPROBA. La existondia do una ostructura arganizativa
y ci rospeta quo sienton los vecinas per- Fbor-a Tristan
garantizaran una buena intr-aducciOn del grupo ISP en el barrio.
Adcniás, oh amphia canocimionta y oxper-iencia do Flora Tristan
sabre el trabaja en barrios menginahos y on especial, oh trabajo
can mujeres, favor-eciO ha obra del ISP. También fueron do gran
utihidad los cansejos respecto al tratanionta y far-ma do trabaja
en en tah prablemática. asi coma has sugerencias r-especta a ha
atitud hacia la situaciOn politica.
Otno aspocto impertanto del asosor-amienta de Flora Tristan fue oh
papel do “conciencia” quo representO. Con las contmnuac proguntas
sabre ci porque y has consecuencias do has opciones que se
tomaban, el grupo so viO obhigado a temar- distancia de su
trabajo. En especial las ideas y sugerencias respecte a ha
situaciOn del ha mujer fuenon las mae iinpartantec. Uno de los
efectos pasitivos do este funciOn de conciencia the oh impulse
quo diO a ha participaciOn del barr-ia: has vecinas actuaran no
solo came infor-msntes sine tarnbién come colabor-aderes en ha
investigaciOn. Tampaca hay quo olvidar- he ayuda do tipa practice:
pnapar-cianando contactos, dando r-ofer-encias, prcstándonos huger
en oh dospecha, inedios do transperte, corrigiéndo y pasando a
rráquina nuostr-es escr-itac o iniciandonos en ha vida social do
Lima.
Par su par-to oh ISP también ha representade un papel per-a Flora
Tristén. La probable hiegada del grupa, fue e]. or-Igen de largas
discusionee sabre ha cuestiOn: haste qué nivel tiono que ver una
ar-ganizaciOn do mujer-cc con oh recejo do ha basura a has agues
residushes y ci ci asosoramiento de un grupo do estudiantos
extranjeros er-a parte do cu tanea. Estas discusiones y oh
aseseramionto de un prayecto en huger- de realizaria ellas inismnas,
ibevO dentro do Flora Tristan a una reconsider-sciOn de sus
actividadcs y pnionidades.
Al. pr-inci~ia do ha colaboraciOn ha quo un gr-upo osper-aba del otno
era mnuy poca. El ISP hebla aide quo las Flares estaban muy
ocupadas y por tanto no esper-aba mas quo une primer-a introducciOn
on ci barrio y pasibbemente en otr-ss instancias, edemas do pôdor
usan ha aficina. En cuanta a Fiora Tristan existian, cemo ya
hemas dicho, diferenciae do opiniOn sabre oh hecha do que un tome
coma el recaja de ha basur-a fuera el torr-ona do trabaje de una
organizaciOn do mujeres, asi caine dudes sabre ho que padnIan
conseguir on un barrio coma BayOvar un grupo de vistasos o
inexpertas extr-anjcras. Todas ostas oxpoctatives so vieron
superadas on is práctica, tanta par- un lade came por el otr-a.
Aunque las apiniones diferlan a veces, so puede conchuir quo
Flora Tristan ha ofr-ecido un excehente aseseramiento quo ha
resubtado en una influencia positive pare el funcionamiento del
trabaja. Gracias a ella ci grupo ha pedido alcanzar mac do ho
quo, en principia cc esperaba.

162



ISP LIMA EVALUACION DEL PROYECTO

9.1.2 MUPROBA

La colaboraciOn con has mujer-es de MUPROBAha ido desarrohlándose
poco a poco. En oh principio miraban al grupo con una mezcia de
esperanzas muy altec (“Cr-cia que tenlan una pildora a abgo asi,
para hacer- desaparecer- todos los desperdicios”) y de desconfianza
hacia el siguiente grupo de investigadores que hiegaba,
prometiéndo todo tipo de soluciones, pero quo quizas no dejaba
ningün benificio par-a la comunidad, después do su marcha. Par-a oh
gr-upo ISP ha posible contnibuciOn de las mujer-es do MUPROBAen
eec momento todavia era completamente abierta.

La frecuente presencia de hoc miembr-os del grupo en oh comedor de
MUPROBAestableciO un lazo personal con estas mujores, que fue ha
base de una relaciOn iguahitar-ia. Aparte de infer-maciOn, también
ofrecier-on al grupo criticas y consejos muy valiosos en relaciOn
al enfoque de ciertos probiemas. Las actividades se lievaban a
cabo cada vez en mac estrecha colabor-ación y a ha larga has
mujeres de MUPROBAasumieron, con éxito, ha total responsabihidad
de ciertas partes del proyecto. Con ehlo ci pr-oyecto se convir-tiO
en un proyecto colectivo.
La expeniencia de poder trabajar de esta manera fue tanto para
MUPROBAconto par-a ci ISP muy valiosa. Esta colaboraciOn ha tenido
para MUPROBAinciuso efectos secundarios. La “interesante”
presencia del grupo aportO vida a ].a organizaciOn que en aquel
momenta estaba poco motivada. La colaboraciOn de MUPROBAcon ci.
grupo icc ha ayudado a auinontar su visiOn de la realidad, su
dignidad personal, y su posiciOn social dentro del barrio. Esto
u].tmmo per ejemplo so hizo patente en el mayor nespeto de ha
Junta Directiva hacia una organizaciOn que no habIa quenido
reconocer como tal hasta aquel momento.
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9.1.3 LOS VECINOS DEL BARRIO

No solo so ha tr-abajado con has mujer-oe do MUPROBA, otros vecinos
activas en ob barrio también han celabor-ado. Al principia del
trabajo se tamO contacta con las arganizacianos més impontantos
del. barr-jo: ha junta directiva del barrio, las escuelas, ia
organizaciOn do has vendedor-es del mercado, ha pasta medics, etc.
La razOn era den a conacer ci ISP y sus intencianes en oh barrio,
y para hacer un inventanio do actividades o ideas referentes a la
basura y las betrinas y para establocer has pasibihidades do una
cahaboraciOn.
Apartc de MUPROBAso trabajO en ci barr-ia can ha Junta Diroctiva
y ha paste medics. Se celebraban rouniones regularmente con ha
Junta en has quo so ha ponla al cor-nionte do las ültimss
actividades reahizadas y se discutlan has probbemas existentes.
La Junta ha cobaborado con ha campafla do himpieza y en ha
farinaciOn dci CSAB, ci camité de saneamicnto ambiental. La
cohaboración con l.a Junta no ha ida siempre sabre r-uedes. Su gr-an
desconfianza al principio del prayecta y su tendcncia a no
cumphir con sue promesas, a veces han causado tcnsienos.
El personal de la pasta médica proviene en general do otnes
barr-joe. A través do ebbs y do las promoter-as do saj.ud (vecinas
del barrio quo intentan extender informaciOn sabre salud e
higiene dentr-o del barrio) so he intentado recabar- y ofrecer toda
ha infer-maciOn posible. Las promoter-as do salud ayudar-on
activamento en ha organizaciOn del die do liinpieza. Come esta era
is primer-a acciOn concreta de imnpor-tancia que teinaren como
promoter-ac, ayudO par-a quo vieran caneciontemonte la impartancia
do su trabajo.
Par descontada quo es imposibie tenor- contacto con una pobhaciOn
total do 14,500 personae. Parece ser- quo a pecan do ho vistoso
que resultaba oh gr-upa, después de cuatra meses de presencis en
ci barrio, abgunes vecinos aun no ho hablan visto a ningune yb
no bee hablan relacianado con la ibogada do las contenedoree. A
poser do esto, so intentO quo ci interceinbia do informaciOn entre
el grupa y los vecinos fuera lo mae ainplia posible. Esto so hizo
a tr-avés do fohbetos, charles, cncuestas y canversacionos en ha
cahle. Gracias a ha ayuda do algunas instancias so pudo recur-rir-
al usa do megafones, algunas prograMs de radio, y
ropresentacianee do teátr-o. En oste aspecto ha or-ganizaciOn do ha
campafla de limpioza fue ha acciOn mas impor-tante. Do acuerdo can
has r-eaccianes do varies personas y con ci hecho de quo eb barrio
segula estendo himpio, so puodo asumir que ci gr-upo censiguió
hiegar- a un gran nümera do vocinos. El CSAB so for-mo par-a
garantizar ha continuidad en ha educeciOn y ha concientizaciOn
acerca do ia basura.

164



ISP LIMA EVALUACION DEL PROYECTO

9.1.4 COtJABORACION CON OTRAS ORGANIZACIOMESFUERA DE BAYOVAR
(ESMLL, IDMA, CEPIS, DESCO, CENTROMUJER, MUNICIPALIDAD)

Partialmente esta colabaraciOn cansistió en ha cntr-ega do
informaciOn y cansejo, tal coma habla sohicitade ci ISP. En
especial, ha ESMLL y el IDMA prestanen ayuda practice do gran
importancia pare ha investigaciOn.
Era ilametivo quo todas estas institucianes ostaban muy
dispuestas a ayudar- ah grupo, poniondo a su dispasiciOn tiompa y
material. Esta tione quo ver en parte can oh tema do nuestr-a
prayecta: muchas do has personae do las instancias mencionadas
estaban rnativadas para ayudar a los habitantes de los barrios
marginales, tanto por su tr-abaja coma par- su ideohagia politics
pragrosiva. Otra obemento era en ahgunas cases ha esper-anza do
poden cansoguir ayude do Hohanda a trevés do este coiaboraciOn.
Muchas er-ganizacienes a sue participentos ya so conocian entcs
dcl empezar do este pr-oyocte. Incidentalmente so ostaba
trabajando en canjunto on une investigaciOn a prayecto. La
existencia do un intor-mediario quo acer-ca hoe inter-eeoc do unos y
atras hace una coieboraciOn do este tipa mucho más fácil. Este
papel del ISP so considerO coma positive por muchos.

9.2 FORMADE TRABAJO

Los proyectos ISP so diferencian de atnas invoctigacionos para oh
ostudie en ha univer-sidad, tanto en ha far-ma came en ci
planteazniento. Tainbién par-a ci ISP cuenta ci valor educative quo
significa ha arganizaciOn de una investigaciOn cientIfica. Sin
embargo a esto so aflade el. valor do desarrolla: buscar una
soluciOn a un problems especifico, escogiendo coma grupo
destinatario ci gr-upa Ms pebro de l.a poblaciOn de un pals en
vias do desarr-o].lo. El trabajo edquiorc eel, un car-actor- muy
práctico, ha cuab entra en conflicta can las exigencies
didácticae de has universidades. En este pánrafo so revisan has
caneecuencias do esta ohecciOn pare ci prayecto ISP—Lizna.

9.2.1 OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS CUMPLIDOS

En oh infer-mo in.iciab se estabbecian una sorie do objetivas y
puntos de partida en rebaciOn al tnabaja dci grupo. El objetiva
general era ci siguionte:

“La mojora de ha eituaciOn sanitanis en eb area do ha basur-a y
las aguas r-esiduahcs en ci barrio iimcflo do Canto Grande. Las
mojor-as tienen quo sen de tab neturabeza, quo seen accptabbes pon
ies vecinos y realizables técnicamente y financieramente.”
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Aparte del c)bjotiva general, cc habia farinulada otro objotivo en
relaciOn a ha investigaciOn en BayOvar:

“La elaboraciOn do un sistems de recoja/ehaboraciOn de basura y
un sistema do tnatamiento do las aguas residuahos on oh barrio do
Bayóvar. Seguidamente, preparcienar has condiciones técnicas,
sociales/organizativas y financier-as pare que ci eistcina pudior-e
implementarse en Canto Grando.”

Después dci inventaria hecho en Lima, so decidiO bimitar oh tome
do has aguas residuabos a las letrinas. También so bimitO la zone
dande tenla quo aphicarse el sistema, ab Plan Huascar-, per-quo
Canto Grande resubtO ser demasiado grande. Dontra do estas
himitaciones, so puedo docir quo so han cumpiido tedas has
expoctativas y objetivas estabiecidos. S~introdujo un sistema do
rocejo y eiaboraciOn do la basura en BayOvar quo no r-epr-osentO
costos extras par-a has vecinos y quo cignificO una notabie mojora
en su cahidad do vida. Otros sistomas quo ofrocorian más
facihidedes a los vecinos come oh rccojo de basur-a puerta a
puerta, parecieron econamicamente irr-ealizables tedavla. Las
condiciones pars ha amphiaciOn del sistema a una zone mac gr-ande
han tomado ha farina do una propuesta financier-a cancreta.
En ho quo cc nefiene a las hetninas so ha hecho une ebecciOn
consciento do (ci senle pasibie) usar- lee conecirnientes
oxistentes en oh barr-ia y completer-los aill donde fuera
nocesario, en hugar do introducir un nuevo sistema.
La infor-maciOn divuigade es, en pnincipia, también adocuada pars
sor repartida a mayan escala, pore no so han tornado ningune
iniciativa concrete al r-especto. El plan de presenter un programs
sanitario podrIa eon un primer- paso.
Adomés del abjetivo dcl prayecto en ci mismo, so formulaban on oh
infer-me pr-ehiminar (quo eecr-ibiO ci gr-upo antes de jr-se par-s
Lima) unos objetivas y puntos de par-tida especificos. Hay unos
cuantos puntas do partida que vale ha pens camper-ar con ha
préctica. Se habiaba de “ha participaciOn do hoe vecinos en todo
ci proceso de soiuciOn”, “concientizaciOn”, y “investigsciOn de
acciOn”. Antes do ha sahide y al pnincipio do la invëstigaciOn no
existla en el gr-upo una idea ectablecida sabre ha far-me en quo
esta coiaboraciOn cc hievaria a cabo. Al pnincipio dci tr-abajo
estae palabras no oncontr-aron apbicación. En has primer-as semanas
do ha investigaciOn so habiO con vecinos del. bar-rio pare abtoner
infarmaciOn, per-a las primer-as decisiones importantes cc tornaren
sin discutirho provismento con ebbs. Con oh tiempa aumentO ha
colabor-aciOn con los vecinos, de made quo so discutis con dies
mae a rnenudo sabre has docisiones a tomar. Sin embargo osta
participaciOn cantaba con solo una parte do ha poblaciOn y sunque
so temaban sus suger-encias muy seriamente en cuenta, ha
infiuencia del grupo ISP en has decisiones tomadac era muy
grande. Esto es en gran par-to inhor-ente a ha situaciOn. Un
invcstigadar esté canstantemonto acupade con ha probhoinátics y
dispono per tanto de una gran cantidad do infer-maciOn quo he
per-mite temar- decisiones. Incluso on un grupo pequeno es
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indispensable una schocciôn en el intercambia de conecimientas y
par- eso oh investigadar mantiene una cierta posiciOn do poder.
Cansiderándala a poster-ian, juzgamas ha “participaciOn compheta”
más coma una situaciOn ideal a ha quo aspirar, quo came una
situaciOn perfectamente ahcanzabhe. Sin embargo, ha impar-tancia
do porsoguir este ideal cs evidente.
La cancienciaciOn do ha probbemética solo tieno sontide cuando be
gente también puede cancientizarso do has posibihidadoc de
mcjorar su situaciOn. CancientizaciOn tarnbién cc un término tras
oh cual se esconde una cier-ta posiciOn do pador del invostigadar.
El decide do qué he poblaciOn tiono quo concientizar-se. Par- otra
parte, so trate do un proceso quo no siempro so puedo controbar-:
ha gente también iboga a conclusianes pan su cuenta quo no ha
ehegido ch invostigader necesaniamonte. La tactics del grupe ISP
a ostc r-espccta, fue ha son abier-to desde ci principio sin tratar
do farzar a ha gonto. Dc eeta farina la toma do conciencia fue un
pr-oceso quo ocur-niO do for-ma naturab, tante con ha pebhaciOn quo
can ci grupo ISP.
El términa “action research” (investigaciOn acciOn) so r-ofier-e a
ha i~vestigaciOn que tiene quo von no sale con ha invcstigeciOn
do una situaciOn existonto, sine quo adeinás spar-ta activarncnto en
cambias y ostudia a continuaciOn las cansecuencias do dichos
cembios. Una casa importente cc quo ha puesta en rnarcha de estee
cambios está iniciado primor-amento par ci prepia grupo
destinataria y no per los intereses del investigedor. Pen ho
tanto ha investigaciOn—accjOn y ha par-ticipaciOn van siernpr-c
juntos. Asi, para ci grupa ISP, también ci térinino “action
research” sOlo ibegO a concretizar-s’e dur-ante ha marcha del
prayecto.

9.2.2 LA POSICION DE LA MUJER EN EL PROYECTO

tJno de los puntos del informe prol.izniner er-a quo l.a mujor tenla
quo dosempeñar un papel especial en oh pneyocto. El ebjotivo era
encontrar una sobuciOn pars ba problomática do has aguas
residuales, y ha basur-a, pore en ha büsqueda de he sobuciOn has
intoresos do ha mujor doberlan rocibir mucha atonciOn.
En ha pr-áctica, las mujor-es se vieron representadas en todos has
aspoctos del trebajo. La sohicitante dci prayecto fuo una
organizaciOn do mujeros (MUPROBA) . Estas mismas mujor-es eran has
informantes y colaborador-as do ha investigaciOrj mae impor-tantes
del barrio. También una gran parte de los etros vecinos del
barr-ia can los que hubo cantacto er-an mujores, par-quo dur-ante ha
semans se oncontraban muy paces hombres en el barrio. La ~iltime
también ixnphice quo las ueuar-ias pnincipahes de has sehuciones a
has que se hbegará ser-lan has mujones, ys quo disc eran las
reeponsebbes do ha higiene do ha fernibia entre atnas cases.
Finalmente, Flora Tristan fue ha aseser-a quo tuvo una mayor
par-ticipacion en ci prayecta. A cause do esta intensa
colabor-aciOn, has ideas y los deseos de has mujeres establecier-on
ci r-urnbo del ISP—Lima.
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Esto no quiore decir- que gr-acias a ostas sohuciones so
cignificara una mejara directs y emancipator-ia para ha posiciOn
de is mujer. Este era una esper-anza per-a no un objetiva dcl ISP.
No par-eciO pesible desarrohlar actividades, dentro del mar-co do
esto preyecte, que por- ejempla, cr-ear-en salar-ios par-a las
mujeres. Sin embargo se crearon unas inejoras prácticas en las
condiciones do vida de las inujeres, ya quo en ha situsción
tradicional has mujer-os y los niños son bes quo pasan más her-as
en ci bar-rio y son los responsables del. ver-tido do ha basura. La
hiegada de los contenedores significó una disminuciOn de las
mohectias causadas por- las moscas y los melee olores. Los
residues ya no tenlan que hl.evar-se a los cenros yb sen
incinerados o enter-nados. La infer-maciOn sobre ha construcciOn y
mantonimiento de has ietr-inas ofreció ha posibibided de reducir-
los problemas referentes a este punto. Las mujeres y los nines
son has que so beneficianon Ms do estas mejor-as por-que son los
que están mac confrontedos con los pr-oblemas sanitarios.
Indir-ectamente ci prayecto ha tenido unos efectos muy positives
para ha posiciOn de cior-tas mujer-os. La colaboraciOn con oh gr-upo
ISP ah pr-oyecto significO un aumento do ha segunidad en si misrnas
y de ha posición social de MTJPROBAy de las promotaras do salud.
Por- supuesto no cc sabe cuanto tiompe van a durar estee efectos.

Adernás de a].eccionadora par-a ci grupo ISP, ha cohabor-aciOn con
las mujeres también fue muy ~itii. Especialxnente en el barrio
donde ha actitud emprendedora de las mujenes contrastebs con ha
do los hoinbres quo hab].aban mucho, decian pace y no cumphIan casi
ninguna de sue promesas. Las mujeros er-an mucho mas dignas do
confianza y practices que has hombres.
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9.2.3 LA POLITICA EN EL PROYECTO

La pohitica representa una papeb importante en ha vida poruana.
Al hlegar- al pals llama ha atenciOn hoe osbegans politicos quo
cubren has paredes y has valhae. En ha vida diana l.a pohitica y
en ospeciab he diferenciaciOn entre der-echa o izquionda es un
tema normal. do canver-saciOn. Esto hove a cementer-joe
significativos came “rni sobnina os del APRA, pore sin embargo es
une buena persona”. Los tanquos, bombas y los controles on ia
cable par- saidados aninsdas, dan tostiinania do una par-to do ha
polItica mucha mae for-az.
El cxtranjera que trabaja on un pals en tal situaciOn so
encuentra en una situación ambigua. Par- un lade no canoce
bastante ia situaciOn coma pare cempronder- tados has procesos quo
so estan hievando a cabo y poder for-mar-se una opinion fundada.
Esto afrece ha vcntaja de gazer do ciorta liber-tad per-quo uno so
acer-ca a has personas sin prejuicios. Par- atro lade no so puede
evitar la infiuencia do ia peiltica. Si no so tienon on cuonta
has cansocucncias pohlticas do has actee quo so reabizan, se
corre ci niosga do provocar conflictos o efoctos invohuntarios.
Esto no quierc decin quo so tonga quo olegir- par un partido
politico, per-a sI se tieno quo clegir canstantemente
pohiticarnente. La ehecciOn do ir- a tr-abajar- a un barrio marginah
y de colaborar junta con los vecinos par- ojemplo, es une elecciOn
pohitica y ad lo recanocen has demás. Dur-ente su trabajo, oh
grupo ISP se fijO pnincipalmente en ha pobitica cancreta quo
hievaban a caba las distintes grupos on ho quo se refenla sb tome
do estudio.

9.2.4 POSICION DEL GRUPO ISP EN LIMA

Aperte do las factor-cs oxtennos err-lbs descr-itos, atnos factores
dentra dcl grupo ISP infiuyer-on sabre oh tr-abeja. Probiemas de
idiama, ha feita do tiempe y do exponioncia r-osuhtaron un cierto
freno. Extranjeros lhamen he atenciOn y en ahgunos cases
despienta dosconfianza (“~qué vicnen a hacer aqul has eur-opeos
rices?”) . Muchas praceses no so coinpr-endon o necesitan más
expiicaciOn. Al otro lade esta inexper-jencia y ci ser extranjere
tarnbién pueden dan ciertas ventajas. Coma “oxpor-to” occidental so
disfruta del suficiente rospeta came par-a ser tornado en cer-ia,
per-a coma estudiante so cansigue asosoramiento y otros están
menos crIticos hacia posibles equivocacianes. Además de
desconfianza un occidental. doepierta cuniosidad y l.a esper-anza de
canseguir dinero abron muchas puortas cerradas a las per-uanas. Un
grupo ISP cuenta además can has ventajas do una cuidadosa
pr-eparaciOn y do contar- con medios econOmicoc nazonables. La
far-maciOn interdisciphinania do un ISP garentize además un
tratamiento amphio de ha prabhemática.
Una funciOn aparto del ISP—Lime era ha do intermediania. Las
pasibiiidades c intercsos do las distintas grupos so unioron con
io que so puda conseguir mae quo ci todo ci mundo hubiora
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trabajado per- su cuonta. En Lima respondienon con cntusiasmo a
esta farina de trabajo quo tr-aja consigo contectos par-a atnos
colabar-aciones (entre etr-as par-a Fbor-a Tristan y ci contra de
ealud en 10 quo rospecta a ha anticancopciOn y entr-e Flora
Tristan y ha ESMLL en el campo do has condiciónes de tr-abaja para
las mujer-es)
En BayOvan ci ISP—Lime cr-cO muy buena veluntad al colaborar-
personalmente con las actividades mae desagradables came recoger-
l.a basura, y votar inontones de bssur-a en cemiones. El pr-ejuicie
do quo las rices eur-opeos so consideraban demasiado par-a r-eahizar
este tipa do tr-abajo, quedO un poco arninorado.

9.3 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Los grupos ISP cc for-man con cstudiantes do difer-entes
disciphinas proveniontes tanto de estudios técnicos coma
sociebos. Do esta farina so intenta ganantizar- que l.a pr-ablemática
so estudie de la for-ma mac amplia posible. Con ella los
estudientes aprenden a colaber-ar- con etras disciphinas. Este
oxponioncia puede r-osuhtar muy ütib on su futura pr-ofesiOn.
Los elementos más importantos dci tr-abajo inter-discipliner-ia son:

— ha colabor-aciOn par-a solucionar un prabloma
- nesponsabihidad par-cial segün ha disciphina
- suficiente r-eflexión par-a poder entender has ocupacianes

respectivas
- influir- los trabajos respectivas desde has difer-entes

discipiinas
- responsabihidad final com~in
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Algunas partos do ha prepar-aciOn y ha real.izaciOn de ha
investigación deh ISP—Lima san carnunes y sin una separación
cansciente dirigidas a una discipline. Sin embargo, so obsenvaba
directamente una diferencia de intercsee en ci terrena en el. quo
habla que recabar is infarmaciOn. Durante has 2 ó 3 primer-as
semanas do inventanio en Lime so trabajaba en perejas cambiantes
sin que esta (toniendo en cuenta ha diforencia dc intor-esos antos
mencionados) significaba que ciertas personae tenian
responsabihidedes fijas.
A modida quo ci trabaja so iba concretizanda, has
responsabihidades so iban divjdiendo paulatinamente en
disciplines. Par ejeinpl.o los técnicos de sahud so encargar-on do
ha prueba do la basura, mientras quo has cjentlficas socialee
reahizaban una encucsta. En oh inventania del Plan Huascar oh
técnica do ealud so fijO en has condicioncs técnicas (par-
ojompbo, is cabidad do los csminos, material necesario) , mientras
quo ha saciOhoga so encargaba do las condiciones organizetives,
(coma ha existencia do anganizaciones, y hoe canexiones con bee
centres do eaiud). Estee son solo algunes ejemphas. Do esta for-ma
so trabaja mas cficientomonte dividiendo las re.sponsabibidades
sogün has disciplines yb intereses. La actitud adquinida dur-ante
has ectudios univer-sitanjos fue un factor impertante par-a osta
division de respansabihidades. Segün ha disciphina de cads una so
encontraba uno u otro aspocto importante a intereeante. Dc esta
farma so comphementaban todos los miembr-os del grupo. Hubier-s
side posibbe intercambiar los trabajos, poniendo osfuer-zo extra,
per-a es evidonte quo con oste eistema intendisclplinario hay más
posibihidades do consoguir- buenos resubtados.
En rehaciOn con ha formaciOn tradicional del grupo (inujer-es came
cientificas sociales y has hombres técnicas) hay que seflalar que
on algunas acasianes lee papolee so intercambiaron sabre todo en
has presontaciones al exterior: uno do has miembras meecuhinos
del grupo so encargaba de oxplicar los aspoctos socia—oconOmicos
do ha constr-ucciOn de una letnina, par ojempbo, y uno do los
micmbros forneninos expiicabs la par-to técnica.
En conclusiOn so puede establecer quo ha presencia do estudiantes
do diferentes disciphinas tuve un efecto favorable en ha
reahizaciOn del trabajo y quo edemas r-eeuhtO rnuy aheccionadan.

9.4 PROBLEMASY VENTAJAS INESPERADAS

Durante oh tr-abajo uno so enfrenta a pnobhomas quo frenan ci buon
curse del tr-abajo y para has quo hay quo cncontrar sohuciones.
Par oh otro lade hay cosas quo salon mejer- de ho quo uno
esperaba: econtecimientos inesperados quo aceheran oh trabajo a
lo hacen más fácil. Tanto has probiemas coma los factor-es
positives son do diferente natur-aleza (más practices a teOricas,
mae a monas decisivos) , per-a came todos tuvieron su impartancia
en oh prayecto y como también so podrIan presontar do for-ma
comparable en otro prayecta, has homes inchuldo aqui.
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9.4.1 PROBLEMAS

difer-cncias do opinianee con has asceor-as
La pasición dc ha mujor- ha side una causa do discusiOn ontre has
asesar-as do Flora Tristan y ci grupo ISP. Las primer-as tionen una
ideologla a cause do su trabaja came organizaciOn femenina, la
inojara do la posiciOn do is rnujer- came objetivo principal. Cuando
vieron que la eo].uciOn encontrada pare l.a basura tenia poca
cahidad emancipadora quedaron un pace docopcionedas. Sogün is
opiniOn del grupo ISP ha sahución encontrada era ha Ms realista
(también para has mujer-es) y cuinphla con has objetivos
eetabiecjdos per oh grupo: ci desarroila de un sisterna do recoja
y ohabaraciOn do ha basur-a on BayOvsr-.
P~ ceuss de estas diecusianes sahieron a relucir- las distintas
epinianes sabre ha rosponsabihidad finai del proyecto. Este
demostrO quo desde oh principia del prayecte no so hebian
ac].arado las cases dobidamente. Dospués do pr-ohangadas
canversaciones. so lhegó a una sceptaciOn de las eseeor-as do quo
ha responsabiiidad final dci proyecto era dci grupa ISP.

has vecinas come informantes a cobabonedorec en ha investigaciOn
Las asesar-as enfrontaron al grupo desdc oh pnincipia do la
invcstigaciOn con ha cuoetjOn do si has vecinas del barr-ia y en
particular MUPROBAse incluir-lan on ci proyecta came informantos
a cohabor-adar-es. Su ovidente predibecciOn par ho segundo encontrO
cierta resistencia en ci grupo ISP. Las caneccuencias do tal
medida (muchee exphicaciones, lhevar- vecinos a inctancias fuena
del barrio, etc.) paroclan quo tenlan quo costar- mucho tiempo en
relaciOn al. resultada adicional. Per-a se decidiO intontar incluir
ho mae posiblo a has vecinos en ci trabaja. ResultO son un
canseja muy razanable. A is larga creciO uns colabor-aciOn, sabre
todo con MUPROBA, quo no sOlo ahorrO mucho tiempo per-quo podlan
encargarse e].bas colas de parte del trabaja sine quo edemas
repercutiO en be cahidad del trabaja porque has mujeres
afrecieran sus cniticas y sus cansojas.

confiicto con ha Junta Dir-ectiva del barrio
Durante ci primer encuentre, he Junta Directive estabe muy
insatisfecha sabre oh hecho do quo ci gr-upo ISP fuera a cohaberan
con MUPROBAen luger- do colaborar can dies, los roprosontantos
aficiabes del bar-rio. Cuando a pecan do todo, cc insistiO on ella
cc eetableciO una situaciOn do chanteje en ha quo oh grupo
(“pr-avonionto do la rica y favoreccdora repübiica heninana de

Holanda”) sole podia consoguir has penxnisas necesanias par-a 01
tr-abajo a menos que los praporcionanan un megáfono con sue
corrospondjentes ampbificadores. Después do acabor-adas
negociaciones ontro has micmbr-as do ha Junta del barr-ia y ha
asesora do Flora Tristan, so acordO quo durante ci proyecto,
Flora Tristan hoc prestarla su material y quo ha Junta escribirla
una car-ta pidiendo diner-a quo ci ISP so encar-garla do recoinendar
en ha embejada holandesa. La carta no ibogO nunca a escnibir-se.
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hbegada do los contenodores
Ahgunas tensiones aparocier-en cuando ni oh die señaheda ni
dur-ante los dIas siguiontos aparecjO más que una de los
cantenedoree promotidas. El barrio, himpio dospués do ha cainpaña
de iirnpioza, comenzaba rápido a ensuciarce do nueva. Si las los
contenodares no apar-ecier-an rapidamonte, se confir-mabe ha
impreejOn oxietente entre has vecinas do quo las investigador-es
prameten muchas cases per-a no cumphen con ehhas. Tedas has
preocupacionos dosaparecienon cuando los cantenedores aparecieren
aunque con retrace, ab cebo do unos dias.

page a has mujeres de MUPROBA
Cuando ye so ostaban utihizando los contenedores so decidiO,
después de algunas canversacjones, quo has mujer-es de MUPROBA
harlan una par-to do ha evahuaciOn del use do hoc cantenedores.
Par esto tr-abaja recibinian un salanie por- her-a proveniente del
presupueste con oh quo cantaba el ISP. Se pradujoron conflictos
entrc las mujor-os, cuanda resuhtO quo a pecan de has intentos do
repar-tir oh tnabajo do ba forma mae iguahitania, algunas mujer-es
hablan trabajada més her-as quo has atras y quo iban a recibir- per-
tanta, Ms diner-a. En he reuniOn cehebrada par-a habiar- dci tome
so le reprachO ab ISP y con razOn quo no primersmcnto so habis
djscutjdo bien ha manors do page. So habla par-tide de is base do
que be justificaciOn del page er-an has her-as de tr-abajo, pero has
mujoree do MUPROBAquenian rohacionerbe can is situaciOn do cede
famihia a sine pager- ho misrno a todas. Después do discutinlo
hargamente se decidiO adaptar ha ~ibtima farina do page: todas las
rnujorcs recibioron ha misina cantidad.

confhicto con ha municipahidad del distnito
Pace después do ha biegada do los contenedares hoc vccinoe
cantaren quo do repente lee cemiones do basura del dietrito
apareclan var-las veces par sernana en BayOver, en lugar de una voz
ah moe coma era has habitual. El efocta era notable: has
cantenedaree ostaban más vacios y muchas personae estaban
canfundidas sabre oh significado do oste csmbio. Lee mujeres do
tIUPROBA sugirieran quo so tnataba do una acciOn deb distr-ito pare
abortar ci prayecto do los contonedares quo consideraben
amcnszador hacia sus actividadcs. Siguienda ha iniciativa do
MUPROBAso decidió envier una delegaciOn fermads po~ miembros do
MUPROBA, miembros del ISP, y de ha junta dci bar-rio a ha
municipahidad del distrito pane exphicar de quo se tr-etaba he
acciOn y para podirles que abandanaren ha acciOn. No so hlegO a
cambiar cier-tos projuicias, espocielmonto en contra do ha ESMLL,
per-a pen ho monos no hubo más visitas do los camiones do ba
basura.
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9.4.2 VENTAJAS INESPERADAS

buenos contactoc
A través de Fl.aia Tristan y la asesorla do Hebande so pudioron
establecer inmediatamonte buenos contactos sin tenor- que acudir a
las estructur-as buracráticas. Dieron al grupo rapidamonte una
idea global de las organizaciónes y actividades impor-tantes.
Grscias a quo so tratebe a menudo do canocidos, se podia hacer-
una cita directamento can la persons centrab de un prayecta u
organización.

una base segure en oh barr-ia
Gracias a has actividades anterior-es do Flora Tristan y MUPROBA
en oh barrio, ci grupo contaba ye con una base segura a partir- do
ha cueb podia entnar en acciOn. El hecho do quo Flora Tristan
fuere ha organizaciOn quo pr-esentaba al grupo, ayudO a gr-anjeer-se
he canfianza do los vocines. Las mujer-es de Flora Tristan y
MUPROBApudieron aconsejar muy bien al. grupo sabre ha for-me de
enfocar ha inveetigaciOn, este gr-acias a los conacimientos quo
has dos organizaciancs tienen sabre ha dinamica sociai del
barrio. El. gr-upe encantrO en MUPROBAun huger- donde tr-abajar,
buenos cansejes, un ainbiento agradebie y hospitehidad.

aseseramiento intensivo
El asesar-amienta de Flora Tristan fuo mac intensive de he
espereda. So dedicO mucho tiompa y atenciOn a famihiar-izar al
grupo con Lima, a discutir sobre ha marcha del proyecta, a
oxphicar- has decisiones a tamer-, aunque este significaba quo se
tenla quo trabajar hasta altas her-as do ha nacho 0 Ofl has dies
festivos. A causa do esta, Flora Tristan he side un apoyo
canstanto para ci gnupo ISP.

oh esfuer-zo de MUPROBA
El esfuerzo, perticipaciOn y capacidad de las mujenos do MUPROBA
fuoron mucho mayer-es do ha que ci grupa habla osperade. Igual quo
has rnujores do Flora Tristan, estaban dispucetes a entrogar- inucho
de su tiompo y cnergia par-a ayudar- al ISP, a pesar- de quo
significaba doble trabaje pare bee dos or-ganizaciOnes
mencionadas. Camprendieron inmediaternento cuab er-a oh objetivo de
has diferentos par-tes do la inveetigaciOn y ofr-ecieron cansojas
quo nesubtaron muy valiosos. Lhovaron a cabo do far-ma muy precise
y oficionte par-tee do ha investigaciOn (par- ejempho encucstas y
mediciones)

entusiasmo do ha poblaciOn
Fue una agradebbo sorpresa pars ci grupa ISP von l.a entusissta
reacciOn dcl personal do he pasta médica, do has promoter-as y dcl
recta do ha pobhaciOn do BayOvar, quo ofrecieran su colabaraciOn
tanto par-a reshizan has encuestas, ha acciOn do limpioza y atras
actividades. Sabre tada ha colabor-aciOn on ha campefla do himpieza
de casi toda is pobl.aciOn, hombres y mujor-es superó todas has
expectativas dcl. gr-upa.
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ESMLL
La oxistencis y calaberaciOn do is ESMLL ahorraran al. grupo ISP
eh trabajo quizás imposible, do establecen un sistema do r-ecajo y
el.aboración de ha basura compl.etainente nueva. La gerencia do ha
ESMLL afroció al grupo un gran canfianza e instalO sin pr-abheinas
material y mane do obra donde y cuando fuer-a nocecerie.

condiciones do vida y do trabajo
Las buenas condiciOnes do vida y do trabeja fecihitar-on
natablemente oh trabaje del grupe. A poser do ester muy hojas do
BayOvar, resuhtO son una ventaja el dispener do una casa donde so
podia trabajar can rehativa tranquihidad, cebobrar reunianes y
relajarse. Flora Tristan y MUPROBAtemblén pusieron a ha
disposiciOn del grupo lugares de trabajo y otr-as fecihidades.

cehaboraciOn
Además de los grupos inencianadas el ISP cantO con ayuda do una
var-iedad de institucianes: IDMA, DESCO, CEPIS, Centre Mujer,
Radio Sante Rosa, ha municipahidad do Lime y otras. Todo ci mundo
ostaba interesado on oh pneyocto y pusieron a is disposiciOn del
grupo gran par-to do su tiompo par-a ofrecerhes consejo,
oxphicacianes y ayude practice.

9.5 ASESORANIENTOY EL MARCODE LA INVESTIGACION

El objotiva dobie del ISP (ci especte do ha enseñanza y oh dci
desar-rollo) establece exigencias especiales en oh asesoramiento y
el mar-co de ha investigaciOn. Par una par-to, ci pr-oceso do
aprendizaje de hoc ostudiarites resuita mac favorecida con una
gran r-esponsabihidad. Per otra lade, hay quo ester- atento a quo
l.a inexperiencia del gr-upa resubte contnaproducente pare oh
objetivo del grupe. Par- ceo oh asesaramniento debe toner un
csracter de gule, quo sole actua apasicionendo en case neceserie.
En ha fase inicieb so ayuda ab grupa a doter-miner- sus objetivoc
ho mae rãpida posibbe y a soñshar- su terrena de tr-abaja. A
continuaciOn so mantiene contacto regular per-a ester eb cerniente
do has avences dci grupo y evitan quo so cometan grandes error-es.
Estos mementos tienen pare oh grupo también el valor do una
reflexiOn sabre sus prapias actividades.
En Holanda ol asosaramiento ha estado a cargo de las trcs
personas quo se nambran en ci prefacia do este infarmo. Nos
afrecieran canseja tanto a five. practice (coma canseguir la
finenciaciOn, distribuciOn del inferno, etc.) came ho quo so
trateba de asuntoe do contenida (forms do ilevar- a cabe oh
trabajo, elecciones entre ciertas posibihidades, etc.). Des do
los asesar-os visitaron ab grupa on Lime. La primers visits
significO una aceheraciOn pare estabhecer cantactos y ayudO a
dehimitar definitivamente ha investigaciOn. La segunde rosuhtO
impartante coma reflexiOn sobre has actividades del grupa y ayudO
a planoar- oh per-lade r-estante.
Las asesor-es quo actuaran en l.a sombre, funcianar-on sabre todo
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durante has preparacienes, syudando pars oncontrar infer-maciOn y
ofrecienda sugerencjas respecta a l.a for-ma de enfocar ci
prayecto.
Durantc ol. trabaje en ol campo las asesoree no podlan eetar
costantemente presontes, per eso es impartanto canter- con une
buena cantraparte en ci iugar del trabejo quo pueda ocuparse de
esta funciOn do guis durante oh perlode que dure oh tr-ebaja. En
Limna cantamnos can Flora Tristan. La marcha do ha colabonaciOn con
dicha organizaciOn ya sc ha descrito en oste capItulo.
Aparte del asosoramiento, oh preceso de epr-endizaje y trabaja so
ye favorecido par un buen marco del ha investigeciOn. Per-a los
grupas ISP este marco censtituye entro atras cosas do has
presentacianes c infor-mes, que obhigan al grupo do esteblecer uns
ropartaje suficiento clara, par-a informer- a atr-oe y par-a ofrecer-
ha pasibihidad do juzgar ha marcha dci trabajo per parte do las
universidades. Adomas se ha conseguido una ampiia experioncia on
la forma de enfocar las invostigaciones, cncontrar- has
paeibilidadcs financier-as, etc. do ho que puoden hacer use los
estudiantcs, y is Universidad Técnica do Deift les ofrece
facilidedee prácticas come bugar de trabaja y materiel.
La buena marche del trabajo del ISP Lime ha cido posibbe en gr-an
parte gracies ab buon aseser-amicnto y al mar-ca do trabajo
favorable quo so los ofreciO. Par osts razOn quer-emnas acentuar- ha
importancis do osta far-me do educeciOn práctica en grupos
inter-disciplinar-ios.

9.6 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

Pars ci desar-roiio favorabie do esta investigaciOn, han resuhtado
impartentos una eerie de factor-cs, mnuchas de has cuabes, aunque
dopendiénda do ha situaciOn, también pueden jugar- un papel
impor-tante para atros prayectos a grupos.

El toner una buena centrepar-te es quizás una do has condiciones
Ms importantes par-a ha buena r-eahizaciOn do un proyocta. El ISP
Lime he tenido una muy impor-tante spayo Ofl su centraparte, Flora
Tristan. Esta or-ganizeciOn tiene una hanga trayectoria en oh
barr-ia y por eso un amnplio conecimienta do ha dinámica social
local. Ehlas nos han ofrecido no sOlo recomendaciones muy
vali~sas sine también eyuda práctica par-a oh buen desarr-obbo del
estudia.

También ci toner- buenos contactas on ci barrio era iinpantante.
Estos se dieron pare oh ISP—Lima rapidamentc gr-acias a l.a
introduc±On mediante Flora Tristan. El. papel de he organizaciOn
MUPROBAcneciO deedo ser uns acogedara base do tr-abajo hasta
hhegar a ser una coiaboradora do gran ménito. También de MUPROBA
oh grupo r-ecibiO muchos vaiiosos consejae.
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Asl también can atras organizaciOnes dentro y fuera dci barr-ia
existiO una calaboraciOn fecunda. En esto asunta ci papel do
interniediario que cumplIa ci grupa ISP, fue do impar-tancia. A
través de tratar de acorcar las capacidados c intereses de has
diferentes organizaciOnes y grupoc (per ejeinpio de BayOvar, que
quier-en l.ibrarso de ha basura y ha ESMLL quo estaba interesado on
en una exporiencia con has pueblos jOvenes) has posibilidaclos del
grupa aumontaron.

El método de trabajo seguida, os dccir contando con l.a
participsciOn de has habitantee del barr-ia, so r-evelO coma muy
~itil.. Al inchujr a los hsbitantcs, ya en un primer estadia, con
tadas has partes del proyecto, cc sintier-on par-to concer-nida, esl
quo sus esfuerzos y consejos hicier-on las actividades Ms
eficientes.

En cuanto a be cooperaciOn can has difer-entes grupas, tanta fuera
coma dentro del. barrio, os impar-tante manejar con cuidado en
cuanto a ha poisiciOn do poder dci investigadar occidental. A
veces se pueden cr-oar esper-anzas, aunquc sea invohuntaria e
incanscientemonte, quo no puoden cuinphir-se. Tamnbién hay que toner
en cuonta ha situaciOn pahltica en eh pals (sabre todo on cuanto
a las canfhictos y las opasiciones existentes)

La colabor-aciOn intensiva con las mujeros fué importante par-a
pader saivaguar-dar sus intoreses ospecificos. Vicndo ha pasiciOn
rehegada, en l.a quo se encuentra l.a mujor, oh inter-es está más
que justificade. La cooper-aciOn con las mujorcs funcionO muy bien
dentro dcl grupo, porque has mnujor-ec can lee quo so trabajO
mastraron tener mayor sentido do ha responsabilidad y una actitud
Ms práctica, que los hombres.

El trabajer interdisciphinariamente no siompre fué fácil, per-o
las diferentes ideas e interesos do lee disciplinas nec perznitiO
enfacar- ha pr-obhématica do farms mac pebifacética. En las
universidadee so debcr-á prestar més atenciOn al trabajo en
conjunto ontre ostudiantes de ciencias sociales y conocimniontos
técnicos. Un procedimniento parecido so da frecuentemente en la
práctica de ha profesiOn, sabre todo on pr-eyectos de desarnohbo,
y rcguiarmnentc produce problemes. Sin embargo has universidades
ofrecen pacas poeibilidades do obtener experiencia de este tipo
duranto l.a carrera.

Taniblén os impor-tante un buen asesoramiento on Holanda, durante
has preparetivos y ojecuciOn del pr-ayecte. El asesoramiento desde
has dos univer-sidadcs he side un gran apoyo par-a ci gr-upo ISP,
mnientrss quo oh grupo, a]. mismo tieinpo, cantO con is suficiente
independencia coma para decidir sOle oh camino a seguir.
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10. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

Par-a acabar do rodandear ci trabaja, incluimos a continuaciOn has
condl.usionee y recamondacianes mac importantcs do osta
investigaciOn.

CONCLUSIONES

En BsyOvar ci sistema investigado do recoiecciOn de ha basure con
canteriedores par-ece funcionar bion. Las vecinos lo usan mucho, y
reaccianan positjvamente ai hecha do que ci barrio esté més
limpia quo entes do ha intr-oducciOn del cisterns.

Especielmento has mujcr-es y las nines, quo están más en el barrio
quo ioc hombr-es y quo con responsabies do venter ha basur-s,
tionen on ci sistemna una ayude para reducir las rnoiestias do lee
males ohoree y ci peligre do infecciones.

Seg~in ha invostigaciOn, has posibilidades do eiaborer- y recidbsr
la basura (pare abono, por- ejompie) son a cor-ta plaza bastante
iimitadas. El necajo y el vertido controhado posterior par-ece sen
l.a mojar- soluciOn de memento.

La particjpaciOn de has vocinos es indispensable para conseguir
ha introducciOn do un cisterns de contenedores similar ah do
BayOvar-, especialmento ofr-eciéndobes infer-macion sabre sanidad e
higieno. Una or-ganizaciOn come el CSAB do BayOvar- puedo cumphin
una misiOn rnuy iinportante de mantenimiento do ha situaciOn y de
büsqueda do nuevas niejoras.

El sistema do contenedores se pr-esta a ha ampiiaciOn a otnos
barrios. Sc ha elaborado una hista do chequeo, basada en ha
experiencia de BayOvar, quo pucde servjr do ayuda par-a ci
planteamienta, reahizaciOn y cvaluaciOn do un proyecte similar.

Para ha cantinuidad en eb funcionamniente del cisterns do rocojo do
basura, os necosar-io que has vccinoe siguen arrojando su basure
dentro de los contcnedores. Par oso l.a atenciOn par-a informaciOn
y educaciOn eiguo necesaria,. taxnbién después de ha introducciOn
do tab sistema.

Segün he encuecta sabre has ietrinas en BayOvar, menos de la
mitad de has vecinos tiene betrina. Las betrinas funcionan mal a
rnonudo; las moscas y los mahos ohones son has quojas goner-ales.
Los vecinos quo no tionen letrins saben quo no funcionan bien y
este cc une cause impartanto do]. porque cUes no so censtruyen
una. Las castes do ha construcciOn no cc ci er-gumento mae
importante. Ningune de las habitantes do los cernos tieno
hetrina; l.a insegur-idad sabre ci derecha do propiedad y ci
terreno dur-o y rocosa impiden ha construcciOn.
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En principia las letninas privadas puoden funcionar sin
pr-ebhornas. Una do has mejoras que se puede adeptar a has ye
existentes cc oh tube do ventilaciOn, cubier-to can una mails
mesquitera. En cuanto al mantenimniento es impertante quo oh pica
so mantenge himnpio, quo sOlo so vier-tan excrementos on oh hueco y
que êste so cubra despuée do cada deposiciOn.

La exporiencia deb grupo ISP do Beyóvar es que las mujor-es so
sienten mae rosponsabbes socialmento quo los hombres. Se
interosan y preocupan inucho par- oh future do sue hijos y estan
muy motivadas pars tr-abajar par-a mojarar be situaciOn. En ci
proyccta ISP han resuitado sen unes coiabor-adoras znuy valiosas y
dignas do confianza.

Después de hacer ci. invontario do ha pr-obiemática de l.a basura,
pareciO imposibbe pader crcar funciones quo goner-en salaries par-s
has mujeres, dentro do oste proyecte. En cambia, ha coiaboraciOn
do las ar-ganizacienes (femeninas) en oh bar-rio, ha tenido
indirectamento consecuoncies omancipatonies par-a elbas, coma ci
aumontar ha autocanciencia y ha conciencia colective y un auniento
del estátus do MUPROBA.

El gran apoyo de ha or-genizaciOn Flare Tristan , l.a contrapar-te
asesora, y ha intensive cebebor-aciOn con MUPROBAy otras
arganizaciones han infhuido mucho on ha buena mnarcha dcl
proyecto.

L~’ cahaboraciOn do representantes de distintas disciphinas en
prayectos do desarrohbo puede afrecer muy buenos r-esultados. Las
diforentes intereses y enfoquec ihustnan ha pr-obbemática do for-ma
integral.

RECOMENDACIONES

En los barrios sin sistema do aguas residuales, has oxcremontes
humanas van a par-an en gr-an par-to a l.a bssura doniéstica. Par esta
r-azOn, results mae practice enfocar- ha probhemática en su
totabidad. A cause de elbo, so enfatiza en ha irnpor-tancia de un
pragrazna sanitario que incluya un sistoma do contenedar-es y un
pregrama de hetrinas. Este programa so dobenie desarr-alier- on
cobaboraciOn con las arganizaciones vocinales oxistontes. A ha
larga estas tamnbién podnián desarrollar ectividados en oh
deserralbo do un sistema de agua potable.
tine inctancia cxter-ier- come ci CEPROCI podrla prostan is ayuda
técnica nocosania, mientnas quo er-ganizacienes coma Flora Tristan
y Centre Mujen podr-ian tomar- has aspectas sociabee pan su cuenta.
La col.abaraciOn de Flora Tristan con otras orgsnizacianes en un
pragr-ama de este tipa puede liever- a que sue actividades so
estimen aün más. Este trabajo dober-la soguir estando en
cambinaciOn con su funciOn de onganizacion omancipadors do ha
mujor.
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Vista ci enonme vobumen do ha probhemática do is basur-e en Lima,
es muy imnpertantc quo l.a Municipeiidad en colaboraciOn con ha
ESMLL en carte plaza liege a una visiOn a una sohuciOn
estr-ucturah par-a este problems. El sistorna do contenedores do is
ESMLL puedo curnphir en este case una funciOn impertanto.

A causa del car-ácter interdiscipbinar-io do muchos pr-oyoctos do
dcsarr-ol.bo, Os impartantc quo los estudiantes, ya durante su
estudia aprendan a colebonar con ostudiantes do otr-as
disciplinas. La aproximaciOn ontro las ciencias sociahes y
técnicas os muy imnportante. Las universidedes tendrian que
dedicar más atenciOn a este aspecto do io quo cc hace ahora.

La investigeciOn dcl ISP ha tenida un cerécter mnuy practice. Es
recomendable obtener más canocimnientos teOr-icos sabre ha
pr-ablcmática que se ha investigade.

180



ISP LIMA RESUMEN

RESL~MEN

Dc los 20 miibones do personae quo vivon en Peru, unas 6 rnilbones
viven en Lima. Esta enar-me concentraciOn de pobhsciOn tr-ao
consiga enarmes pr-obhemas, sabre todo on cuanta a ha vivienda do
estee persanas. No os do oxtraflar- quo so den todo tipa do
actividades constructor-as espontáneas. En has afueres de ha
ciudad hay enor-ines barrios rnar-ginalee, on Peru los ilaman
eufemisticamente Pueblos JOvenes.

tine de estas barrios es BayOvar, donde tuva lugar- oh prayecto
ISP. Este Pueblo Joven do 9 años, so encuentra a uns distancia do
20 km dcl centre do Lima y está oficielmente reconocido por la
rnunicipalidad do Lima Metrapahitana. El barr-ia cuonta con unos
14.500 habitantes. La mitad do las cases está hecha do ester-es. A
excepciOn do is ebectricidad, no hay otras provicianos
comunitarias came agua potable y alcentarihlado. Sobo pasa
irrogularmente un camiOn do agua pan oh barrio que abastece a ha
gento do ague potable do male cebidad. tine gran parte do has
personas no tieno betrinas y se von obligados a hacer sus
necesidades abrededor dcl barrio en los cenros, a en un papeb de
peniOdico quo después so tire a be basura. Al principie del
prayecta este basura se oncontreba roper-tide por todae par-tos, en
hoe cerros y en los ospacias abiertos. Sole una vez par- sernana
pasaba un camiOn pare recoger is basura. Las diferontes
ver-toderas formaban un hugar ideal pare crier moscas y atros
bichas, quo en agradecimierite per- ella repantlan todo tipe do
enfermedades, sobre teda cntr-e has nines. La basura y oh desegüe
san los puntos do estudio mae impertantes del ISP—Lima.

Después de uns época do prepar-acion do varies noses, a mediados
de abri]. del ‘86 empezO ci trabajo do campa. En este per-jade so
cohaborO estrechamente con ha or-ganizeción peruana do mujer-os
Flora Tristan, participante dcl plan “Gast san tafel” (un
invitada s is mesa) del NOVIB. En BayOvar so ha trabajada con las
muj er-es de MUPROBA(Muj ores para eb Pragresa do BeyOvar) , un
grupo do mujeres orgarmizadas ahrededor de un camodar popular. A
través do ehhas se entr-O en centacta con otr-ac erganizacianes del
barrio.

Par-a saber cuanta basura cc producla en el barrio y las
posibihidades do reciclaje o do convertir en abono este basur-a,
se reaiizO una investigaciOn sobre ha cantidad y ha camposiciOn
de ha basura que se praducla en ci barrio. Do ohio se doduja quo
ha praducciOn do basura par persona par- dla os mas baja quo en oh
recta de he ciudad: 0,25 kg. También se viO que has posibihidados
de reciclaje er-an muy himitadas, a cause do ha pace cantidad do
mater-isles utilizabbos quo hable en ha besur-a.
Rspidaniento so entrO on contacto con ci servicio de lirnpieza del
municipio de Lime, ci ESMLL (Empresa do Servicios Municipaies do
Limpieza do Limna) . En ha partc del centre do Lime esta empress ya
tenla expeniencia con ha rocogida do basur-a con contenedaros do
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metal, quo so vaclan con ha ayuda do un izador-. La basuna cc
vierte en los rehienos sanitanios (vertederos controlados) . En
estee vertederos so vierte una cape de basura y una do arena
alternativamente. En vista de quo este cisterns funcionaba bien,
se pensO que podrla sen una sohuciOn par-a hoe barrios pobres de
Lima, porquo resuita nehativamente bar-ate. La cuestiOn era ci en
otras condicionos este sistemna seguir-la funcionando, ya que ostos
barrios tienen unas cer-actenisticas muy dietintas del centre do
Lima. Para invostigar osto, so realizO un experimncnta par-a ver
los resultados de oste sistema en BeyOvar-.
Se cohocaron 7 contonedoree, quo cc vaciaban tree veces a la
semana. So tuvo en cuonts bee distsncias a pie y ha ubicaciOn do
los lugar-es do vertido anterior-es. Junta can las vocinos so
decidiO oh luger- donde cobocar has cotenedones. Sc intentO dejar-
clara ha rehaciOn ontr-o basur-a y enfonmodades, be que podlan
hacer ha gente pare evitaria, quo niojeras spar-tabs oh cisterns de
contenedercs, come se usaben etc. En coheboreciOn con l.a
pobhsciOn so organizO una acciOn de iimnpieza que tuvo gran éxito.
Al. hacer quo los mismas vecinos iimpiaran su bar-rio, antoc do ha
ihegada do las contcnodor-es, so intenteba aumentar ha motivaciOn
par-a cancer-var oh bar-rio himpie usando los centenodores. Además
esto significabe hacon bar-rOn y cuenta nuova, par-a posibibitar
une mejor evahuaciOn dci sistoma.

Después do instaler- has contenedor-es so r-eal.izO une evabuaciOn,
para saber came funcioneba oh sistema, cuante gente hsclen usa do
el, quo opinaban, etc. En base a este so podian ofrocor-
sugeroncias sabre si oh sisterna do los contenedores era adocuado
pars los Pueblos JOvenes en general, y quo condiciones hablan de
cumphir par-a quo oh cisterns funcione bien. Aparte do has
observaciones “hibr-ec”, ha evaluaciOn constO do tros partes.
~r-imnero, so controbO eb grade do bbenado do los cantenedoros,
cada vez antes del vaciade. Esta mediciOn del vol.urnen tenla coma
objetivo von cuante basuna so recogla, ci he capacidad del.
cisterns (on totab y par contenedon) , er-a suficiente, etc. Durante
unas semanas ci ESMLLJ peseba la basura neunida dospués de cads
recagida.
Una segunda parto do ha evaluaciOn fue una oncuesta quo cc
ihevaba a cabo en oh huger dondo so cnqantraban hoe contonedenes.
So trataba de saber quien ibevaba is basuna al contenedor
(hombree, mujorec o niflos), cuante tenlan quo ander hasta has
contenodoroe, can quo fr-ecuencia lhevaban is basura a los
contenedares, etc. Coma ubtima parte de ha investigaciOn cc
rcahizO una oncuests do puorta a puorta, par-a saber ho que ha
gente pensaba dci sistoma, que quojac tenlan y quo so podia
mejar-ar segün ebbs. Los resubtados do esta evaluaciOn fueron rnuy
positives. BayOvar está razonebiemente himpia, los contenedoros
ectán hones en un 75% do su capacidad antes dci vaciado, y uns
gr-an par-to do ha pobhaciOn (dcl 80 al 90% ) usa los contenodor-es
y ostán muy contentos con has mojares. Par-a ganantizar quo los
vecinos siguieran usando has contenedorce y quo ha cahidad de los
servicios del ESMLL siguior-an su cur-so dospués do l.a par-tide dci
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grupo ISP, se formO un camité do vecinos dedicado a vigihar el
buen funcionamiento del sistems. Este cornité esta far-made per
representantec do tadac las argenizaciones del. barr-ia y se reüne
reguharmente con oh ESMLL par-a discutir los prablemas y bee
pasibhes cambias en ci cisterns. Dentr-a del bar-rio intenta
mantener he motivaciOn de los hebitantes afnociondo infer-maciOn,
arganizando pequeflas campanas de iimpieza, etc.

La investigaciOn sabre has aguas rosiduaies so himitO a las
letrinas. Se reabizO una encuosta par-a saber cuanta gente terila
letnina, cuabes er-an los probbemas concretes, y que tipa de
infarmaciOn er-a necesania. Con osta encuoste so hizo patento quo
menos de ha mitad de las famihias pasela una letrina. El costo no
par-ecia sor ha razOn principal par- la quo mucha gente no
censtrula una betnina. Las razones pnincipahes er-an par- un lade,
ha creoncia de quo ha letrina provocabe males ohoros y otras
incomadidades similar-es, y par atra, ei desconocimiento de came
so construye una bctrina. En base a los resultados do ha encuests
so afreciO inforrnaciOn sabre ha construcciOn y mejora do has
letninas, a través do ha pasta médica local.. En adiciOn se
real.izO un cucinte cetudia sabre has posibibidados de organizar-
una pequefla emprosa (hievada pan mujeros proferentomente) , quo so
dedicará a favorecer has pesibihidades do las vecinos de
canseguir a do mojer-ar- hetninas, par ojempho hacienda piezac per-a
lctr-inas, ofrociendo conseja, a ayudanda con ha cenetr-ucciOn do
has mismas.

Desde oh pnincipio oh objotivo ha side dedicar- especial atenciOn
a be pasiciOn de ha mnujer, ya que elhas sufren mac que hoe
hembres las consocuoncias do una far-ma do vida pace sane. En ci
bar-rio hubo un contacto intensive can MUPROBAy has promoter-sc do
salud, aparte del aseser-amiento do Flora Tristan. Los probhoxnss y
has soluciones so hen discutida con olbas y todo tipa do
actividades so organizer-en junta a las susodichas.
Las posibilidados concretes do mojorar- la posiciOn estructurah
de ha mujer (emancipaciOn) no existlan practicamonto dentro do ba
prablemática investigada, con l.a excepciOn do ha pequefia empress
antes citada. Se habla contado, no abstente, can efectos
secunderias positives, came par ejeinplo rofar-zar he poeiciOn y ha
imagen do MUPROBAy do has promoter-as do sahud del barrio.

El papel del grupo ISP en este pr-oyocta so puodo descnibir coma
de iriter-medjenjo entre los vecinos del barrio, quo so yen
confrontados a dotenminados problemas, y par otra par-to has
arganizaciones ostetales quo pueden ofr-ecer- posibbes selucienes.
Se buscaron has combinacianes ideahee do probbernas y do
posibibidados do sabuciOn, usenda ebemontos ya oxistentec, en
luger do buscar- nuevac soluciones. La estrecha coiaboraciOn con
estas arganizacianes, tanta a nivel do bar-rio came do ciudad ha
ofrecido buenos resubtados. Sabre todo ha contraparte Flare
Tristan y ci MUPROBAhan side muy impantantes. La cababoraciOn
con las argenizaciones femnen.inas ha rosultado son rnuy positive.
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Came una aportación concr-eta par-a solucianar- ha problematice do
ha basura on Lima y no himitar hoc resubtados a BayOvar, so han
ectudiado las posibihidedec do adaptar ci cisterns do cantenedoree
a atras barrios. También so hen desarrohiedo ideas sabre ha
integr-aciOn del. problems do ha besura y dci desegüe en un liamedo
programs sanitario. En concrete, esto ha tornado ha farms do una
prapuesta financiers ab NOVIB. La real.izaciOn do estes pianos
podria actuar came una iniciación a lo quo habrla do ser una
soiuciOn estructurab a ha probhemátice saniteria de los Pueblos
JOvencs de Lime.
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