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La ciudad informal de Nuevo Pachacútec es fruto de los

éxodos masivos hacia Lima. Aunque técnicamente surge en

1988, su hito fundacional es marzo de 2000, cuando, bajo

los auspicios del gobierno, 10.000 personas fueron

reubicadas en este inmenso arenal. 

Las ciudades informales se podrían definir como

asentamientos irregulares que crecen espontáneamente en

la periferia de las urbes. Nacen al margen de los planes

urbanísticos y de las ordenanzas municipales y,

normalmente, carecen de servicios públicos: desagües,

agua corriente, alumbrado eléctrico, recogida de

basuras, educación, salud, zonas verdes, etc.

————————————————
Pachacútec tiene más 
de 150.000 habitantes. 
————————————————
El 42,39% de la población 
tiene entre 0 y 15 años, 
y el 42%, entre 10 y 43 años. 
———————————————— 

COPRODELI

COPRODELI ha optado por una

estrategia de desarrollo

focalizado, limitando el ámbito

territorial de sus acciones y

centrándose en la realidad de los

Pueblos Jóvenes y asentamientos

humanos que circundan el área

metropolitana de Lima,

principalmente en la Provincia

Constitucional del Callao.

Además, desde el año 2006

interviene en la región 

de Ica, principalmente 

en Subtanjalla-Ica. 

Una de las áreas prioritarias 

de la entidad es el asentamiento

humano de Pachacútec por las

condiciones de extrema pobreza 

en las que vive su población. 

Allí trabaja conjuntamente con

los cinco sectores en los que se

divide el asentamiento, consulta

a los beneficiarios de los

programas y a las mesas de

concertación convocadas por el

gobierno –en las que participan

la población, el gobierno local,

el gobierno central y organismos

no gubernamentales– y realiza

talleres para contextualizar la

realidad e identificar problemas.

Además, colabora con la Dirección

Regional de Educación del Callao,

y los Ministerios de Vivienda y

Comunicación y Transporte de

Perú, así como con otras ONGD. 

Ha firmado diversos convenios con

el Ministerio de Educación del

Estado y con la Municipalidad 

de Subtanjalla.



Los problemas que asolan el barrio van desde el desempleo

endémico hasta la violencia, la deserción escolar y el

analfabetismo. Las mujeres son las que encuentran más

dificultades para acceder a la educación.

Desde 2000, la ONGD Fundación COPRODELI viene

desarrollando en la zona programas de educación, igualdad

de género, capacitación laboral, acogida de niños en

situación de riesgo, salud preventiva, ayuda humanitaria

y creación de empleo.

Su labor está centrada en los más jóvenes, niños y

adolescentes, que reciben formación y apoyo. En los casos

de abandono, extrema pobreza y marginalidad, se

proporcionan servicios de acogida y asistencia integral.

La igualdad de género es otra de las prioridades de la

Fundación, y por ello se preocupa de que la escuela no

sólo transmita conocimientos sino también experiencias

que ayuden a las mujeres a valorarse a sí mismas como

personas, profesionales y miembros de la comunidad. 



————————————————
el Ayuntamiento de Madrid 
ha invertido más de un millón 
de euros en el desarrollo 
de Pachacútec. 
————————————————



El Ayuntamiento de Madrid lleva colaborando con Fundación

Coprodeli desde sus inicios en la zona, en 2000, hasta el

día de hoy, acompañándola en sus esfuerzos para mejorar

la atención socioeducativa en Pachacútec. 

El proyecto consiste en mejorar la atención

socioeducativa de tres centros de servicios sociales ya

operativos. Estos fondos tienen diversos fines, entre

ellos, consolidar las instalaciones educativas, dotar de

equipamientos a los centros (mesas, sillas, pizarras,

etc.), incrementar la calidad de la atención a los niños,

aumentar a 350 alumnos las plazas disponibles en uno de

los centros, atender a 35 niños de alto riesgo en el

Centro de Atención Externa, crear una Escuela para Padres

y desarrollar un programa de calidad educativa aplicable

a los tres centros. 

————————————————
Al menos mil padres se han
beneficiado de la Escuela para
Padres, un espacio de reflexión
que les permite reunirse y
realizar actividades. 
————————————————
Se han celebrado eventos
para toda la comunidad
pachacutana: teatro, música,
coro, danza, oratoria, dibujo,
banda musical...
————————————————


