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La presente sistematización está dedicada a los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores de la base de Ayaviri de la 
región Puno quienes desde su experiencia del ejercicio de su 
protagonismo organizado exigen que se considere a la Madre 
Agua como sujeto de derechos, ya que por años han visto 
cómo las aguas residuales de la minería y de otras actividades 
económicas contaminaban sus ríos sin que ninguna autoridad 
reaccione ante esta violencia ambiental que daña y enferma a 
sus comunidades.



Acrónimos

IE                      institución educativa    
MANTHOC    Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores        
               Hijos de Obreros Cristianos
NA                    niños y adolescentes
NNAJs               niños, niñas, adolescentes y jóvenes
NNATs               niños, niñas, adolescentes trabajadores



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri 5

Índice
INTRODUCCIÓN                      05
 
CAPÍTULO I. SOBRE EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN    06

1.1.     La metodología de sistematización        06

1.1.1.    Sentido de la sistematización de experiencias     06

1.1.2.   Características de la sistematización de experiencias     06

1.1.3.   Definición de sistematización        07

1.2.    El eje y el objetivo de la sistematización de la experiencia       07

1.2.1.   Eje de la sistematización                      07 
1.2.2.  Objetivo de la sistematización        07

1.3.    El recojo de información          08

1.3.1.   Técnica de recojo de la información        08

1.3.2.  Periodo del recojo de la información       08

1.3.3.  Número de entrevistas realizadas       08 
      

CAPÍTULO II. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA       09

2.1.    Marco Institucional                         09

2.1.1.   Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos 
de Obreros Cristianos (MANTHOC)       09

2.1.2. Descripción del programa de incidencia de la base Ayaviri del 
MANTHOC para lograr las ordenanzas que declaran como 
sujeto de derechos a la cuenca del rio Llallimayo y las cuencas 
de los ríos de la provincia de Melgar                                                           10



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri6

CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA                                                                   12
 
3.1.    Situación inicial                                                                                                                     12

3.1.1. Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río Llallimayo 
como sujeto de derechos                                                                                           12

3.1.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto 
de derechos a todos los ríos de la provincia de Melgar                                           15

 
3.2. Situación de intervención                                                                                                         16

3.2.1. Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río Llallimayo 
como sujeto de derechos                                                                                           16                                                                                      

3.2.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto 
de derechos a todos los ríos de la provincia de Melgar                                          30

          3.2.3. Situación actual                                                                                                            42                                                                                                     

           3.2.3.1. Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río 
              Llallimayo como sujeto de derechos                                                           42

           3.2.3.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto
                        de derechos a todos los ríos de la provincia de Melgar                            42                                  

Lecciones aprendidas                                                                                                                       44
 
Recomendaciones                                                                                                                              47
 
Comentarios, impacto                                                                                                                       58



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri 7

Introducción
La sistematización, como procedimiento de generación 
de conocimiento, tiene sus particularidades con 
respecto a otras formas de producción de 
conocimiento para la acción. Es aprender de la 
experiencia ejecutada para rescatar lecciones 
que nos permitan mejorar la intervención 
misma, tener pautas de ejecución para una 
intervención similar (sea propia o de otra 
organización) o para institucionalizar prácticas. 
Este último es el caso de la sistematización 
que nos convoca.

El Movimiento de Adolescentes y Niños 
Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos 
(MANTHOC) desde su experiencia de ejercicio 
del protagonismo organizado de los NNATs tiene 
una extensa práctica de acciones sobre la “cosa pública”: 
conformación de redes, conformación y participación en CCONNA1, participación en 
espacios locales de decisión de políticas públicas, entre otros. La sistematización 
del “Programa de incidencia de la base Ayaviri 2019-20222” tiene una novedad con 
respecto a las experiencias previas: su objetivo es una ordenanza municipal (como 
dispositivo normativo de mayor jerarquía en el ámbito local) para proteger un bien 
natural: las cuencas de la provincia de Melgar de la región Puno.  

La experiencia en sí misma es muy rica como acción pionera en la temática de la 
protección de la madre naturaleza a nivel nacional. En términos de la política interna 
de trabajo del movimiento lo que persigue esta “reconstrucción” es (a partir de lo vivido 
en el programa) generar pautas básicas para el desarrollo de acciones de incidencia a 
nivel local con niños, niñas y adolescentes.  

1 CCONNA- Consejo Consultivo de los Niños, Niñas y Adolescentes.
2 Los dos proyectos, objeto de la sistematización, tienen como hilo conductor el desarrollo de acciones de protección de los ríos de 
la provincia de Melgar desde la generación de un marco normativo que los declare sujetos de derechos. De ahí que nos animemos 
a proponer que la acción conjunta de ambos proyectos se denomine Programa de Incidencia de la Base Ayaviri 2019-2022.  



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri8

3 BARNECHEA, M; Morgan, M (2007). El conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización  de 
experiencias. Lima. Perú. Pp7
4 Jara, O. (2009) La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento latinoamericano–una 
aproximación histórica. En Diálogo de saberes Nº 3. pp. 118-129. Caracas. 
5 Jara, O (2009). Idem. Pp 209 
6En lo que se refiere a la definición de sistematización y al procedimiento de la misma recurrimos al método planteado por 
Propuesta ciudadana. 
7 Propuesta Ciudadana (2017). Sistematizar para aprender. Aprender para mejorar. Guía para las organizaciones de la sociedad 
civil. Lima. Perú. 

1.1. La metodología de sistematización 

1.1.1.  Sentido de la sistematización de experiencias 
Subrayamos el énfasis en “sistematización de experiencias”, para 
distinguirla de la sistematización que hace referencia a la práctica 
de organizar información (sea documental, hablada, etc). “La 
sistematización se refiere a la que tiene lugar en el marco de los 
proyectos y programas de desarrollo, es decir, de intervenciones 
intencionadas, con objetivos de transformación de la realidad”3

 
Hablamos de experiencia para referirnos a lo que sucede mientras 
se ejecuta el proyecto, lo que realizan las personas y que además  “está constituída por acciones, 
percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de las personas que la viven”4. 
Esto le da a cada experiencia el carácter de singular e irrepetible, de ahí la importancia de 
extraer lecciones de éstas: “por eso necesitamos comprender esas experiencias, extraer sus 
enseñanzas y comunicarlas, compartirlas”5. Y la sistematización de experiencias nos puede 
ayudar en este proceso.

1.1.2. Características de la sistematización de experiencias6

Coincidimos con Propuesta Ciudadana7 cuando caracteriza a la sistematización de la 
siguiente manera: 

a.   Es un proceso de reflexión crítica. Es hacer un alto en el camino para revisar lo ejecutado. 
Se hace sobre una experiencia valorada como relevante por su potencial de aprendizaje, 
por ejemplo.

  
b. Pone especial énfasis en la ejecución de la estrategia, en lo hecho, para entender qué 

sucedió y por qué sucedió.

Sobre el proceso de sistematización
Capítulo I
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c. Busca recuperar el conocimiento implícito de la experiencia que se produce cuando 
resolvemos situaciones en el día a día y del que se tiene poca conciencia. “El propósito 
es ordenar un conjunto de prácticas, conocimientos, datos que hasta ese momento 
están dispersos para que puedan ser aprovechados por los involucrados y por otros en 
condiciones similares”8.   

d. Busca mejorar las prácticas. Porque el sentido de la sistematización es aprender de la 
práctica para volver a ella con elementos renovados.

e. Debe hacerse con la participación de los actores directos de la experiencia.

1.1.3. Definición de la sistematización
 
Definimos a la sistematización como “un proceso sistemático y participativo de reflexión 
crítica sobre aquella práctica que tiene lugar en el marco de experiencias de desarrollo 
relevantes. Busca recuperar el conocimiento implícito que acumulan los principales actores 
del desarrollo, con la finalidad de mejorar las prácticas”9. 

Desagreguemos algunos elementos de esta definición. Es sistemática, porque tiene un 
conjunto de pasos articulados entre sí. Es participativa, en tanto que se basa en el recojo 
de las sensaciones, ideas, acciones derivadas de la experiencia de todos los participantes 
directos. Y es reflexión crítica, porque se mira la experiencia para cuestionarla y extraer 
aprendizajes de ella: ¿Qué hicieron para que se diera como se dio la experiencia? ¿Por qué 
actuaron los actores de esa manera y no de otra? ¿Es replicable en otros espacios? Etc.

1.2. El eje y el objetivo de la sistematización de la experiencia 

1.2.1.  Eje de la sistematización

Definimos a la sistematización como “un proceso sistemático y participativo de reflexión 
crítica sobre aquella práctica que tiene lugar en el marco de experiencias de desarrollo 
relevantes. Busca recuperar el conocimiento implícito que acumulan los principales actores 
del desarrollo, con la finalidad de mejorar las prácticas”9. 

1.2.2.  Objetivo de la sistematización 

Institucionalizar los procedimientos de incidencia pública realizados por los NNATs de los 
grupos de las distintas regiones donde tiene presencia el MANTHOC para lograr cambios en 
la gestión pública de su localidad en los temas que son valorados como relevantes por estos; 
así como proporcionar pautas básicas a otras organizaciones de niños, niñas y adolescentes 
que deseen desarrollar acciones de incidencia en su territorio.

8   Idem. Pp 4
9   Idem. Pp 4
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1.3. El recojo de información

1.3.1. Técnica de recojo de la información1.3.1. Técnica de recojo de la información

El instrumento empleado fue la entrevista estructurada. 

1.3.2. Período del recojo de la información1.3.2. Período del recojo de la información  

El recojo de información se desarrolló entre el 30 de junio y el 22 de julio de 2022.  Las 
entrevistas se ejecutaron vía plataforma Zoom y Google Meet.

1.3.3. Número de entrevistas realizadas1.3.3. Número de entrevistas realizadas  
 
El total de entrevistas realizadas fue de 15 personas distribuidas de la siguiente manera:

10   Base o grupo de NNATs

Grupo o tipo Informante / representante Fecha de entrevista

Colaboradoras del 
MANTHOC 

Clenia Castro Huiche 01 de julio

Janeth Urcuhuaranga Pareja 30 de junio
Cecilia Ramírez Flores 02 de julio

Delegados de base10 Ayaviri 
del MANTHOC

Leydi Huaynapata 11 de julio

José Huaynacho 06 de julio

Irwin Arqque 08 de julio
 José Rodrigo Mamani 22 de julio

Soledad Quispe Calderón 22 de julio
Red de Comunicadores por 

el Buen Vivir Vanessa Torres Cáceres 30 de junio

Asesor legal externo 
voluntario Dr. Jorge Valencia Coraminas 11 de julio

Colaboradores Chiarantonina Poma (voluntaria) 01 de julio

Funcionarios del Municipio 
Provincial de Melgar. 

Dr. Wehen Borda Muriel (asesor legal de la 
Municipalidad Provincial de Melgar) 06 de julio

Lic. Vilsu Valero (Gerenta de 
Medioambiente de la Municipalidad 

Provincial de Melgar)
05 de julio

Rubén Vilca (Licenciado de Medioambiente 
de la Municipalidad Provincial de Melgar ) 11 de junio

Dr. Esteban Álvarez Ccasa (alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Melgar) 18 de julio
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11 En https://boowiki.info/art/les-organisations-pour-la-protection-des-droits-de-l-homme/manthoc.html

2.1. Marco institucional

2.1.1.  Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 2.1.1.  Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos (MANTHOC)Cristianos (MANTHOC) 
El MANTHOC es una organización nacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
creada en 1976 con la finalidad de promover su organización y protagonismo. Su 
visión consiste en consolidarse como una organización social, referente de y para 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs) a nivel nacional. Y su misión es 
lograr que los NNATs sean valorados y reconocidos como actores sociales, incidiendo 
con propuestas en educación, salud, medioambiente, trabajo digno y participación. 

MANTHOC tiene reconocimiento legal como asociación civil sin fines de lucro, en el año 
1986 fue inscrita en los Registros Públicos con la partida n.º 01828231. Cuenta con una 
Coordinación Nacional de Delegados compuesta actualmente por 10 niños y adolescentes, 
quienes son acompañados por una colaboradora nacional adulta, con un Consejo Directivo 
constituido por un presidente, un tesorero y un secretario que representan la parte legal y 
administrativa del movimiento. Es en este espacio que se cuenta con personal especializado 
para la gestión, acompañamiento y monitoreo de los proyectos.

El movimiento está presente en 10 regiones (Piura, Lima, Amazonas, Cajamarca, Loreto, 
Ucayali, San Martín, Cusco, Puno y Ayacucho), conformado aproximadamente por  2000 
NNATs11.

El movimiento en toda su trayectoria ha realizado diversas acciones en los últimos 13 años, 
sobre todo relacionadas a la incidencia social y política para la creación de espacios de 
participación de los NNATs y la generación de políticas municipales para la efectividad de 
los derechos de las infancias. Además, ha desarrollado proyectos generados y conducidos 
por ellos y ellas con el apoyo de sus colaboradores como “Mi barrio limpio”, “Separa, junta 
y gana con tu basura”, donde la población y los NNATs aprendieron a tener hábitos de 
segregación de residuos sólidos, monitoreo de la calidad del agua que consume la ciudad de 
Lima, sensibilización a través del pintado de murales, concursos de dibujos hacia la mejora 
del medioambiente, entre otros. También realizaron talleres de reciclado papel, de botellas 
y pomos plásticos que se convirtieron en alternativas laborales para los NNATs (Ayaviri). 
Además, la promoción de la participación de los NNATs en los espacios públicos y el trabajo 

Contexto de la experiencia
Capítulo II
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de incidencia permitieron promover ordenanzas municipales que contribuyeron al cuidado 
del medioambiente, desde el ejercicio de su protagonismo.

Estas experiencias han servido para que el movimiento decidiera realizar campañas 
nacionales por el cuidado del medio ambiente como la campaña nacional “Los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores organizados por un medioambiente saludable y vida digna para 
todos” y la campaña nacional “Los niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados 
hacemos buen uso y cuidamos el agua para el buen vivir.” 

Como resultado de estas acciones se cuenta con la sistematización de la experiencia de ocho 
años de la campaña “Mi barrio limpio” y la sistematización (en desarrollo) de la campaña: “Los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados por un ambiente saludable”.

Cada acción que los NNATs desarrollan, conlleva una visión diferente sobre su rol 
en la sociedad, su manera de entender el mundo y su relación con los otros. Los 
NNATs actúan no solo pensando en ellos mismos, sino desde ellos, con ellos y para los 
demás. Esta característica solidaria de los NNATs es crítica al actual modelo o sistema 
económico, que ha ocupado las conciencias con prácticas que muestran el irrespeto 
por el otro, donde prevalece el individualismo, el consumismo y la avaricia. Frente a 
este modo de vida equivocado, los NNATs hacen parte suya la filosofía del buen vivir.  

2.1.2.  Descripción del proceso de incidencia de la base Ayaviri del MANTHOC 
para lograr las ordenanzas que declaran como sujeto de derechos a la cuenca 
del río Llallimayo y las cuencas de los ríos de la provincia de Melgar      

La presente sistematización reconstruye las experiencias de los proyectos “NNA por trabajo 
digno y ecológico ante el cambio climático” y “Los NNAJs protagonistas por sus derechos 
a un ambiente sano y saludable”. Ambos tienen como elemento común el desarrollo de 
acciones de incidencia para la protección de los ríos de la provincia de Melgar. Es a partir de 
esta unidad temática de los proyectos, que en el presente documento vamos a denominar de 
manera genérica a este programa de incidencia de la base Ayaviri del MANTHOC. 

a. El primer proyecto, desarrollado entre el 2018-2019, en las bases de Lima y Ayaviri 
titulado “NA por trabajo digno y ecológico ante el cambio climático”, tuvo como objetivo 
promover el protagonismo organizado de los NNATs en defensa, promoción y protección 
de su derecho al trabajo digno y ecológico ante el cambio climático, siendo un logro 
importante  la aprobación de la ordenanza de la Municipalidad Provincial de Melgar 
n°. 018-2019-CM-MPM/A que reconoce a la cuenca del río Llallimayo como sujeto de 
derechos,  luego de un trabajo de sensibilización e incidencia con las autoridades locales 
de la provincia de Melgar en la región Puno.  

b. El segundo proyecto desarrollado entre el 2019 y 2020 se llamó “Los NNAJs protagonistas 
por sus derechos a un ambiente sano y saludable”, cuyo objetivo fue que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas urbanas marginales ejerzan su protagonismo 
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organizado y generen acciones por sus derechos ecológicos, e influyan positivamente en 
el cambio de su entorno vital y social. Siendo uno de sus indicadores el diseño de un plan 
de formación de una escuela del buen vivir urbano, para niños, niñas y adolescentes, y 
otra para jóvenes, que contribuya a su formación y el fortalecimiento de su organización 
para la incidencia. Una de sus principales actividades fue la difusión de la ordenanza que 
declara al río Llallimayo como sujeto de derechos.

c. El tercer proyecto es el que se encuentra actualmente en ejecución bajo el nombre “Los 
NNAJs protagonistas por sus derechos a un ambiente sano y saludable”.  Y tiene como 
uno de sus indicadores: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, articulados en las diferentes 
experiencias, han logrado colocar normativas para la protección de los ríos Llallimayo 
y Lurín que aún no son implementadas por las autoridades. Siendo las actividades de 
este indicador las que en la práctica se reorientaron para terminar en la propuesta de 
ordenanza que nombra como sujetos de derechos a todos los ríos de la provincia puneña 
de Melgar. 
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En esta etapa de la sistematización se reconstruye, desde la experiencia de los distintos actores, 
lo que hicieron durante la ejecución de las actividades del proyecto de incidencia en la base 
Ayaviri del MANTHOC.
     
Vamos a distinguir en la sistematización dos momentos: las acciones de incidencia desarrolladas 
para la promulgación de la ordenanza n.° 018-2019 previamente referida, que implica acciones 
de la base de Ayaviri antes del inicio del proyecto y actividades posteriores a su finalización. El 
segundo momento es el actual, en el cual se encuentra en gestión el proyecto de ordenanza 
municipal que declara como sujetos de derechos a los ríos de la Provincia de Melgar.

3.1. Situación inicial
3.1.1. Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río Llallimayo como 

sujeto de derechos

A. Previo a las acciones que dieron pie a las actividades de la base Llallimayo 
para lograr la ordenanza mencionada, en el MANTHOC, se habían 
realizado acciones formativas con la temática del cuidado medioambiental. 

“Desde el 2015 en el MANTHOC, a nivel nacional, se estaba trabajando el tema del 
cuidado y el derecho al agua. Desde ahí nos articulamos a acciones que desarrollaba 
Tierra de Hombres, como parte de la REDINJUV. En el 2018 trabajamos la Campaña 
de Acción Global de Tierra de Hombres” (Cecilia Ramírez, colaboradora nacional del 
MANTHOC). 

“En el movimiento mismo estábamos reflexionando sobre el buen vivir, sobre cómo eran 
nuestras culturas ancestrales y su relación con la naturaleza. Cómo convivían, cómo se 
comunicaban. En la antigüedad existía cierto respeto a la madre tierra, a los ríos (…) Al 
reflexionar nos dimos cuenta que la mina estaba contaminando los ríos” (Clenia Castro, 
colaboradora del MANTHOC Ayaviri).

“Nosotros en el grupo reflexionamos sobre la problemática que vivimos, así que 
decidimos fijarnos en el río Llallimayo, porque el agua de este río también llega al río 
de Ayaviri, entonces también nos afecta a nosotros que somos de Ayaviri y consumimos 
de esa agua, y nosotros reflexionábamos como podíamos ayudar, y así sacamos la 
ordenanza del río Llallimayo, para declararlo como sujeto de derecho”.  (Soledad, 
delegada del MANTHOC Ayaviri).

Contexto de la experiencia
Capítulo III
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B. El MANTHOC Ayaviri responde con esta acción de incidencia a una problemática 
socioambiental, que tiene alcances provinciales y regionales.

La contaminación del río Llallimayo afecta fundamentalmente la vida y desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA), de los animales, las plantas y el ecosistema del que este 
forma parte. Son factores contaminantes del Llallimayo: la industria quesera, la industria 
minera y las costumbres contaminantes de los ciudadanos y ciudadanas.

“(Son afectados por la contaminación) la hermosa flora y fauna, pero también los niños, 
la futura generación va a tener metales pesados, en el recorrido del Llallimayo hay 
gran cantidad de animales que está consumiendo esa agua. Y esa misma agua es 
consumida por los mismos pobladores, hay varias cosas entrelazadas: si no cuidamos 
el río, no cuidamos a las personas, ni la flora del sitio, hay lugares que usan esa agua 
para irrigación. Queremos que las futuras generaciones no sean afectadas y el pueblo 
en general; porque ha habido casos en los que se detectó metales pesados. Lo que no 
queremos es que las tierras sean infértiles, existen plantas queseras que contaminan el 
río”. (José, delegado del MANTHOC Ayaviri)   

“Responde a una situación problemática no solo provincial sino de todas partes, la 
industria quesera contamina a través del suero que vierte, o existen distritos que vierten 
el desagüe al río. Entonces hay mucho por trabajar y da gusto que los jóvenes hagan 
estas propuestas tan maduras”. (Esteban Álvarez, alcalde provincial de Melgar)

C. En este marco institucional, se da una asamblea nacional de delegados que termina 
de motivar a los delegados de la base Ayaviri a realizar acciones de incidencia.

“En la asamblea nacional del 2018, los delegados invitan al Dr. Jorge Valencia, quien les 
habla de la jurisprudencia de la tierra y los derechos ambientales. Jorge les comentó que 
existían iniciativas de cuidado de un río (Atrato), por ejemplo, en Colombia. Los NNATs 
de Ayaviri se sienten interpelados con ese relato; porque ellos tenían la experiencia del 
río Llallimayo (que estaba siendo contaminado por una empresa minera, que es el río 
que provee de agua potable a Ayaviri). Y así inician su proceso de visita a las autoridades 
para sensibilizarlos. Como estábamos en campaña electoral nos acercamos a los 
distintos candidatos.  En ese contexto los niños se plantean como objetivo de incidencia 
obtener una ordenanza en ese sentido”. (Cecilia Ramírez, colaboradora nacional del 
MANTHOC)

Existía, además, en Ayaviri un contexto de agitación social.  

“En Ayaviri  habían protestas que pedían el cierre contra la mina que contaminaba el río 
Llallimayo, el río Ayaviri y otros afluentes del Llallimayo. La comunidad comentaba que 
los niños tenían arsénico y plomo en la sangre y los animales de los ríos morían también. 
Estos sucesos nutrían la reflexión de los NNATs de la base y los comprometía con las 
acciones de incidencia.” (Clenia Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri) 
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D. Existen dos elementos que concurren en el proceso de incidencia de los NNATs 
de Ayaviri: el conocimiento y reconocimiento del alcalde provincial de Melgar, la 
presencia y actuación del MANTHOC en el territorio y la sensibilidad de los NNATs 
a la contaminación ambiental del río Llallimayo.

“Teníamos la apertura del alcalde de la provincia de Melgar, que es cercano al   
MANTHOC y la disposición de los adolescentes de querer contribuir con el cuidado 
de su medioambiente. Y en este caso priorizaron lo del río Llallimayo. Los chicos en 
sus entrevistas decían que cuando iban al río veían que estaba sucio, lleno de basura. 
Entonces eso les llamó la atención. Es decir, nació a partir de lo que ellos habían 
observado que pasaba en el río”. (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto).    

E. La base Ayaviri desarrolla acciones de sensibilización en dos instituciones educativas 
y participación en marchas por la defensa del río Llallimayo desde antes de que 
opere el proyecto.

“El 2018 fue un año de descubrimiento y de reflexión. Nosotros trabajamos antes del 
proyecto, no era tan importante tener un proyecto para defender este río”.  (Clenia 
Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri)
 
“Fuimos a los colegios Alta Gracia y Mariano Melgar a pegar afiches en todos los salones. 
Tratamos de que estos fueran sencillos y claros para sensibilizar a los estudiantes porque 
ellos son fuente de cambio. Esta actividad fue antes de que saliera la ordenanza. En el 
colegio hablábamos sobre la importancia del cuidado del agua y hacíamos marchas en 
las calles con la frase ‘agua sí, mina no’ (José, delegado del MANTHOC Ayaviri). 
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3.1.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto de derechos 
a todos los ríos de la provincia de Melgar

A. Este proyecto es la continuación del anterior, “NA por trabajo digno y ecológico ante 
el cambio climático” que logró la ordenanza n.° 018-2020-Municipalidad Provincial 
de Melgar, que declara como sujeto de derechos la cuenca del río Llallimayo.

“El proyecto se inicia en el 2019, pero yo estoy asumiendo desde noviembre de 2021. 
El proyecto tiene dos etapas: el que es acompañado por Cecilia como responsable 
del proyecto (2019-2020) y el segundo que es acompañado como responsable por 
mi persona (noviembre 2021 y finaliza en 2022). La primera finaliza con la ordenanza 
municipal que declara al Llallimayo como sujeto de derechos. La segunda etapa se 
da con las acciones actuales de declarar a todos los ríos de Melgar como sujetos de 
derechos. Cuando íbamos a implementar la segunda parte del proyecto nos damos 
cuenta que los otros ríos de la provincia también estaban siendo contaminados (por 
ejemplo, por las empresas queseras, entre otros) entonces para dar una protección 
integral decidimos ampliar la cobertura de la ordenanza a todos los ríos de la provincia. 
¿Por qué solo hacer incidencia sobre el río Llallimayo, si podemos extender esta a todos 
los ríos de Melgar?”. (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto).

B. El proceso de elaboración de la propuesta de ordenanza se inicia al finalizar la 
Asamblea Nacional del MANTHOC en Lima, sigue con el  posterior  diálogo de los 
delegados de Ayaviri  con la coordinación del proyecto, continua con  acciones de 
revisión de literatura sobre el tema y coordinación con los funcionarios de Ayaviri,  
se plasma con la visita presencial del equipo del proyecto  para las coordinaciones 
con los funcionarios de la municipalidad de manera presencial, y finalmente se 
esboza un plan de trabajo.

“El proceso presencial para elaboración de la segunda ordenanza en Puno se inicia el 
lunes 18 de abril y finaliza el 30 de abril por la mañana, además de dos semanas previas 
de coordinación con Ayaviri. Pero yo estuve trabajando desde enero temas relacionados 
como la contaminación del río Lurín y la protección y la subjetividad jurídica de los ríos 
y las cuencas de agua. Por mi formación en derecho internacional, Janeth entendió 
que tenía las herramientas para estudiar la ordenanza. Entonces identifiqué que en la 
ordenanza faltaban algunas cosas cómo que para proteger las aguas del Llallimayo y 
de los demás ríos de la provincia era necesario considerar el principio de precaución y 
prevención existente en la Constitución Política, que pretende prevenir la contaminación 
ambiental. Esto lo dicen también instrumentos internacionales. Por lo que expuse esta 
propuesta de acuerdo con el principio de prevención y la Municipalidad de Melgar 
la recibió, para así ampliar la ordenanza a todas las cuencas de la provincia  y de 
esta manera proteger a aquellas cuencas que no están contaminadas todavía por las 
plantas queseras o por los desechos de la industria minera, y puedan protegerse y 
prevenir contaminación futura”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC) 
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Funcionarios de la municipalidad son convocados por el alcalde para trabajar el 
proyecto de ordenanza con el equipo del MANTHOC.

a. La Gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Melgar, 
Lic. Vilsu Valero, conoce el MANTHOC y la ordenanza del Llallimayo antes de 
asumir su función.
 
Desde mayo de 2020 se desempeña como Gerente de Desarrollo Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Melgar y luego el alcalde la designa para trabajar con los 
colaboradores del MANTHOC la segunda ordenanza.
 
“En 2019, Leydi, la representante del MANTHOC, se contacta para que en el programa 
radial opine sobre la ordenanza del 2019. El señor alcalde me da el contacto de la Dra. 
Chiarantonina, a partir de esto se trabaja la ordenanza que declara a los ríos de Melgar 
como sujetos de derecho”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la Municipalidad Provincial 
de Melgar)  

b. El Lic. Rubén Vilca es delegado por el alcalde para trabajar el proyecto de 
ordenanza: 
 
"El señor alcalde me involucró con la propuesta del MANTHOC".

3.2. Situación de intervención
3.2.1 Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río Llallimayo como 
sujeto de derechos

A. De manera general el proceso de intervención tuvo los siguientes pasos:

a. Sensibilización y capacitación a los NNATS, porque ellos debían ser los 
protagonistas del proceso. “Y eso yo lo tenía bien claro, pero para eso los chicos 
debían estar preparados” (Clenia Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri).   

b. Acercamiento inicial al alcalde de la Provincia de Melgar. Los NNATs del 
MANTHOC, con el apoyo de su colaboradora Clenia y el Dr. Jorge Valencia, acercan 
la propuesta al municipio, para formar un equipo de tres actores para lograr la 
ordenanza.

 
“De esa propuesta, donde participan los jóvenes del MANTHOC, proponen y 
comienzan a elaborar la ordenanza en sí, con el apoyo del Dr. Valencia, hasta que 
entra en sesión de concejo. Se hacen todas las evaluaciones legales y se aprueba esta 
ordenanza. Yo tengo que agradecer a esta institución MANTHOC y a los niños que 
integran esta organización”. (Dr. Esteban Álvarez, alcalde provincial de Melgar)
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c. Acciones de sensibilización sobre cuidado del agua en escuelas, realizadas por los 
NNATs del MANTHOC Ayaviri.

d. Acciones de sensibilización e información dirigidas a los regidores. 
Estas tenían como finalidad presentar el MANTHOC a los regidores, su historia, las 
acciones de cuidado del medioambiente desplegadas por ellos, además del sentido de 
la propuesta de ordenanza impulsada.  

 
“Luego invitamos a algunos regidores (de la municipalidad) a una reunión del 
MANTHOC que se desarrolló en la casa de nuestra colaboradora (Clenia Castro), 
pero esta vez el tema era hacia la ordenanza. También los invitamos a los talleres 
con estudiantes de instituciones educativas, en el local de la municipalidad”. (José, 
delegado del MANTHOC Ayaviri).

El contacto con los regidores era más con la colaboradora. Fueron tres los regidores 
que tenían mayor disposición hacia las propuestas de los NNATs, reconociendo que 
era un proyecto importante. Se invitaron a los regidores a dos o tres talleres.

“Invitamos a los regidores, a los alcaldes escolares. A estos asistieron dos regidores”. 
(José, delegado del MANTHOC Ayaviri)

e. Redacción de la ordenanza. Tiene dos aspectos complementarios entre sí. Por un 
lado, la labor técnico-legal que emplea los procedimientos, tecnicismos y modelos 
legales pertinentes para  el  diseño de una ordenanza y por el otro la motivación 
de los NNATs y su experiencia que interactúa con el saber académico - legal. 
  
Los NNATs participaron en:

 
“El trabajo de redacción de la ordenanza se realizó de la mano con los chicos. Ahí 
estuvo Leydi. La colaboradora Clenia era la que hacía los contactos, pero nosotros 
dábamos los informes”. (José, delegado del MANTHOC Ayaviri)

 
“Durante la elaboración de la ordenanza también muchas veces ellos iban solos 
a pedir, a preguntar si ya se estaba avanzando”. (Clenia Castro, colaboradora del 
MANTHOC Ayaviri). 

 
Fue importante la asesoría externa del Dr. Jorge Valencia que desde su experiencia dio 
elementos conceptuales y jurídicos para la elaboración de la ordenanza:

 
“Fueron varias reuniones, viajamos a Lima donde nos entrevistamos con el Dr. Jorge 
Valencia, que nos apoyó bastante en esta situación de declarar al río Llallimayo 
como sujeto de derechos. En las reuniones se trataba sobre la reglamentación, qué 
medidas se tomarían, las sanciones a los que atenten contra el río Llallimayo”. (Dr. 
Wehen Borda, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Melgar)
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“Los chicos estuvieron participando de las reuniones, pero la tarea fundamental 
(para la redacción de la ordenanza) fue con el Dr. Wehen Borda y el abogado Jorge 
Valencia. Ellos intercambiaron informaciones, más el acompañamiento de Clenia”. 
(Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto ).

 
Una vez elaborada la propuesta de ordenanza, esta tiene una suerte de “circuito 
interno”, que se continua con la opinión técnica de la Oficina de Medioambiente, la 
aprobación de la ordenanza y la posterior elaboración del reglamento. Estas acciones 
se desarrollaron en un período de tres meses:    

 
“Luego se pidió una opinión técnica de la Oficina de Medioambiente, para que se 
pronunciara sí es que era o no viable esta propuesta. Nos derivan una opinión técnica 
favorable. Nosotros elaboramos otra opinión favorable ya enviándola a sesión de 
consejo. En sesión de consejo se aprueba el proyecto de ordenanza y posteriormente 
se pide que se reglamente. Elaboramos el reglamento y este se aprueba con un 
decreto de alcaldía, la ordenanza del 2019 tiene un reglamento aprobado con un 
decreto de alcaldía. Todo este proceso habrá demorado tres meses”. (Dr. Wehen 
Borda, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Melgar) 

Como la temática de la naturaleza como sujeto de derechos es nueva, los profesionales 
involucrados tuvieron que buscar información sobre la misma, encontrando en la 
jurisprudencia internacional acciones avanzadas en ese sentido. En Colombia, por 
ejemplo, se había declarado al río Atrato como sujeto de derecho. Lo mismo había 
ocurrido en Ecuador y en Bolivia.  

f. Participación en las sesiones de Concejo Municipal. Ellos han presentado el 
proyecto y han estado participando en casi todos los momentos.

B. Experiencia formativa desde la práctica: trabajo de formación a los NNATs, 
ejecutado de modo paralelo al trabajo de incidencia como al desarrollo de acciones 
de sensibilización en IE.

La ruta de formación del MANTHOC tiene varios elementos:

a. Transversales. Aquí tenemos el trabajo de concientización, el análisis de su realidad, 
desarrollo del pensamiento crítico (a través de las acciones en la comunidad con la 
metodología del ver - juzgar - actuar). 

b. La participación en otros espacios en los que perciben que se pueden articular 
acciones.

c. Recuperación de prácticas ancestrales, en los talleres que realizábamos todas las 
semanas con los NNATs, donde trabajábamos temas sobre el buen vivir.  



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri 21

   “Reavivamos con los NNATs prácticas como el pago a la Pachamama, el pago al río en el 
pueblo de Pucará.  Vimos cómo vivían esta relación con la naturaleza” (Clenia Castro, 
colaboradora del MANTHOC Ayaviri). Desde este enfoque harían el trabajo de incidencia.

d. Los contenidos de la capacitación específica en temas de cuidado del medioambiente: 
derechos ambientales, jurisprudencia de la tierra, la naturaleza como centro de la 
creación, la interculturalidad, el agua como vida de todo lo que existe. Para la capacitación 
se invitaron a distintas personas, entre ellos el señor Zenón Gómel, ingeniero de la región. 

A la par que se hacían estas actividades se desarrollaban las acciones de incidencia, así 
como acciones de sensibilización en instituciones educativas sobre la importancia del 
cuidado del agua, empleando afiches elaborados por ellos.

C. MANTHOC Ayaviri articula sus esfuerzos con asesor legal externo voluntario y  
asesor legal del municipio para definir cursos de acción para la formulación de 
la propuesta de ordenanza y su posterior aprobación en el consejo; además de 
aprovechar espacios públicos para sensibilizar.   

Con las autoridades ya instaladas, la colaboradora y los NNATs empiezan el contacto.
Llevan un modelo de ordenanza facilitado por el Dr. Jorge Valencia, porque como el tema 
era nuevo no había referencia de cómo trabajar. El alcalde derivó a la colaboradora y los 
NNATs con sus asesores. Se aprovechan las visitas que tenía el Dr. Valencia a la zona de 
Melgar, fue puesto en contacto con el alcalde, se realizan reuniones entre ambos. Además 
como MANTHOC se participa de eventos  que habían en la zona sobre la jurisprudencia 
de la tierra.

En Puno y en Lima el Dr. Valencia los orienta (a los NNATs y su colaboradora) sobre cómo 
realizar una ordenanza, cómo llegar al alcalde, cómo convencer a los regidores (que son 
los que aprueban la ordenanza en sesión de concejo). Este último trabajo lo hicieron los 
NNATs (en Ayaviri). La colaboradora Clenia Castro se desplazó a Lima y junto con la 
coordinadora Cecilia Ramírez, fueron a entrevistarse con el Dr. Valencia (quien de manera 
voluntaria colaboró) y con esos insumos retornó a Ayaviri. 

“Buscar aliados para aprobar la ordenanza, para que después el alcalde pueda 
firmarlo, toda esa tarea fue rápida ¿y los NNATs? Yo era su acompañante, incluso 
participamos en la sesión de concejo para la aprobación”. (Clenia Castro, colaboradora 
del MANTHOC Ayaviri)

D. Alcalde nombra a funcionario para que trabajen los NNATs con su colaboradora.  
Posteriormente el alcalde delegó en el Dr. Wehen Borda la coordinación. 

“Él orientó a los NNATs en la elaboración de la ordenanza”. (Clenia, responsable del 
MANTHOC Ayaviri).  
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E. Acciones de sensibilización e información a los regidores. 

“Una vez que se tenía este, tocó explicar a cada regidor para que aprobaran la 
ordenanza en sesión de concejo” (Clenia Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri).

F. Realización de acciones de sensibilización en instituciones educativas y otros 
espacios. 

     En 2019 se crea el CCONNA y José, delegado del MANTHOC, era representante de su 
centro educativo. Como alcalde escolar era líder en este espacio. 

“ (…) fue un espacio que se abrió para sensibilizar sobre el tema (por ejemplo invitaba 
al taller que se iba a desarrollar a los alcaldes escolares) informándoles sobre la 
importancia del agua y el cuidado del medioambiente, esto antes de la ordenanza”. 
(José, delegado del MANTHOC Ayaviri)

G. Después de finalizado el proyecto, los NNATs  siguen con sus acciones de seguimiento, 
para finalmente conseguir la promulgación de la ordenanza. 

Cuando el proyecto finaliza, la ordenanza no había sido promulgada. Seguidamente, los 
NNATs realizan el seguimiento y obtienen la promulgación. Ello ocurre porque existe un 
trabajo de organización y formación que da sostenibilidad al proyecto: 

“En sesión de concejo se aprueba el proyecto de ordenanza y posteriormente se pide 
que se reglamente. Elaboramos el reglamento y este se aprueba con un decreto de 
alcaldía, la ordenanza del 2019 tiene un reglamento aprobado con un decreto de 
alcaldía. Todo este proceso demoró tres meses”. (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la 
Municipalidad Provincial de Melgar)

NNATs de la base Ayaviri desarrollando acciones informativas en el CCONNA de su localidad.
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“Cuando el proyecto termina se había logrado presentar por mesa de partes la 
propuesta de ordenanza, no obstante los NNATs continuaron con el seguimiento para 
la publicación de la ordenanza: visitas al alcalde, a la secretaria para su publicación, 
eso no fue un mes y los chicos no se desanimaron y continuaron”. (Cecilia Ramírez, 
colaboradora nacional del MANTHOC)

H. Se implementaron acciones de difusión de la ordenanza ya aprobada entre la 
ciudadanía: marchas y un programa radial. Este se emitía una vez a la semana. Duró 
8 meses y fue coproducido, y dirigido por los NNATs.

Así como antes de la emisión de ordenanza y su reglamento, se desarrollaron acciones 
sensibilizadoras (marchas, visitas a las instituciones educativas), después de la promulgación 
de esta, se continúa con las acciones sensibilizadoras (sobre la importancia del cuidado 
del medioambiente) y se implementan las acciones de difusión de la norma.

“Estas marchas fueron también después de la ordenanza. Queríamos la ordenanza, 
pero nuestro mayor objetivo era que el pueblo sepa, también fuimos al río mismo, nos 
tomamos fotos y las difundimos en nuestras redes sociales de cada chico, chica. Y la 
otra actividad bien grande fue el programa radial. En el marco del proyecto, había la 
actividad de implementar un programa radial, este tenía como objetivo, sensibilizar 
sobre la existencia de la ordenanza e informar sobre temas ambientales relacionados 
con el buen vivir. Este programa se emitía una vez a la semana. Se entrevistaron al 
alcalde, al Dr. Borda, al director de un colegio, etc”. (Vanesa Torres, comunicadora).

“Los jóvenes participaron haciendo el programa radial los fines de semana, entrevistando 
a los que habíamos participado de este proceso, incluso con el Dr. Jorge Valencia, 
las dificultades, el apoyo de las instituciones”. (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la 
Municipalidad Provincial de Melgar) 

Leydi y José dirigiendo el programa radial.
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Promoción del programa radial

a. Se toma como criterio de participación de los NNATs  en el programa,   que los 
chicos que habían participado del proceso de la ordenanza participaran del proyecto. 
Leydi tenía experiencia locutando en radio escolar. José tenía las actitudes y voluntad 
para ser parte del programa radial.   

b. El proceso de producción y locución del programa se realizó con los NNATs, 
obteniéndose el apoyo de Vanessa Torres (comunicadora) y el equipo de Comunicaciones 
Aliadas. Con ellos se hace la cuña, el spot, el diseño de los programas. Eso fue un 
proceso de 8 meses para que se difunda.

Por la existencia de la pandemia, las coordinaciones para el programa fueron telefónicas 
y/o virtuales.   

c. Los temas de los programas fueron diversos, en el marco del buen vivir y temas 
ambientales, la ordenanza misma (3 o 4 programas compartiendo el proceso de ésta), 
el día del campesino, el calendario ambiental del Ministerio del Ambiente, residuos 
sólidos. La frecuencia de emisión era semanal: una hora. El programa se emitió 
desde mayo hasta noviembre de 2020. Los temas eran definidos  por consenso del 
grupo, orientados por la coordinadora del proyecto, Cecilia Ramírez, Clenia Castro 
y la comunicadora Vanessa Torres, quien sugería  considerar el calendario del 
medioambiente que daba MINAM. Y los temas siempre trataban de relacionarlos con 
la ordenanza. 

Si bien el programa  se transmitía también por la red social Facebook, el problema era que 
en ocasiones se caía la señal. Adicionalmente la promoción de la emisora en Facebook  
era muy espaciada, con un poco más de recursos podría haberse realizado de forma más 
continua, enfocada a la audiencia de la región Puno. Existían momentos en que tenía 
varios espectadores y otros en los que no había mucho o no había.
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Los NNATs, que colaboraron en el programa, tuvieron un proceso de capacitación, que se 
realizó desde el acompañamiento al desarrollo de los programas. 

“Ambos participaron (se refiere a los adolescentes que eran locutores del programa) 
de una capacitación (junto con dos NNATs del Lima y otros 4 adolescentes de 
otras instituciones), fue una capacitación sobre locución, desarrollada en dos días 
sábados; pero ya se había iniciado la emisión del programa (el taller se realiza en 
agosto, las emisiones empezaron en mayo). Pero una capacitación en radio como 
hubiéramos querido por el tema de la pandemia no se pudo desarrollar”. (Vanessa 
Torres, comunicadora) 

     Después de cada programa se tenía una comunicación con los adolescentes locutores 
en donde se les preguntaba cómo se habían sentido y se les indicaba las situaciones 
en las que podían mejorar.    

d. Procesos de programación, contenidos, invitados desarrollados de modo 
colegiado con la participación de los NNATs.   Inicialmente el proyecto contemplaba 
espacios de capacitación en la temática, pero la pandemia cambió el escenario. Se 
tuvo que pensar en quiénes podían ser locutores. Clenia recomendó a José y Leydi. 
Luego junto con Clenia Castro, la comunicadora Vanessa Torres, Cecilia Ramírez y los 
NNATs realizaban la programación mensual, se definían a los invitados, la estructura 
del programa, y Leydi realizaba los contactos para el enlace telefónico. 

“Nos reuníamos los lunes o los martes para reflexionar sobre cada emisión del 
programa y los jueves veíamos el tema de la entrevista y quienes iban a estar en el 
programa”. (José, delegado del MANTHOC Ayaviri)

e. El alcance e impacto de la emisión del programa no ha sido evaluado

“No podría decirse (el alcance e impacto del programa), no se han contado con 
mecanismos de medición”. (Vanessa Torres, comunicadora) 

f. Existieron dificultades durante la emisión de los programas que se fueron 
manejando en el proceso

“Problemas tecnológicos, problemas de coordinación por la distancia (se resolvieron 
con la capacidad de improvisar de José y Leydi), coordinación con el operador de la 
radio ¿Cómo lo manejaron? Leydi y José hacían seguimiento al operador para que 
cuelgue en Facebook y para que grabe el programa”. (Vanessa Torres, comunicadora)
 

“Se caía la señal del Facebook de la radio o el operador de la radio no grababa el 
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programa (sobre todo los primeros programas, luego los chicos estaban atentos a 
esos detalles). Es complicado programar a la distancia. Aparecen problemas que no 
se pueden solucionar, por ejemplo, si no llega un invitado, el operador de la radio 
ayudaba en esos casos” (Vanessa Torres, comunicadora).

g. La actitud positiva de Leydi y José facilitaron que se desarrolle el programa.  

“Si Leydi y José se dejaban ganar por el desánimo no hubiera avanzado el proyecto. 
En la mencionada evaluación ellos sentían que habían mejorado en su pronunciación, 
en su forma de hablar, en perder el temor de hablar ante un público. Han sentido 
esos cambios en ellos y eso los ha motivado a seguir con la radio”. (Vanessa Torres, 
comunicadora) 

I.  Hubo dificultades con las autoridades municipales, pero se pudieron manejar. 

a. Con las autoridades municipales

• Algunos regidores no tenían disposición para escuchar a los NNATs, no obstante, 
estos continuaron con su labor de concientización.

 
“El actual alcalde nos apoyó mucho. El reto fue con los regidores, teníamos de 15 
a 16 años y sentí el adultocentrismo. Invitamos al alcalde a una reunión y fue con 
la regidora de Julia Frisancho. Fuimos a la sesión de regidores. Nos pusieron al 
último. Un regidor nos dijo que tenían muchas situaciones que atender y querían 
que seamos breves y yo me sentí mal, esa vez no nos sentimos escuchados. Los 
regidores muchas veces no escuchaban a los NNATs. No todos estaban de acuerdo 
con establecer una ordenanza. El trabajo de ubicarlos era con nuestra colaboradora 
Clenia”. (José, delegado del MANTHOC Ayaviri ).
   

• Dudas sobre el proceso a seguir. Del mismo modo el alcalde tenía temor de ser 
denunciado por la minera. Se aprovechó la visita del Dr. Valencia a Puno para que se 
entreviste con el alcalde y esclarecer que no debía tener temor de ser denunciado. 
De igual manera el alcalde delega en el Dr. Borda para que coordine con los NNATs 
y su colaboradora. 

• Lo novedoso del tema, la ausencia de un marco jurídico nacional y la necesidad 
de tomar como referencia experiencias internacionales.  El desconocimiento de 
los alcances del derecho en este tema. La dificultad para entender que los ríos son 
sujetos de derecho. Esta dificultad fue manejada buscando legislación comparada. 

“No había un ordenamiento jurídico, al cual pudiéramos apegarnos para elaborar 
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la ordenanza sobre que un río sea sujeto de derechos. Para resolver esta omisión, 
nos basamos en la jurisprudencia internacional de Colombia, Ecuador y Bolivia. La 
que tuvo más relevancia fue la del río Atrato”. (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la 
Municipalidad Provincial de Melgar).

b. Los tiempos de los NNATs. Los tiempos de los NNATs no siempre coincidían 
con las actividades que demandaba el proyecto, porque ellos trabajan y estudian. 
Adicionalmente, varios de los padres y madres temían por la seguridad de sus hijos e 
hijas. La confianza que tienen en la colaborara, propiciaba que les dieran permiso para 
asistir a las acciones del grupo.  

c. Dificultades del contexto social. Las huelgas de los defensores del distrito,  paralizaban 
todas las actividades y dificultaba que se pudiera cumplir con las acciones previstas. 
Por ejemplo, el día que llevaron la carta con la propuesta de ordenanza, fue correr 
contra el tiempo pues empezaban un paro.

“La provincia de Melgar (Puno) está catalogada como la capital ganadera del 
Perú, pero este título corre el riesgo de perderse. La cuenca del Llallimayo, de donde 
se toma el agua para el consumo humano y del ganado, está contaminada con 
metales pesados. Ante ello, desde ayer los pobladores de los distritos de Cupi, Llalli, 
Umachiri, Macarí, Santa Rosa, Nuñoa y Orurillo acatan una paralización indefinida. 
La levantarán cuando la empresa Aruntani S.A.C. retire todas sus operaciones 
mineras de la cabecera de cuenca”.12

12  https://larepublica.pe/politica/2019/07/23/poblacion-de-melgar-inicia-paro-indefinido/
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“Pobladores de cinco distritos de la provincia de Melgar, en la región Puno, acatan 
desde este lunes un paro indefinido contra la minera Aruntani S.A.C., a la que 
acusan de contaminar la cuenca del Llallimayo. En diálogo con RPP Noticias, 
Esteban Álvarez, alcalde provincial de Melgar, indicó que la paralización es acatada 
por los pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri, Ayaviri y Santa Rosa. 
El burgomaestre aseguró que la mesa de diálogo se rompió el 9 de julio por la 
inasistencia de representantes del Ejecutivo, tras lo cual decidieron iniciar un paro 
indefinido. Ellos piden el cierre y cese de operaciones de la mina. La sociedad civil pide 
que se retire, y no más mina, por la contaminación tangible, remarcó, tras estimar 
que más de 35 mil productores se han visto afectados”13.

J.  Así como existieron factores que dificultaron el proceso, también se dieron factores 
que facilitaron el proceso.

a. Asignación de un profesional con facilidad para trabajar con los adolescentes y 
jóvenes. El alcalde designó a un profesional que tenía la capacidad de empatizar con 
los niños, niñas y adolescentes.

“Porque trabajar con jóvenes14 es diferente a trabajar con adultos, por eso puse 
al abogado Borda, porque empatiza bien con los jóvenes, porque hay que tener 
paciencia, porque yo como alcalde, en este periodo debo tener un producto con 
los jóvenes (…) más resolutivo en el cuidado del medioambiente, que nos ayude a 
aportar a las políticas locales, regionales, nacionales, mundiales”. (Dr. Esteban 
Álvarez, alcalde provincial de Melgar) 

“Conocí a los chicos del MANTHOC cuando laboraba en la oficina de DEMUNA. 
Luego asumo la Subgerencia de Grupos en Riesgo y es ahí cuando me piden para 
elaborar el proyecto de la ordenanza, donde la licenciada Clenia se vincula para 
desarrollar la propuesta”. (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la Municipalidad 
Provincial de Melgar)

b. La iniciativa y persistencia de los NNATs  para promover la propuesta de ordenanza.

“A iniciativa del MANTHOC, se elaboró un proyecto de ordenanza para declarar al 
río Llallimayo sujeto de derechos, se aportó a eso, los conocimientos jurídicos con lo 

13  https://rpp.pe/peru/puno/pobladores-de-la-provincia-punena-de-melgar-acatan-paro-indefinido-contra-la-minera-aruntani-
noticia-1210351
14 Manera coloquial del entrevistado para referirse a los adolescentes con los que se comunicó.



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri 29

cuales se logró aprobar esta, conjuntamente con su reglamento”. (Dr. Wehen Borda, 
asesor legal de la Municipalidad Provincial de Melgar)

Alcalde de la Provincia de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa, con NNATs 
del MANTHOC de Ayaviri. 

c. Hubo voluntad política del alcalde, conocía la trayectoria del MANTHOC.

d. La colaboradora15 es de la zona y goza de reconocimiento en su comunidad. Este 
es derivado de sus años de servicio en el magisterio, así como de su experiencia 
acompañando a los grupos del MANTHOC.

e. La condición de personas de campo de los NNATs facilitó la comprensión de la 
temática de la ordenanza.

“Para los chicos no fue difícil entenderlo porque son chicos del campo, porque ellos 
veían como era la relación con la tierra, de sus padres con la tierra, las reflexiones 
eran desde su vivencia, vivían esa situación, por eso hubo tanto compromiso para 
sacar la ordenanza. Ellos sabían que a través del agua, a través de río existe vida; 
entonces para ellos no ha sido tan difícil expresarlo ante las autoridades, porque lo 
hacían desde su vivencia; entonces cuando los escuchan, las autoridades no podían 
contradecirlos porque ellos estaban viviendo eso”. (Clenia Castro, colaboradora del 
MANTHOC Ayaviri).

f. Los NNATs se organizaron para el desarrollo de las actividades. Los NNATs se 
organizaban para participar de las actividades del proyecto. Ellos se organizaban 

15  Es la manera como en el MANTHOC se denomina a los adultos que acompañan los procesos formativos de los  NNA que 
participan de los grupos. 
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NNATs participando de la presentación del proyecto de ordenanza en la 
sesión de Concejo Municipal.

en función de sus tiempos: “yo puedo tal día, yo puedo tal día”, pues son parte del 
movimiento.   

g. La colaboración voluntaria del Dr. Jorge Valencia, para un trabajo articulado 
(asesoría académica / jurídica- MANTHOC- Municipalidad Provincial de Melgar) 
en la consecución de la ordenanza que declara al río Llallimayo sujeto de derechos. 
Éste es un antiguo amigo del MANTHOC que ha colaborado en varias actividades en 
el pasado y es precisamente a partir de su taller, en el marco de un encuentro nacional 
de NNATs del MANTHOC, que los niños y adolescentes de la base de Ayaviri deciden 
orientar sus actividades de sensibilización sobre la problemática socioambiental hacia 
la formulación de una ordenanza que proteja al río Llallimayo. 

En el marco de la formulación de la propuesta por declarar sujeto de derechos al río 
Llallimayo, el Dr. Valencia aportó su conocimiento académico y su experiencia jurídica. 
Se entrevista con el alcalde de la provincia de Melgar, con la colaboradora local del 
MANTHOC, ofrece una charla para el consejo municipal, además de asesorar telefónica 
y virtualmente tanto a los funcionarios ediles, como a los NNATs y la colaboradora 
del MANTHOC. Este trabajo de asesoría académica se articula con el esfuerzo y 
seguimiento de los NNATs, la buena disposición de los funcionarios y su iniciativa para 
hacer su propio proceso de elaboración de la norma.

“(…) fue un esfuerzo conjunto, no podría entenderse esto sin la colaboración de Clenia, 
los chicos, al alcalde, los regidores, la municipalidad bien dispuesta. Mi aporte fue 
la parte jurídica(…) la participación de los chicos (refiriéndose a los NNATs) para 
impulsar esto, el compromiso. Yo fui a Melgar solo dos veces, ellos estaban ahí, ellos 
participaron, nos juntamos, ellos impulsaron; recuerda que yo iba solo un ratito, los 
motorcitos para haber logrado esto son ellos” (Jorge Valencia, abogado y asesor 
legal externo de MANTHOC)     
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K.  Existe un proceso de continuidad- discontinuidad entre el proceso para la elaboración 
de la primera y segunda ordenanza.

Existe continuidad entre la intención del MANTHOC Ayaviri de responder a una 
problemática socioambiental de su entorno, por medio de una acción de cabildeo 
con propósitos definidos, que tiene dos momentos: las acciones que condujeron a la 
promulgación de la ordenanza n.° 018-2019 y las actividades que conducen a que en el 
momento actual la propuesta de ordenanza que declara a los ríos de la Provincia de Melgar 
como sujetos de derecho, estén a la espera de entrar a sesión de Concejo Municipal para 
su análisis y aprobación. 

La discontinuidad está dada en las acciones formativas dirigidas a los NNATs para su 
incentivar su participación en el diseño de cada propuesta de ordenanza. Esto obedece a 
el recambio generacional: 

“ (…) es que los chicos que ya habían sido formados, que tenían experiencia, ya no 
estaban. Para esta segunda ordenanza (los NNATs integrantes del grupo) no tenían esa 
experiencia y formación". (Clenia Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri) 

Y también obedece a que en los procesos de elaboración de la segunda ordenanza solo 
se contó con una capacitación básica de los NNATs, recayendo la carga de su promoción 
y sustentación en los delegados frente a los funcionarios, mostrando su interés de contar 
con una ordenanza que declare a todos los ríos de la provincia de Melgar como sujetos 
de derechos. 

Capacitación de los términos jurídicos
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Difusión de la propuesta de la segunda ordenanza en los colegios

“Una diferencia entre la primera y segunda ordenanza fue la participación de los 
chicos. Me hubiera gustado tener un mayor trabajo de organización y formación con 
los chicos, pero la pandemia del Covid nos limitó estos procesos. Es importante realizar 
un trabajo de base con los chicos. Esto hubiera sido bueno para la nueva generación 
que yo tengo, porque son nuevos los chicos (para motivarlos, para que entiendan en 
toda su magnitud de que estamos hablando). Que los chicos sean protagonistas es 
nuestro objetivo”. (Clenia Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri)

3.2.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto de 
derecho a todos los ríos de la provincia de Melgar

A. Un cambio de objetivo que permite ampliar los indicadores del proyecto: de la 
protección de la cuenca del río Llallimayo a la protección de las cuencas de los ríos 
de la provincia de Melgar.

El tercer proyecto objeto de la sistematización se denomina “Los NNAJs protagonistas 
por sus derechos a un ambiente sano y saludable”, y tiene como uno de sus resultados: 
NNAJ organizados en la REDINJUV ejercen su ciudadanía como sujetos de derechos 
en los espacios públicos donde se deciden las políticas de protección de las zonas 
ecológicamente vulnerables. A su vez este resultado tiene como indicador: niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, articulados en las diferentes experiencias, que han logrado 
colocar normativas para la protección de los ríos Llallimayo y Lurín.
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“En la ciudad de Lima, luego de la asamblea nacional en el proceso de análisis de 
la acción de incidencia que se había desarrollado anteriormente, los delegados 
manifestaban que el río se sigue contaminando, la contaminación está viniendo de 
más arriba del río y ya llega el agua contaminada, por ello nace la idea de coordinar 
con las autoridades directamente para ver si se podía ampliar la protección del río. 
La colaboradora Clenia asume la responsabilidad de coordinar una reunión con las 
autoridades para ver esta propuesta. La primera reunión vía Zoom se realizó el 22 de 
marzo con los representantes de la municipalidad, el Lic. Rubén y el doctor Borda, y la 
segunda fue el 29 marzo, con la presencia del alcalde Esteban, el Lic. Rubén, Clenia 
Castro, colaboradora de Ayaviri; Irwin y Ariana, delegados de Ayaviri, Chriaraantonina 
como voluntaria y mi persona, durante el diálogo nos llevó a desarrollar la idea de la 
protección integral”.  (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto)    

B. Desde la municipalidad provincial acogen el proyecto de ordenanza porque 
responde a la problemática socioambiental que se vive en la provincia.  

“A nivel de la provincia de Melgar tenemos una problemática socioambiental, que alcanza 
a los distritos de Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri,  que es la problemática socioambiental de 
la cuenca del Llallimayo por contaminación minera. Esta contaminación se origina en la 
provincia de Lampa, pero como es cabecera de cuenca, afecta a lo largo del río Llallimayo. 
Este problema se da también en otras cabeceras de cuenca en donde avizoramos que en 
el futuro se darán este tipo de problemas por contaminación de metales y metaloides en 
nuestros ríos. Es por eso el interés de poder trabajar esta ordenanza con el MANTHOC 
para así proteger a todos los ríos de la provincia y declararlos sujetos de derecho, y así 
defender este recurso tan importante como es el agua”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de 
la Municipalidad Provincial de Melgar).       

C. Problemática socioambiental que tiene varios responsables en su origen.  

“Ahora no es solo el tema de la minera, también nosotros como ciudadanos, por ejemplo 
usamos el agua para lavar carro. Otro problema es la mala disposición de los residuos 
sólidos. Muchas personas disponen de estos en los ríos; de ahí el interés de proteger este 
recurso”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la Municipalidad Provincial de Melgar).    

D.  Momentos para la elaboración de la propuesta de ordenanza. 

La elaboración de la propuesta de ordenanza se trabajó entre el 18 y el 30 de abril del 
año en curso y tuvo tres momentos. El primer momento consistió en las coordinaciones 
desarrolladas por Janeth Urcuhuaranga, coordinadora del proyecto y Chiarantonina 
Poma, voluntaria del MANTHOC con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Melgar, antes de su viaje a la provincia. El segundo momento está dado por el trabajo 
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desarrollado en Puno para efectos de la elaboración de la propuesta de ordenanza y 
su reglamento. El tercer momento es el actual, en el que se está a la espera de que la 
propuesta de ordenanza se convierta en ordenanza municipal provincial.  

E. El equipo de MANTHOC, junto con funcionarios de la municipalidad elaboran la 
ordenanza. Invitan a otras instituciones a este proceso, como al de presentación de 
la ordenanza, asistiendo pocos representantes de las instituciones. 

 
“Se tuvieron reuniones entre los equipos de MANTHOC y el municipio, se invitaron 
a representantes de otras instituciones de la provincia. Se invitó al sector salud, a la 
Autoridad Local del Agua, Dirección Agraria, SENASA, autoridades de los distritos. Se les 
invita en el momento de elaboración y para darles a conocer que existían dos cursos de 
acción: aprobar la reglamentación de la ordenanza que declara como sujeto de derechos 
al Llallimayo o sacar una ordenanza integral, estando de acuerdo todos que se saque 
la ordenanza integral. Se les invitó para la presentación de la ordenanza, pero no se 
vió mucha participación”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la Municipalidad Provincial de 
Melgar).

Presentación de la propuesta y participación de los NNATs

“Y nos hemos acercado un poquito con él, Chiarantonina y el Dr. Borda de la municipalidad 
para darle el componente filosófico, jurídico o de la cosmovisión andina o donde el agua es 
un componente, es un elemento vivo. Todo eso hemos visto para el tema de la ordenanza. 
Yo me dediqué un poco a ver la parte técnica de la ordenanza, a reglamentarla, proponer 
una adecuada gestión, así si alguien mella esa condición de sujeto de derecho, aplicar 
sanciones”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad Provincial de Melgar). 
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F. Espacios de interacción entre el equipo de Lima y los  NNATs: les informan del plan 
de actividades, les reportan sobre las actividades realizadas, apoyo en la entrevista 
radial a Chiarantonina y desarrollan acciones formativas.  

El trabajo presencial en Melgar se inicia con una reunión con los NNATs del grupo de 
Ayaviri, para informarles sobre las actividades que iban a realizar durante las dos semanas 
de su presencia en la zona. 

“Cuando Janeth y Chiarantonina llegaron, se reunieron con nosotros para informarnos 
cuáles  serían sus actividades en lo que dure su visita. Vimos cual sería el plan, en 
que podíamos apoyar los NNATs que estábamos en la base”. (Irwin, delegado del 
MANTHOC Ayaviri) 

Después de la reunión inicial con Chiarantonina y Janeth, los NNATs participan de una 
reunión con el alcalde y los regidores. 

“Al día siguiente de la llegada de Chiarantonina y Janeth, fuimos a una reunión del 
municipio. Ahí nos explicaron que ya se estaba trabajando la segunda ordenanza y ya 
estaban en reuniones con la municipalidad. En algunas participé y en otras no”. (Irwin, 
delegado del MANTHOC Ayaviri)

Reunión con funcionarios y los NNATs 

Toda la primera semana fue de trabajo de gabinete (revisión de marco jurídico nacional 
e internacional). El sábado 23 se les presentó a los NNATs todo lo avanzado.
 
“Durante la mañana, a partir de las 10, se informó a los chicos los temas que habíamos 
tratado durante la semana: por qué protegemos el río, qué es la subjetividad jurídica de 
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Voluntaria Chiarantonina, en actividad formativa con los NNATs

 NNAT presenta su cartel elaborado.

la naturaleza, qué es una ordenanza. Porque había chicos que eran nuevos y tenían más 
interés en saber. Empezaron explicando qué quiere decir que la naturaleza es sujeto 
de derechos, ya que los que se estaban integrando no sabían bien qué siginificaba”. 
(Soledad, delegada del MANTHOC Ayaviri)  

Empleando términos adecuados a la edad. En la mañana del 24 de abril la voluntaria 
Chiarantonina, acudió a radio Ayaviri en compañía del delegado de base, Irwin, en donde 
fueron entrevistados. Mientras tanto los otros adolescentes del grupo se habían dirigido 
al río Ayaviri (que es un río de la ciudad que se encuentra muy contaminado). En el lugar, 
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los NNATs se toman fotos con los carteles con mensajes de protección al río que habían 
elaborado el día anterior.

“Subiéndolo cada uno a sus redes sociales”. (José, delegado del MANTHOC Ayaviri).

“El domingo por la mañana el delegado del grupo participó conmigo en una entrevista 
radial. En radio Ayaviri él explicó qué es el MANTHOC, y por qué es importante que 
esta ordenanza sea aprobada. Yo expliqué la parte más técnica, más complicada; 
pero él explicó bien como se contamina del río y la importancia de proteger el río 
Llallimayo”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

De igual manera en la actividad de presentación del proyecto de ordenanza, desarrollada 
el 30 de abril, participaron los NNATs desarrollando distintas actividades: presentaron un 
número artístico, apoyaron en el registro de los asistentes, así como en las actividades 
previas al evento.    

“En la reunión de la presentación de la propuesta de ordenanza dirigimos Leydi y yo. 
Nos entregaron el programa, nos dijeron como sería y en otros momentos nos apoyaron 
Chiarantonina y Janeth. Un ejemplo, en la reunión que hubo con el alcalde algunos 
NNATs estuvieron en la puerta registrando, otros estuvieron entregando comida, otros 
estuvieron dando ánimos con las dinámicas”. (Irwin, delegado del MANTHOC Ayaviri)

 “Nos organizamos para ver quién hacía qué. En el micrófono estaba José, Lady. Por 
ahí estaba Irwin. También estábamos entregando unos sobres manila con información, 
dimos refrigerio, presentamos la danza de la pandilla, y los chicos estuvieron 
escuchando lo que decían Chiarantonina y algunos invitados”. (Soledad, delegada del 
MANTHOC Ayaviri).    
  

NNATS en la presentación de la propuesta de la ordenanza.
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NNATs atendiendo a los asistentes durante el evento de presentación 
de la propuesta de ordenanza.

G. La elaboración de la propuesta de ordenanza demanda trabajo conjunto con 
funcionarios de la Municipalidad de Melgar. Se desarrollan, además, acciones 
informativas y de sensibilización en instituciones educativas y radio emisoras de la 
localidad. 

El trabajo para la elaboración conjunta de la propuesta de la ordenanza tuvo los siguientes 
momentos: 

a. Coordinaciones previas al arribo del equipo del MANTHOC Lima a Puno, donde 
se adelantaron conversaciones sobre la formulación de la ordenanza.

 
“Antes de salir para Ayaviri, tuvimos dos reuniones virtuales con funcionarios de la 
Municipalidad de Melgar. La primera fue para conocer a la municipalidad. En la 
segunda reunión ya se planteó la posibilidad de ampliar la protección jurídica a 
todos los ríos de la provincia de Melgar. En ambas reuniones conversamos con el 
licenciado Rubén Vilca. Él trabaja en la Subgerencia de Ecología y Medioambiente. 
Él era como el encargado de las acciones de prevención sobre el río Llallimayo. La 
segunda reunión fue más operativa, por ejemplo sobre los aspectos de la ordenanza, 
del reglamento”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

“En la realización del acto público de presentación de la ordenanza del sábado 
30 de abril.  Ayudaron en las cosas más operativas: ir a comprar las cosas que 
necesitábamos, imprimir materiales, prepararon un baile”. (Chiarantonina Poma, 
voluntaria del MANTHOC)  



Sistematización del proceso de incidencia para la declaración del río Llallimayo como sujeto de derechos en Ayaviri 39

b. Trabajo de gabinete.  La voluntaria Chiarantonina termina de elaborar la propuesta 
que declara sujetos de derecho a los ríos de la provincia de Melgar, este se vio 
alimentado por la información proporcionada por el representante de la Autoridad 
Local del Agua.

 
“Estando en Ayaviri leí mucho otras normas, otras ordenanzas que hubieran sido 
aprobadas en un plazo de tres años de otras ciudades, declaraciones de otros países 
que ya habían declarado a las montañas como sujetos de derecho. ”. (Chiarantonina 
Poma, voluntaria del MANTHOC)  

“Parte del trabajo de gabinete fue visitar a la Autoridad Local del Agua. Les solicitamos 
un mapa del recorrido del río”. (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto)

El trabajo se organiza según estos parámetros: Chiarantonina se encargó del trabajo de 
la ordenanza, el Lic. Rubén Vilca elaboró el reglamento. 

“Nosotros como MANTHOC hicimos la ordenanza, el equipo de la municipalidad se 
encargó de  las sanciones que se iban a imponer, porque algunas correspondían al 
municipio y otras a la Autoridad Local del Agua”. (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora 
de proyecto).
  
“Escribí toda la parte que se refería al reconocimiento de la subjetividad jurídica de 
todos los ríos de Melgar o sea la declaración de los ríos como sujetos de derecho”. 
(Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

“Además de darle forma (a la ordenanza) considerando los Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, la política ambiental nacional, el acuerdo nacional del agua, lo que 
persigue el CEPLAN y traerlo como la exposición de motivos o el fundamento político 
normativo, si la ordenanza no está bien fundamentada puede ser fácilmente rebatida, 
objetada”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad Provincial de Melgar)

c. La propuesta de ordenanza es reajustada y revisada por funcionarios de la 
municipalidad. Con estos se termina de definir la estructura de la ordenanza y la 
incorporación de los saberes tradicionales sobre el cuidado del medioambiente.

 
“Tuvimos reuniones presenciales con la gerencia. Nos dijeron que teníamos la 
posibilidad de conversar con unos abogados que trabajaron sobre la temática de 
reconocimiento de la subjetividad del derecho. En la semana siguiente se habló 
vía virtual con ellos. Entonces sistematicé lo recopilado, lo escribí, se lo llevé al Lic. 
Rubén, de la Gerencia de Medioambiente. Antes de presentarlo al secretario general, 
discutimos sobre algunos puntos. Mejoramos algunos aspectos. El documento estuvo 
listo para ser conversado con los dos abogados previamente referidos. Esta reunión 
fue el lunes por la noche”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)
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d. Actividades de sensibilización e información en instituciones educativas y 
desde emisoras de la localidad. El secretario de la municipalidad facilitó que los 
colaboradores del MANTHOC accedieran a las IE Mariano Melgar y Nuestra Señora 
de Alta Gracia, en donde trabajaron con estudiantes de 4º y 5º de secundaria 
informando sobre la propuesta de ordenanza que declara como sujeto de derechos a 
los ríos de la provincia de Melgar.  

 
“Por salón 5 minutos. Fuimos a dos colegios. Fuimos a estos dos porque son los más 
grandes y concentran buen número de estudiantes. Se les habló de la ordenanza 
del 2019 y la nueva propuesta”. (Janeth Urcuhuaranga, coordinadora de proyecto) 

“Fuimos a capacitar Ariana y yo al colegio Mariano Melgar y Alta Gracia. Para 
ello nos capacitaron en aspectos que no entendíamos muy bien de la ordenanza. 
Fue más sobre la ordenanza nueva. En ambos colegios trabajamos con 4º y 5º 
grado. La presentación fue sección por sección. Me presentaba como miembro del 
MANTHOC y les explicaba de que trataba el proyecto. El proyecto antiguo del 2019 
y el proyecto que se estaba viniendo. El colegio tenía 8 secciones. En la actividad del 
colegio Mariano Melgar si participé, pero en algunas secciones, porque mis clases 
coincidan con el desarrollo de la actividad y algunos profesores no daban permiso. 
Las preguntas frecuentes eran sobre de qué trataba el movimiento y otras sobre 
la ordenanza, desde qué edad se puede ser parte del MANTHOC y si es que la 
ordenanza nos trae algo bueno”. (Irwin, delegado del MANTHOC Ayaviri) 

Leydi ejecutando acciones sensibilizadoras en instituciones educativas.  
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Así como a emisoras locales. En ambos espacios se informó sobre lo que es el 
MANTHOC, la importancia del cuidado del medioambiente, la ordenanza y su 
importancia. 

“Para ir a la radio y los colegios se contó con los chicos (Irvin estuvo apoyando).
En esos días también tuvimos contacto frecuente con la radio, yo tuve casi 10 
entrevistas sobre la temática tratada, para hacer que la población se entere de lo 
que estábamos haciendo, tanto por canales que gestiona la municipalidad como por 
canales privados”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

e. Presentación de la propuesta a funcionarios de las municipalidades distritales de 
la provincia de Melgar, quiénes recibieron positivamente la propuesta. 

 
“Antes de presentar a los funcionarios públicos: los especialistas César Calzin 
(biólogo) y el Ing. Zenón Ramírez (que habían trabajado para nombrar al Titicaca 
como sujeto de derechos) dieron su opinión, pero no leyeron la propuesta, orientaron 
sobre cómo organizar un instrumento normativo de este tipo. Luego fue presentada 
a los funcionarios de las municipalidades distritales”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de 
la Municipalidad Provincial de Melgar) 

“Previo a la reunión con los gerentes de medioambiente de los municipios distritales, 
fuimos a entrevistarnos con el representante de la Autoridad Local del Agua, que 
nos dio unas recomendaciones, nos facilitó un mapa para identificar el recorrido de 
los ríos de la provincia (...) Esa misma mañana (del 26 de abril), a las 10, asistimos 
a una reunión con los gerentes de medioambiente de los municipios distritales 
de la provincia de Melgar, que fueron invitados por la municipalidad provincial a 
asistir para obtener información sobre la propuesta y dar su posible aprobación. La 
mayoría de los responsables municipales asistieron y se mostraron entusiasmados 
con la iniciativa. Se dio lectura a la propuesta de ordenanza y se discutieron las 
dudas de los gerentes. La reunión terminó a las 12:30 m. y fue dirigida por la gerente 
de medioambiente de la Municipalidad de Melgar. En esa reunión yo expliqué los 
alcances de la ordenanza”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

“Con la aprobación verbal de los gerentes presentes en la reunión seguimos 
adelante”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad Provincial de Melgar)   

En la reunión previamente descrita la voluntaria sugiere que se reactive el Comité 
Municipal de Medioambiente, del que MANTHOC sería parte. 

f. El último paso fue la presentación de la propuesta de ordenanza al secretario 
general de la Municipalidad Provincial de Melgar  para que revise el contenido 
de la ordenanza, así como el estilo de redacción.
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H.  En el proceso se dieron circunstancias, personas, acciones y/o interacciones que 
facilitaron el proceso, entre ellos tenemos la buena disposición de los funcionarios 
de la municipalidad para acoger la propuesta e involucrarse en el desarrollo de esta.

a. Un factor fundamental fue la voluntad política del alcalde de apoyar el proyecto. 

“La municipalidad fue bien abierta (...) Sobre todo hubo buena disposición del alcalde. 
Él estaba bien contento de trabajar con nosotros, aunque solo lo vimos dos veces: el 
segundo y el ultimo día. El alcalde ya había trabajado con el MANTHOC la ordenanza 
anterior, conocía a Clenia directamente. Cualquier cosa que necesitáramos, él y la 
municipalidad estaban dispuestos a dárnosla”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del 
MANTHOC)

Funcionarios públicos muestran disposición para colaborar con las colaboradoras 
del MANTHOC:

• Funcionarios públicos orientados a soluciones: “Siempre buscaron una alternativa 
para que la propuesta pueda ser aprobada” (Chiarantonina Poma, voluntaria del 
MANTHOC). 

• Funcionarios facilitan el acceso a los medios de comunicación. “La municipalidad 
nos permitió que ingresáramos a la radio. Además el licenciado Rubén, que está muy 
comprometido con el medioambiente nos decía: 'vamos a la radio tal, ahí conozco a 
tal'. Trabajar con la municipalidad nos facilitó el acceso a las escuelas, nosotros nos 
habíamos comunicado previamente con ellos y no se mostraron receptivos. Cuando 
fuimos con la municipalidad y les dijimos que tenemos información importante sobre 
el río, nos permitieron entrar a las aulas” (Janeth Urcuhuaranga, colaboradora del 
MANTHOC). 

• Intereses compartidos entre los funcionarios y el equipo de MANTHOC. “El 
licenciado Vilca tenía el mismo objetivo que nosotros, decía los pongo en contacto 
con el jefe de esta sección para que puedan trabajar juntos” (Chiarantonina Poma, 
voluntaria del MANTHOC). 

• “La experiencia de los profesionales que estaban ahí. De igual manera la virtualidad, 
en el sentido de que avanzaban y lo mandaban para hacer aportes”. (Lic. Vilsu Valero, 
funcionaria de la Municipalidad Provincial de Melgar)

   

• La novedad del tema significó un desafío para el funcionario municipal. “Me 
picó el interés porque era un reto para mí declarar como sujeto de derechos para 
proteger, de paso que ayudó a solucionar un conflicto socioambiental de la cuenca 
del Llallimayo. Al profundizar en la temática (experiencias internacionales por 
ejemplo) estuvimos preparados para trabajar en ello”.
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b. Relación interpersonal productiva entre las colaboradoras del MANTHOC. “Estar 
junto a Janeth: la relación humana me ayudó bastante, el objetivo que teníamos juntas 
de promulgar la ordenanza. Muy bien enfocadas”. (Chiarantonina Poma, voluntaria del 
MANTHOC)   

I.    En el proceso se dieron circunstancias, personas, acciones y/o interacciones que 
dificultaron el proceso de trabajo para la elaboración y aprobación de la ordenanza.

a. Ausencia de un interlocutor especializado para el diseño de la propuesta de 
ordenanza.  

“Me encontré trabajando sola, me faltó la presencia de alguien más que pudiera mirar; 
Rubén me ayudó, pero no tuve una colaboración con una persona especializada en 
asuntos jurídicos. He sentido que estaba muy sola en la creación de esta ordenanza”. 
(Chiarantonina Poma, voluntaria del MANTHOC)

b. El tiempo de los funcionarios.  

Tenían otras actividades propias de su cargo en el municipio, pero se fueron organizando.     

“Teníamos muchas actividades. Lo fueron manejando, procurando avanzar. Yo 
había designado al Lic. Rubén. El Dr. Borda también avanzaba”. ( Lic. Vilsu Valero, 
funcionaria de la Municipalidad Provincial de Melgar).

c. Los horarios de estudio y/o trabajo de los NNATs no coincidían con los horarios 
de las actividades del plan, lo que hacía que en ocasiones pudieran participar 
parcialmente.  

“No alcanzaba mucho mi tiempo, como estoy en 5º de secundaria”. (Irwin, delegado 
del MANTHOC)

d. Existieron diferencias entre la forma de ejecutar el trabajo para la ordenanza del 
rÍo Llallimayo y la ordenanza para declarar sujetos de derecho a los ríos de Melgar. 

“El trabajo para la segunda ordenanza fue más sistemático, más ordenado. El primero 
fue más de voluntad de presentar solicitudes, con intervenciones más emocionales. 
En el segundo proceso hubo más actores, más participación”. (Dr. Esteban Álvarez, 
alcalde provincial de Melgar)
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3.2.3 Situación actual

3.2.3.1 Ordenanza n.° 018-2019 que reconoce la cuenca del río Llallimayo como 
sujeto de derechos

 
La ordenanza y su reglamento fueron publicados en la página web de la Municipalidad 
Provincial de Melgar.  El proyecto, actualmente en ejecución, tiene por finalidad activar los 
mecanismos de control que la ordenanza de la referencia contiene, además de difundir 
entre la ciudadanía la existencia y el contenido de la norma. En el proceso de revisión de 
lo actuado identifican que no solo el río Llallimayo es objeto de contaminación, sino que 
el conjunto de los ríos de la provincia de Melgar necesita de un marco normativo que 
propicie acciones remediativas y preventivas; de ahí que los esfuerzos se orientarán a 
formular la propuesta y acompañar el circuito burocrático para su aprobación; dejándose 
de lado (hasta la emisión de este informe) las acciones referidas a la difusión y vigilancia 
de la aplicación de la ordenanza n.° 018-2019 y su reglamento. Si bien es cierto que la 
propuesta de ordenanza que declara como sujeto de derecho a los ríos de la provincia 
de Melgar, incluye al río Llallimayo, una norma es vigente hasta que se dé una que la 
reemplace. 

3.2.3.2. Proceso de la propuesta de ordenanza que declara como sujeto de 
derechos a todos los ríos de la provincia de Melgar

         a. "Es por iniciativa de los NNATs que se inicia este proceso de elaboración de esta 
propuesta". (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Melgar) 

  
         b. “La nueva ordenanza va a tener impacto sobre los ríos: el Ayaviri, el Llamillayo y todos 

los demás. Además, hacer un trabajo de incidencia con la Autoridad Local del Agua, 
que de acuerdo a sus funciones tiene también competencia. La propuesta inicial era 
que el mes pasado ya se pudiera tener la ordenanza y su reglamento; pero no se da 
aún. La idea es que esta ordenanza salga directamente con su reglamento”. (Janeth 
Urcuhuaranga, colaboradora MANTHOC)

c. La propuesta se encuentra en la Autoridad Local del Agua para que emita su opinión 
técnica sobre la misma y sean estas incorporadas a la ordenanza.

“Es una propuesta a la que le faltaba la opinión vinculante y técnica de la Autoridad 
Nacional del Agua, que tiene competencia directa en la gestión de los recursos 
hídricos, por ello con Chiarantonina fuimos a visitar al representante de la Autoridad 
Local del Agua y le pareció interesante la propuesta, porque contribuye con su interés 
de conservar el agua”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad Provincial 
de Melgar)    
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d. En las sesiones de agosto del Concejo Municipal ha de ser presentada la propuesta 
de ordenanza. 

“La sesión de concejo sería para la segunda semana de agosto, en la semana del 15 
al 19”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad Provincial de Melgar)   

“Estamos ya para ingresar a sesión de concejo y aprobar esta ordenanza, estará 
ingresando para fines de agosto, porque las sesiones de consejo las llevamos cada 
quince días. Y esta semana vamos a tener una sesión en la cual no está en agenda, 
quiere decir que la primera y segunda semana de agosto debemos tocar esta 
ordenanza de declarar como sujeto de derecho a los demás ríos de la provincia. Pero 
mi compromiso como alcalde es dejar esta ordenanza en esta gestión que concluye 
en el año 2022”. (Dr. Esteban Álvarez, alcalde provincial de Melgar) 
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La lección aprendida es el meollo del proceso de sistematización. Responde a la pregunta: 
después de haber reflexionado sobre nuestra experiencia, ¿qué hemos aprendido de ella, que 
nos sea de utilidad para nosotros como institución?, este aprendizaje, ¿es útil también para 
otras instituciones que tienen el perfil institucional del MANTHOC?    
    

1.    El trabajo de incidencia de los NNATs se sustenta en el trabajo de organización, 
en la participación y el trabajo formativo articulado a las acciones previas. Es 
este trabajo el que le dio sostenibilidad a la intervención.  El proceso que se genera 
desde el movimiento no termina con la finalización de un proyecto. El trabajo en esta 
triple dimensión fue lo que hizo posible que los NNATs y la colaboradora continuaran 
con el proceso de seguimiento al trámite de presentación de la propuesta de ordenanza, 
después de finalizado el proceso:

“Seguir con el proceso de organización y participación de los niños, con el 
acompañamiento del colaborador, si este no acompaña, solos no lo podrían hacer. 
Esta ruta ve principalmente en el proceso de organización y participación de los NNATs, 
eso es principalmente. Es a partir de esto que desarrollan su acción de incidencia. Es 
en el trabajo de base que los niños se identifican con las realidades que viven otros 
niños trabajadores. Encontrarán situaciones semejantes, descubrirán que sobre las 
situaciones compartidas colectivamente pueden realizar acciones ante estas”. (Cecilia 
Ramírez, colaboradora nacional del MANTHOC)

2.    Los pasos para el proceso de incidencia son los siguientes: 

• Identificación de una necesidad de atención en el marco del proceso formativo 
desarrollado en la base Ayaviri del MANTHOC. En este marco es que los NNATs 
definen atender a la problemática del río Llallimayo.   

• Identificación de situaciones, interacciones, organizaciones/personas que 
funcionarían como aliados en el proceso de incidencia por la formulación de 
una ordenanza. En el caso de las experiencias que nos convocan, la base Ayaviri del 
MANTHOC sabía que el alcalde (persona/ organización) de la provincia de Melgar 
conocía y reconocía la labor de este movimiento. Existía un contexto de agitación 
social (situaciones) que era recogido por las organizaciones sociales de base (personas/
organizaciones), así como por los funcionarios públicos (personas/organizaciones), 
que reconocen como pertinentes las propuestas de ordenanza trabajadas.

Lecciones aprendidas
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• Identificación de acciones sensibilizadoras sobre la problemática identificada.  A 
este nivel las acciones están orientadas a informar a la comunidad sobre la problemática 
del cuidado del medioambiente en el contexto del buen vivir, así como los avances en 
la gestión de la propuesta de ordenanza. Desde la experiencia de la base Ayaviri del 
MANTHOC los espacios desde los cuales se desarrollaron estas acciones fueron las 
escuelas y la radio, siendo deseable que estas acciones se ampliaran a las asociaciones 
vecinales o las organizaciones sociales de base, etc. 

• Identificación de acciones en el nivel político. Es decir, actores que, por su posición 
de decisión, y/o disposición hacia la propuesta pueden ser aliados en el proyecto de 
lograr una ordenanza. En el caso de la base Ayaviri, el alcalde en ejercicio conocía del 
MANTHOC y su acción en el territorio. Esto facilitó que se destinaran funcionarios 
municipales para que trabajen conjuntamente con los colaboradores del MANTHOC. 
Son la colaboradora y los NNATs los que despliegan acciones de acercamiento a 
regidores que son los que, finalmente con sus votos en el Concejo Municipal, definen 
si la propuesta de ordenanza se convierte en ordenanza.     

• Contar con asesores técnicos- jurídicos propios y/o externos a la organización.  
En el caso de la ordenanza (2019) se contó con el apoyo del Dr. Jorge Valencia y el 
Dr Wehen Borda M. En la experiencia de la propuesta de ordenanza (2022) colaboró 
la voluntaria Chiarantonina. Los tres en condición de voluntarios, no obstante, sería 
importante que la institución cuente con un abogado “de planta” para estos fines.   

• Identificar actores de la comunidad, que, por misión institucional, están 
relacionados con la temática de la ordenanza, para efectos de recoger sus aportes 
a la propuesta de ordenanza. En el caso de la experiencia sistematizada, estos 
actores fueron identificados con los funcionarios del municipio. Entre estos estuvieron 
la Autoridad Local del Agua, los municipios distritales, etc. 

• Reunión de presentación de la propuesta de ordenanza a las organizaciones y 
organismos públicos locales. Una vez que las recomendaciones de los representantes 
de las instituciones consultadas son incorporadas a la propuesta de ordenanza, se 
convoca a una reunión en el que la propuesta reajustada es presentada para recoger 
sugerencias finales.         

• Presentación de la propuesta de ordenanza ante el municipio. Desde la experiencia 
sistematizada son dos caminos. La primera vía fue la seguida en la presentación de la 
primera ordenanza: por mesa de partes la representante del MANTHOC introduce 
la propuesta. Esta acción fue el colofón de los procesos previamente descritos. El 
segundo camino: en consideración de una coordinación previa entre al alcalde y el   
MANTHOC, la Gerencia Municipal de Medioambiente asume la tarea de presentar la 
propuesta en la sesión de consejo la propuesta de ordenanza. 
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• Seguimiento al curso que sigue la propuesta de ordenanza al interior del sistema 
administrativo de la municipalidad. 

3. Acompañamiento personalizado a los NNATs locutores del programa radial. Que 
implique recoger como se sienten durante el desarrollo de su experiencia en el 
programa radial, su actitud y su futuro profesional.

“Hacerle seguimiento a cada locutor sobre que sienten sobre su actitud y también 
sobre su futuro profesional”. (Vanessa Torres, comunicadora) 
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1.  El proceso de capacitación dirigido a los NNATs de la base Ayaviri, debe incluir la 
experiencia de los NNATs que desarrollaron el proceso de incidencia  

“Que los mismos NNATs escriban su proceso de incidencia, relean los aspectos positivos 
por mejorar para que luego lo pueda compartir para las siguientes generaciones, 
porque los chicos que inician un proyecto no necesariamente lo finalizan. Sería 
importante tener un proceso de capacitación desde los NNATs, aquellos que vivieron 
la experiencia de incidencia como los que van más allá del proyecto.  Esto depende 
del proceso de cambio de los miembros del grupo”. (Cecilia Ramírez, colaboradora 
nacional  del MANTHOC) 

2.  Presupuesto para el desarrollo de las actividades de incidencia con los NNATs. 

Siendo importante la voluntad e interés de los NNATs por el desarrollo de las actividades, 
siempre es importante tener un presupuesto que por ejemplo permita traer a los invitados 
a la capacitación o a un compartir con los chicos o un viaje con ellos al río Llallimayo.

3.  Dar continuidad a los procesos formativos de los NNATs.  

“Los NNATs que trabajaron la primera ordenanza, han salido del equipo (del 
movimiento). Ha sido todo un proceso de casi año y medio. El proceso dirigido por 
Janeth y Chiarantonina hubiera sido una experiencia formativa y de sensibilización con 
mayor impacto para los NNATs nuevos si se hubiera dado en un mayor tiempo”. (Clenia 
Castro, colaboradora del MANTHOC Ayaviri)

Capacitar a los NNATs en el conocimiento de los diferentes espacios de participación 
para NNA que tienen los gobiernos municipales, temas de incidencia política y social 
a fin de que su participación sea efectiva en los espacios de participación municipal. 
El proceso de capacitación tiene que seguir incluyendo temas sobre el buen vivir, 
jurisprudencia de la tierra, diversidad, y las prácticas ancestrales de relación con la 
tierra.

4. Desarrollar una práctica de sensibilización y seguimiento a los regidores más 
sostenida en el tiempo, para efectos de identificar cuál es su visión con respecto a los 
contenidos propuestos, sus intereses sobre la temática, sus motivaciones, así como su 
predisposición hacia la propuesta de norma.

Recomendaciones
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“ Y no tengan problemas en el momento de la aprobación de la ordenanza, porque uno 
como alcalde a veces puede sugerir, inducir y entonces eso se convierte en el interés 
del alcalde, entonces necesitaríamos el apoyo de los jóvenes para que los funcionarios 
asimilen que el tema es importante y que los regidores estén conscientes de lo que van 
a aprobar en la sesión de consejo”. (Dr. Esteban Álvarez, alcalde provincial de Melgar)  

5.  Ampliar los destinatarios de las acciones de sensibilización y difusión de la ordenanza 
municipal. Por ejemplo, las organizaciones barriales, las organizaciones sociales de 
base, mayor número de instituciones educativas, etc. 

Reestructurar el programa radial con los siguientes elementos. Desde la experiencia 
de la productora del programa radial se consideran las siguientes recomendaciones: 

• Implementar un proceso de selección de los NNATs distinto: “viajaría a Ayaviri y 
seleccionaría a los locutores”. 

• Desarrollar una capacitación sobre locución y producción radial.

• Contactar a los NNATs que participan del programa con el operador, para que exista 
coordinación entre ellos.

• Programar con los NNATs con dos meses de antelación los programas a emitir para 
que exista una ruta de lo que va a ser el programa, y desde Lima hacer el seguimiento 
de cada programa.  

• Mayor presupuesto para mayor producción y mayor número de NNATs (por lo menos 
dos más) para implementar comisiones en la calle y/o enlaces de los chicos reporteando.

• Desarrollar acciones de medición del alcance, audiencia impacto del programa radial 
con técnicas de muestreo.

• Implementar actividades con recompensa entre la audiencia del programa, por 
ejemplo, premiar al barrio más limpio.

6.  En la lógica de una mayor participación de representantes de la comunidad en la 
elaboración de una ordenanza será importante:

a. Lograr mayor participación de las autoridades distritales tanto en el proceso de 
elaboración como en el de presentación de la propuesta de ordenanza.  

b. Organizar un evento académico multidisciplinario que aborde las distintas aristas que 
tiene una ordenanza municipal, para efectos de darle un adecuado fundamento.
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“Hacer un evento más académico en el que vinieran especialistas en derecho 
constitucional, derecho ambiental, para revisar las normas y hacer una secuencia: 
que va primero, los fallos constitucionales o las leyes diversas para ver cómo se 
fundamenta mejor. En ese evento también contar con antropólogos que fundamenten 
que el agua tiene vida, que es parte de nuestra cosmovisión y biológicamente 
también se puede fundamentar. Un evento de puro académico, para aterrizar en 
algo muy sustancioso, para que no nos puedan rebatir si nosotros hacemos cumplir 
la ordenanza y su reglamento”. (Lic. Rubén Vilca, funcionario de la Municipalidad 
Provincial de Melgar) 
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1. Formas de participación diferenciadas en ambos procesos de diseño de las 
ordenanzas, dada por diferentes factores. La participación de los niños y adolescentes 
en ambos procesos de gestión de las ordenanzas ha tenido distintas maneras de darse. 
Esto puede deberse a la edad de los NNATs, el tiempo de permanencia en el grupo, 
la participación en procesos formativos propios del movimiento y procesos formativos 
específicos sobre la temática de la ordenanza; la experiencia personal y grupal realizando 
actividades informativas y sensibilizadoras sobre la temática de la ordenanza, etc.   

Los NNATs del grupo que impulsaron la ordenanza del 2019, eran niños y adolescentes 
que tenían experiencia en acciones de sensibilización, de procesos de formación 
sobre el cuidado del ambiente en el contexto del buen vivir. En la gestión de la 
propuesta del año 2022, el grupo estaba conformado por varios miembros nuevos, 
con poco proceso organizativo por lo que se priorizó el trabajo con delegados, 
quienes ya venían del proceso anterior.

Comentarios, impacto

Comentarios

Aspecto Proceso Ordenanza n.°
2018-2019

Proceso proyecto de 
ordenanza 2022

Acciones formativas dirigidas a los NNATs

Momento de la acción 
formativa

Previo al inicio del proyecto. En el 
marco de reflexiones del movimiento 
nacional sobre el cuidado del 
medioambiente.

Proceso dado desde la coordinación 
del proyecto que llega a Ayaviri para 
brindar soporte técnico y jurídico para 
la ampliación de la ordenanza. 

Perspectiva de la acción 
formativa

Proceso de largo plazo en la base 
Ayaviri.

Con el apoyo del equipo de la 
coordinación del proyecto

Conformación del grupo Los NNATs integrantes de base Ayaviri 
eran de larga permanencia en el grupo.  

Proceso de renovación de los 
integrantes de la base. La mayor parte 
de estos son nuevos integrantes.   

Origen
Responde a   necesidades 
identificadas por los NNATs en su 
proceso de reflexión.  

Recoge la experiencia del proceso 
anterior en dos aspectos puntuales: 
los profesionales de contacto y la 
ordenanza propiamente.
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Participación de los NNATs: momentos de la participación. 

Diseño de la ordenanza NNATs y colaboradora reunidos con 
funcionarios

Ordenanza elaborada básicamente 
por el equipo de MANTHOC llegado 

de Lima, en coordinación con los 
funcionarios de la municipalidad, con 

reflexiones de los NNAJs.

Seguimiento a las acciones 
desarrolladas por los 
funcionarios públicos  

Los NNATs  y la colaboradora visitan a 
los funcionarios públicos e informan a 

la base los avances.  

Equipo de colaboradores y delegados 
que asumen la propuesta de la 

ampliación de la ordenanza y se 
informan sobre las actividades a 

desarrollarse

Acciones de sensibilización en IE 
y radios.

NNATs desarrollan actividades 
informativas en IE e implementan 

programa radial.

NNATs desarrollan acciones 
informativas en IE y acompañan a 

entrevistas a colaboradora de Lima.

NNATs asisten en la sesión de 
presentación del proyecto de 

ordenanza.

Apoyo en el acto de presentación 
de la propuesta de ordenanza: 

distribución de material informativo, 
número artístico. 

Es cierto que la noción “participación infantil” tiene distintas acepciones, siendo la 
participación protagónica una de estas. A partir del cuadro previamente presentado 
podría intuirse que el proceso de gestión de la primera ordenanza tuvo elementos de 
participación cualitativamente mejores que los de la gestión de la segunda ordenanza. 

Sin embargo, si es importante que desde la Coordinación Nacional se expliciten algunos 
criterios que permitan que las bases auto identifiquen los tipos de participación que 
vienen practicando16. Por ejemplo, Gaitán plantea como indicadores de participación: el 
nivel de conciencia, la capacidad de decisión y la calidad de acción. Según la manera 
como estos se presenten, arrojarán luces sobre la forma de participación que se practica 
en la organización: autocrática, señalización, consulta, representación, participación, 
autodirección y autogestión.         

15  En ese sentido Gaitán, A (1998). Protagonismo infantil. En https://www.unicef-irc.org/publications/190-la-
participaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-el-contesto-de-la-convenci%C3%B3n-sobre.html y Hart, R 
(s/f)  La participacion de los niños de la participación simbólica a la participación auténtica. En https://www.unicef-irc.
org/publications/538-la-participaci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-de-la-participaci%C3%B3n-simbolica-a-la-
participaci%C3%B3n.html  
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La participación de los NNATs, en el proceso de diseño e implementación de la 
ordenanza, se da de distintas maneras, sujeta a condiciones específicas. Así la 
participación de estos a lo largo del proyecto es poco productiva en las reuniones técnicas 
y más apropiadas en las actividades de difusión, movilización, acciones de protección y 
apoyo logístico o artísticas. 

2. Desarrollo de una ordenanza pionera en la protección de los ríos como sujeto de 
derechos y de la naturaleza en general en el Perú: modelo de incidencia pública y 
acción legal de protección a la madre naturaleza para otros distritos y provincias 
desde los NNATs.

“Se ha desarrollado una ordenanza que si no me equivoco, no tiene antecedentes a 
nivel del Perú. Es una ordenanza a nivel provincial, va a ayudar mucho en la protección 
del recurso hídrico”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la Municipalidad Provincial de 
Melgar)  
 
“Es un antecedente importante para que otras provincias, distritos aprueben ordenanzas 
para la protección de la madre naturaleza (...) el primer río en ser declarado sujeto de 
derechos en Perú”. (Dr. Jorge Valencia, abogado y asesor legal externo de MANTHOC)

“Esta ordenanza del Llallimayo es importante porque es una herramienta jurídica que 
permite defender (...) es importante reconocer que tenemos una herramienta jurídica 
muy efectiva”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la Municipalidad Provincial de Melgar)
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Impacto

1.  Acción movilizadora del proyecto de ordenanza: las organizaciones de base de 
Ayaviri, tienen expectativa de que sea aprobada para tomarla como referencia para 
solicitar que se declaren como intangibles las cabeceras de cuenca en el distrito de 
Ñuñoa.

“Justamente en la mañana me llamaba un docente del colegio Mariano Melgar y me 
decía, ¿ya se aprobó o no se aprobó la ordenanza?, querían presentar una solicitud 
para declarar la intangibilidad de la cabecera de cuenca en el distrito de Ñuñoa y 
basándose en esta ordenanza han formado un equipo técnico que va a presentar una 
solicitud, no sé si al Ministerio de Energía y Minas o al Congreso, no lo sé. Pero van 
a presentar un documento basándose en la ordenanza y solicitarán que no existan 
concesiones mineras en cabecera de cuenca”. (Lic. Vilsu Valero, funcionaria de la 
Municipalidad Provincial de Melgar)

2.  El proyecto de ordenanza se encuentra articulado a las acciones intersectoriales e 
intergubernamentales que desarrolla la Municipalidad Provincial de Melgar, para la 
protección al medioambiente.

La Municipalidad Provincial de Melgar desarrolló acciones de acercamiento tanto al 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), como al Ministerio del Ambiente (MINAM). Ante 
el MINEM han tenido acercamientos técnicos para impementar un plan de cierre de la 
empresa minera y la construcción de una planta de tratamiento para residuos sólidos. 
Ante el MINAM se gestionó una declaratoria de emergencia ambiental por el tema de la 
contaminación, además de la identificación-gestión de sitios contaminados (identificar, 
evaluar, cuantificar impacto, remediación ambiental).

“El darle la calidad de sujeto de derecho a cualquier componente ambiental (…) es 
una forma paralela de trabajar (…) se complementa a lo que estamos haciendo con el 
Ejecutivo”. (Dr. Wehen Borda, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Melgar)
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