
Safe Community PUEBLO LIBRE 
País: PERU, LIMA, PUEBLO LIBRE 
Número de habitantes de la comunidad: 75 000 Habitantes 
Fecha de inicio del Programa de Comunidades Seguras: 2011 
Red de la que es miembro la comunidad:  
Año de designación: 2012 
Nombre del Centro Certificador: Instituto CISALVA 
Dirección web del Programa: www.muniplibre.gob.pe 
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
Contacto para obtener mayor información:  
Nombre: Igor Camacho Caballero 
Institución: Municipalidad de Pueblo Libre 
Dirección: Av. General Vivanco 859 
Código Postal: Lima 21 
Municipalidad/ciudad: Pueblo Libre 
País: Perú 
Teléfono: (0051-1)2618080 – (0051-1)714 1646 – 714 1647 
Fax: (0051-1) 4610341 
E-mail: icamacho@muniplibre.gob.pe 
Dirección web: www.muniplibre.gob.pe 
 
El programa cubre las siguientes actividades de promoción de la seguridad:  
 
Por grupos de edad 
 
Niños de 0-14 años: 
Tránsito: Programa de sensibilidad y prevención de accidentes de transito. Campaña “No le 
vendas alcohol a menores de edad”; Acompañamiento al Proyecto Sumate +18,  
Escuela: Programa de Familias y Comunidades Fuertes  
Deportes: Futbol por la Paz 
Recreación: Programa Ando Familiando 
 
Jóvenes de 15-24 años: 
Hogar: Escuelas de Liderazgo Comunitario 
Tránsito: Escuela y sensibilización de uso de ciclo vías 
Programa para: No uso ni venta de alcohol a menores de edad. 
Ocupacional: Escuela de formación de emprendimiento juvenil 
Escuela: Programa de  
Deportes: Futbol por la Paz 
Recreación: Programa Ando Familiando 
 
 
 
 
Adultos 25-64 años: 
Hogar: Programa de inserción laboral conciliatoria con la vida familiar 
Tránsito: No consumo de alcohol, respeto por límite de velocidad, uso permanente de 
cinturones de seguridad 
Ocupacional: Inserción al mundo laboral 
Escuela: Programa de anti-Bulling  
Deportes: Campeonatos e inserción en espacios de red 
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Prevención de violencia/Prevención de suicidio 
 
La DEMUNA de Pueblo Libre es un servicio de atención integral al niño y al adolescente 
extensivo a la familia y su finalidad es resguardar sus derechos.  
Cuenta con el Certificado de Registro Nº. 15124, con el cual conforma parte del Sistema 
Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, de manera formal ante el 
MIMDES(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social). Brinda atención gratuita, confidencial y 
multidisciplinaria. 
En un mundo de constantes cambios y de pérdida de valores, se encuentra la problemática de 
la Violencia Familiar como una realidad que merece ser asumida desde el compromiso de los 
actores sociales. Por ello se realizan: 
Campañas Preventivas que promuevan el Buen Trato: sobre esta temática       trabajamos en 
red con el Hospital Santa Rosa y el MIMDES.   
Campaña “No t kds LIDERA TU VIDA”, aborda diversos temas como son: autoestima,      
violencia familiar, salud reproductiva, prevención contra las drogas, VIH/SIDA. 
Curso Promotores Defensores: Dirigido a niños y jóvenes con la finalidad que conozcan sobre 
sus derechos, a donde acudir en caso que los mismos se vulneren. También estas 
capacitaciones son dirigidas hacia sus padres, directivos y docentes a efecto que puedan 
contribuir con la defensa de los derechos de sus hijos y alumnos. 
El bullying atenta contra los derechos de las personas, afecta su autoestima y degrada al 
individuo en razón a su sexo, cultura, etnia, religión, costumbres, creencias, forma de ser o 
incluso a causa de su discapacidad, entre otras muchas causas. Con dicho motivo y con el 
objetivo de proporcionar información sobre las características del acoso en la escuela y sus 
principales consecuencias que lo convierten en el problema número uno de la escuela en el 
mundo, se realizarán diversos foros dirigidos a la comunidad educativa para promover una 
cultura de paz. 
Campañas sobre el Derecho al nombre y a la identidad promovido con el apoyo de RENIEC. 
Organización del Segundo Encuentro Distrital de Niñas y Adolescentes del Distrito de Pueblo 
Libre, cuyo tema fue “La opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre la situación de sus 
derechos a 20 años de la Convención sobre los Derechos del niño con énfasis en la 
participación”, en el cual participaron niñas y  adolescentes representantes de diferentes 
instituciones educativas de nuestro distrito. La Defensoría del Pueblo- Adjuntía de la Niñez y la 
Adolescencia y la DEMUNA      realizaron dos audiencias públicas municipales en instituciones 
educativas del distrito, en las cuales los alumnos participaron activamente abordando temas 
relacionados a: participación, violencia sexual, castigo físico y humillante, medio ambiente. 
Ofrecemos información y asesoramiento profesional a personas, familias y grupos sociales 
sobre los derechos de los niñas y adolescentes y la forma de ejercitarlos, promoviendo, en su 
caso, el correspondiente procedimiento. Asimismo, se promociona  acciones de formación y 
de intervención dirigidas a familias, asesoramiento y asistencia técnica ante conflictos 
familiares, acciones formativas y de sensibilización sobre derechos de la infancia.  
Campaña “Yo Acuso el Abuso”. El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato y seguramente 
el más grave de todos pues la violencia vertida en el abuso puede provocar mayor 
susceptibilidad a sufrir problemas sociales, emocionales y cognitivos durante toda la vida y a 
presentar comportamientos perjudiciales para su salud,  incrementando su exposición y 



vulnerabilidad de que este hecho se vuelva a repetir (Informe de Paulo Sergio Piñeiro, ONU 
2006). El MIMDES nuestro Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente; se encuentra realizando  la campaña, cuyo objetivo general es lograr que los 
niños y las niñas identifiquen situaciones de riesgo, eviten tales situaciones y comuniquen el 
hecho. En nuestro distrito se dio inició en la Emblemática Institución Educativa “Elvira García y 
García”. 
Actualmente, la Municipalidad de Pueblo Libre ha suscrito el Acta de Compromiso      
“Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Lima y Callao por la Niñez y la adolescencia”, en el cual 
reitera su compromiso de garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro distrito. Dicha acta fue promovida por la Adjuntía para la Niñez y la 
Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.                                        
 
Programas para grupos de alto riesgo:   
1. JUVENTUDES: SISTEMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, DELICUENCIA Y CONSUMO DE 
DROGAS EN JÓVENES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE” 
Se ha diseñado un plan de acción en la cual se ha incluido el desarrollo de infraestructura física para 
reducir los índices de violencia ye iniciación al consumo de estupefacientes en los y las jóvenes del 
distrito. 
A partir de ello se establecieron las líneas de intervención básicas para el desarrollo de capacidades y 
oportunidades para los y las jóvenes del distrito, desarrolladas en: 
ÁREAS DE INTERVENCION/EJES PROGRAMATICOS 
Se realiza un proceso de construcción de un espacio de formación social que permita el desarrollo 
integral del adolescente y joven del distrito a través de tres áreas  de intervención o ejes 
programáticos. 
AREA DE SERVICIOS 
Busca desarrollar acciones tradicionales y generar espacios de innovación para jóvenes del distrito, 
entre ellos: 
x Talleres de Idiomas, Taller de Danza Tradicional y Contemporánea, Taller de Computo e 
Informática, Taller de Música, taller de Expresión Artística, Taller de destrezas para la empleabilidad, 
Cine Club, Estación del talento Musical (Presentaciones), Círculos y tertulias, Espacios de recreación 
alternativa y uso adecuado del Tiempo Libre. 
Área de Educación No Formal, Voluntariado Social  y Liderazgo Participativo 
Este espacio nos permite dinamizar procesos de acercamiento no solo a nuestros vecinos jóvenes, sino 
también a instituciones que trabajan con ellos. Todas estas instituciones han permitido desarrollar 
actividades tales como: 

 Uso adecuado del Tiempo Libre,Talleres de prevención de conductas violentas y consumo de 
sustancias psicoactivas en búsqueda de estilos de vida saludable, Sábados de integración, 
Celebraciones protocolares y no protocolares del Distrito, Encuentro de Organizaciones Juveniles 
de Lima Metropolitana, Taller sobre Teach Vipy y desarrollo de Enfoques de Juventud, Festivales 
de Música, Conversatorio y Feria Informativa sobre el Día Internacional de lucha contra las Drogas, 
Taller sobre sistematización de Prácticas Sociales, Feria de Orientación Vocacional 

De igual forma se generara el: 
Sistema de Voluntariado Local, inicialmente pensado en la articulación del binomio de Universidades e 
Instituciones Educativas, primordialmente en el apoyo psicopedagógico al sistema educativo. 
Programa/Escuela de formación de Líderes Comunitarios, espacio pensado en la formación de 
adolescente y jóvenes que busquen participar de manera decidida en los procesos de transformación 



personal y colectiva de Pueblo Libre, del mismo modo participen de las instancias locales de 
participación y se transformen en tomadores de decisión local.  
 
Área de Fortalecimiento y Articulación de Organizaciones y Asociaciones Juveniles 
Se ha iniciado el proceso de aglutinar y formalizar aquellos grupos de jóvenes organizados y/o en vías 
de formación para el desarrollo conjunto de actividades, acciones y programas en beneficios de sus 
pares. Organizaciones juveniles como los Scouts del Perú,  el Rotaract  Pueblo Libre, Féminas en 
Acción, Y´mens y la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) son nuestros primeros aliados 
estratégicos.  Se implementa en la comuna el Registro de Organizaciones Juveniles como herramienta 
de expresión genuina de los jóvenes organizados en la participación efectiva en el desarrollo local. 
Busca ser la primera etapa para la incorporación de espacios juveniles en el consejo de coordinación 
local y los presupuestos participativos. 
 
2. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  
Espacio de interacción dirigido principalmente a vecinos y vecinas del distrito mayores de 60 años, en 
él, se busca el desarrollo de capacidades y habilidades adecuadas que, permitan fortalecer el uso 
adecuado de tiempo libre, el desarrollo personal, la actividad física asistida, el desarrollo de 
capacidades productivas y atenciones en rehabilitación. De igual forma, se busca integrarlos con las  
Tecnología de la Información y la Comunicación a través de clases de computación y de acceso a la 
Internet y redes sociales. 
A la fecha, el programa cuenta con más de 1000 inscritos que participan de los distintos talleres y 
servicios, agrupados en los siguientes espacios de intervención: 
 
Desarrollo de Habilidades Productivas. 
Se busca desarrollar el talento y destreza de los adultos mayores con una perspectiva de generación de 
nuevos ingresos o aportes a sus núcleos familiares, de igual manera fortalece el uso adecuado del 
tiempo libre y la interacción entre pares. 
Entre las actividades que ofrecemos se tienen los cursos de: 
• Pirograbado, Bisutería, Elaboración de Bonsái, Tejido 
Programa de salud física y destreza artística corporal 
La actividad física asistida, es uno de los pilares en el trabajo por los y las vecinos adultos mayores, por 
el cual se busca desarrollar actividades corporales propias a su estadio etáreo, facilitando los espacios 
de integración, identidad y socialización entre nuestros participantes. Contamos con los siguientes 
talleres: 
• Aeróbicos, Danzas y Bailes del Perú, Gimnasia rítmica, Marinera, Tango, Tai-Chi. 
Espacio de Rehabilitación Física y cuidados personales 
Se valora la integración del equilibrio entre mente, cuerpo y alma, razón por la que se desarrollan 
acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los participantes, estos espacios de atención se 
evidencia en la realización de: 
• Terapia de Rehabilitación, Podología, Reflexología, Consultas Geriátricas, Charlas Médicas  
Habilidades para el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s)  
Uno de las acciones que mejoran las relaciones  intergeneracionales, es el uso adecuado y 
conocimiento de las TIC´s como herramienta fundamental para el desarrollo de capacidades y 
destrezas que les permitan a los Adultos Mayores estar en comunicación directa y real con cualquier 
persona (familia o amigos) que acceda a estos espacios de comunicación. Asimismo, se actualiza sobre 
el uso de programas básicos informáticos que les permitan poseer nuevas capacidades en el uso de 
herramientas informáticas. 



Se cuenta con un aula con computadoras de última generación y acceso al Internet los cuales nos 
permiten dar de manera eficiente las clases de computación y manejo de Internet. 
3. PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED 
La OMAPED es un programa social dirigido a la atención de las personas con habilidades diferentes del 
distrito.  
Es por ello que se cuenta con: 
Talleres de socialización: El arte en sus diversas manifestaciones es una las maneras por la cual las 
personas con discapacidad pueden desarrollar habilidades que les permiten generar el fortalecimiento 
de su autoestima, de formas de convivencia y de aceptación ante el entorno. Por ello contamos con: 
- Canto, baile y percusión. 
Talleres productivos: El objetivo es brindar a las personas con habilidades diferentes y a su familia una 
forma de aprendizaje que al final le permita generar sus propios recursos además de sentirse 
integrado en la sociedad como un ser autónomo y productivo. 
- Pintura en cerámica y pintura de cuadros. 
Oportunidades laborales: 
Las oportunidades laborales para las personas con habilidades diferentes son bastantes restringidas 
por diversos factores, motivo por el cual se ha propuesto la formación de microempresas, mediante las 
cuales las personas con habilidades diferentes aprendan a generar sus propios recursos, fortalecer su 
autoestima e ir encaminando su autonomía. Por ello contamos con: 
- LAZOS, formada por 8 personas (6 con discapacidad motora y dos madres de jóvenes con 
discapacidad) quienes preparan y comercializan artículos de limpieza: desinfectante, limpiavidrios, 
jabón, lavavajillas, perfumador. 
- CHISPITAS, integrada por 4 jóvenes con discapacidad intelectual quienes preparan chocolates y 
los venden a la comunidad. 
 
Vigilancia de lesiones: Dónde?  
 
MORBILIDAD ESPECIFICA EN EMERGENCIA - ACCIDENTES DE TRANSITO 

 SEGUN LAS VEINTE PRIMERAS CAUSAS POR GRUPO ETAREO 
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011 
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1 T07 TRAUMATISMOS MÚLTIPLES 1 10 5 14 83 38 19 170 31.1

2 S06.0 CONCUSIÓN 1 3 18 11 2 35 6.4
3 S80.0 CONTUSIÓN DE LA RODILLA 2 11 3 3 19 3.5
4 S00.9 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA 1 3 5 2 3 3   17 3.1
5 S01.8 HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA 1 2 5 5 2 15 2.7
6 S40.0 CONTUSIÓN DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 1 1 9   2 13 2.4
7 S20.2 CONTUSIÓN DEL TÓRAX 1 2 8 1 1 13 2.4
8 S01.0 HERIDA DEL CUERO CABELLUDO 1 5 1 3 10 1.8
9 S06.9 TRAUMATISMO INTRACRANEAL 1 1 5   2 9 1.6

10 S50.0 CONTUSIÓN DEL CODO 1 5 2 1 9 1.6
11 S00.3 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA NARIZ 1 1 1 1 1 3 1 9 1.6
12 S39.9 TRAUMATISMO DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA 

PELVIS 
3 5   8 1.5

13 S80.1 CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA 1 5 2   8 1.5
14 S97.8 TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE OTRAS PARTES DEL PIE Y DEL 

TOBILLO 
1 1 4 1   7 1.3

15 S30.0 CONTUSIÓN DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS 1 1 4 1   7 1.3
16 S90.3 CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL PIE 5   1 6 1.1
17 T14.0 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE REGIÓN NO ESPECIFICADA DEL 

CUERPO 
3 2   1 6 1.1

18 S70.0 CONTUSIÓN DE LA CADERA 1 2   2 5 0.9
19 S81.0 HERIDA DE LA RODILLA 1 1 3     5 0.9
20 S10.9 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL CUELLO 3 1 1 5 0.9
21   TOTAL DE LAS 20 PRIMERAS CAUSAS 0 1 6 24 13 30 184 77 41 376 68.7
22   OTRAS CAUSAS 0 2 2 4 3 11 98 37 14 171 31.3
23   TOTAL GENERAL 3 8 28 16 41 282 114 55 547 100.

0 

FUENTE:  HSR - Unidad Estadística e Informática    
 



Población base: 75 000 
Año de inicio: 2011 
Publicaciones: 
Información producida: Material de apoyo impreso 
 
Grupo de trabajo 
Foto del líder(s): 

 
Número: Personal de las Gerencias de Seguridad Ciudadana, Participación Vecinal, Calidad de 
Servicio, Educación, Cultura y Deporte, Desarrollo Social y DEMUNA, Desarrollo Distrital (30 
profesionales/técnicos) 
Profesionales: Médicos, Trabajadores Sociales, Ingenieros, Arquitectos, Administradores, 
Agentes de Seguridad, técnicos y personal administrativo, Oficiales de la Policía y/o Ejercito 
Organización: Municipalidad de Pueblo Libre 
Grupo trans-sectorial para la promoción de la seguridad: Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, Consejo de Coordinación Local, Comité Municipal de Defensoría del Niño y 
Adolescente. 
Grupo para la promoción de la salud: Visitas de estudio a otras comunidades: SAN BORJA. 
Lima-Perú 
Participación en Conferencia de Comunidades Seguras: NO 
Anfitrión de Conferencias de Comunidades Seguras: NO 


