
Además entérAte de AlgunAs movidAs juveniles en limA sur, 
tAmbién encontrArás unA respuestA pArA tus dudAs, jóvenes 
emprendedores, tierrA de nAdie, opiniones de Algunos Adultos 
sobre nosotros, AlgunAs chiquitAs de limA sur y mucho más…
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Haciendo hora con lo
s jóvenes de la segunda 

y tercera edad, los miembros de Xona Urbana
 

recogimos distintos comentarios:

“El joven vive una 
vida desordenada, no se proye

cta para nada hacia el fut
uro. Sólo quie

ren ir a fiestas, 

estar con sus 
amigos y se dedican a todo lo que es ju

erga, parece q
ue no les inte

resa seguir ad
elante” Alfons

o 

Ángeles (70 añ
os).

“Los jóvenes tienen una capaci
dad impresionante, p

orque tienen una mirada diferente de la realidad, ya que a 

muchos les gust
a organizarse y trabaj

ar con los mismos jóvenes por su comunidad” Vitalina Vicu
ña (57 años).

¡Gente! Vemos que hay pe
rsonas que no

 opinan tan b
ien de los jóvenes, pero también hay perso

nas que tienen 

un buen conce
pto de nosotros. Ha

y que ser cons
cientes que op

iniones similares a éstas 
se siguen oyen

do en 

nuestro querido y amado Perú. Tenemos que difundir el trabajo q
ue realizamos para concie

ntizar a aquel
las 

personas que 
tienen un mal concepto d

e los jóvenes. Gracias por per
mitirme escribir sobr

e los jóvenes. 

Hablando de jóvenes

El 2011 se avecinan tiempos electorales presidenciales. Mantengámonos 

vigilantes y elijamos entre aquellas propuestas que aseguren 

un mejor futuro para el país y todos los peruanos: inclusión, 

democracia y crecimiento económico deben ser priorizadas en estas 

elecciones. Es un mensaje de tus amigos de Xona Urbana. 

Giomar Silva (21 años)
Jóvenes como tú … 

Nuevamente me complazco en presentarles otro número de la 

revista Xona Urbana. He visto de cerca el esfuerzo desplegado por 

los miembros del equipo y cada vez estoy más convencido que para 

luchar contra la pobreza y consolidar la democracia en nuestro país, 

es preciso fomentar oportunidades para nuestros jóvenes.

La Asociación Atocongo ha venido apoyando incondicionalmente 

el esfuerzo de las diversas organizaciones juveniles que se 

han sumado a este movimiento, desde la participación en las 

reuniones TIC Américas, en el marco de la Cumbre de la OEA; 

hasta el taller de emprendimiento junto a la Embajada de Israel y 

YABT. Actualmente, nuestra Escuela de Proyectos busca desarrollar 

capacidades y fortalecer a las  organizaciones juveniles con el 

objetivo de que aporten constructivamente en la solución de los 

problemas de sus comunidades y distritos. Dejo en manos de los 

lectores estos reportajes, notas, artículos, que son verdaderos 

testimonios de emprendimiento y  cariño  de nuestros jóvenes 

por Lima Sur. Xona Urbana es una ventana para alcanzar un 

mejor desarrollo de nuestros jóvenes. Invito al resto de las 

organizaciones juveniles a que participen de estas oportunidades.

Armando Casis Gerente General
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Los misterios del cerro pan de azucar
Miguel Izúsquiza, 22 años, JOSFROEl Cerro Pan de Azúcar se sitúa en el camino de

Cardal, distrito de Pachacámac, a sólo 20 minutos

del Puente Lurín, aquí nomás en Lima Sur. Es un centro 

turístico no muy difundido. Desde el cerro podemos divisar el 

esplendor del Valle del Río Lurín, el último Valle Verde de Lima 

Metropolitana. Este cerro guarda entre sus rocas

y manantiales muchos misterios y leyendas. 
Aquí les presentamosalgunas de ellas:

Mitos Urbanos

Cuenta la historia que en las entrañas del Pan de Azúcar existe un gran tesoro. Un día, una pequeña 

pastora que andaba con sus ovejas vio una intensa luz brillando en el cerro. Intrigada por el resplandor, 

corrió hasta el pie del mismo y descubrió una cueva bañada en oro. Temblando de miedo, la mujer entró 

y se le pareció un anciano de barbas blancas que le regaló cuatro mazorcas de maíz. Al despedirse, le dijo 

con voz tenue: “Al llegar a tu casa esconde las mazorcas debajo de la cama”. La pastora obedeció.

Al día siguiente, su avaro patrón la mando llamar. Había descubierto unas mazorcas de oro puro debajo de su 

lecho. Cuando la pastora, llena de miedo, le contó la historia, el patrón tomó su carreta y enrumbó a la cueva. 

Al llegar al Pan de Azúcar, arrimó la carreta y se metió dentro de la cueva, soñando con fortunas y riquezas.

Sin embargo, quedó despavorido cuando una enorme puerta de piedra le cerró el camino y lo dejó 

encerrado. Del patrón nunca más se supo, pero de la carreta aún se conservan las cuatro huellas grabadas 

en una de las rocas del cerro y unos metros más allá la eterna puerta de piedra. 

Un campesino anciano de la zona nos advirtió que regresáramos pronto pues el sol se alejaba en el 

horizonte y se aproximaba la noche. “No vaya a asustarlos la gringa, que sale de noche para perturbar 

el camino de los aventureros”. Apuramos el paso para regresar, con la promesa de volver a vivir estas 

experiencias místicas en medio de un hermoso paisaje natural.

las huellas de la carreta

Cerca a la base del cerro hay una formación rocosa de unos quince 

metros de altura conocida como la “piedra del amor”. La Leyenda dice que 

dos amantes perpetuaron su romance bajo esta forma, representando al 

dios Cuniraya y a la princesa Kavillaca. 

La figura de estas dos personas en un eterno abrazo, cumple el deseo de 

aquellas parejas que se juran amor frente al macizo rocoso.

la piedra del amor

el manantial de la eterna juventud
el manantial de la eterna juventud

Lo
s in

tegrantes del Grupo JOSFRO de Pachacám
ac, realizamos una excursión al Cerro Pan de Azúcar, 

re
co

pil
am

os
 in

for

mación y “sacamos algunas fotografías” que compartimos con mucho gusto.

Del Pan de Azúcar brotan cristalinas aguas de un manantial 
oculto en su base, lo que contribuye a darle ese misterio que 
aún tiene entre algunos de sus pobladores.Este manantial forma un arroyo bastante grande de aguas 
ligeramente salobres y cuentan que aquellos que beben de 
esta agua, obtienen larga vida. Además si la beben en pareja 
(luego de haber jurado su amor ante la “piedra del amor”) 
hará que la relación dure para siempre.
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Aportes: Juan Carlos Yucra, 

30 años, AMDENA

Desde tiempos prehispánicos el Amancay o Amancae 
(Hymenocallis amancaes o Ismene amancaes) es una planta 
sagrada y legendaria cuya flor se ha convertido en símbolo 
heráldico de la ciudad de Lima.

Los primeros testimonios son de la cultura Inca (1400-1500 
DC). Existen keros y ceramios con el diseño de la flor.

Fue colectada por primera vez por miembros de la 
expedición botánica enviada al Perú por Carlos II de 
España. En 1780 fue enviada al jardín botánico de Madrid 
(España). Posteriormente se publicó la monumental obra 
Flora Peruviana et Chilensis. Bernabé Cobo en el siglo 
XVll aseguró que el Amancay correspondía a sus lirios 
y azucenas. “La flor es muy semejante a las azucenas en 
forma y figura pero más artificiosas y de mejor parecer”, 
relató.

Desde la fundación de Lima, las pampas de Amancay han sido 
escenario de peregrinaciones religiosas, cacerías, paseo 
de alcaldes, maniobras militares y paseo de Caballos de 
Paso. Como consecuencia de la expansión urbana, en 1968 
se puso fin a estas tradicionales fiestas y la polución 
empezó a desaparecer la Flor de Amancay.  

Si no te quieres perder el florecimiento de la ‘azucena 
peruana’, prepárate para verla emerger del suelo en medio 
de la bruma invernal.

Historia de la Flor de Amancay

Historia de la Flor de Amancay

EL SANTUARIO 
DEL AMANCAY

En el distrito de Pachacámac se haya un pequeño refugio de vida 
silvestre llamado Santuario del Amancay.  El santuario es un área 

natural dada en concesión para su protección por Cementos Lima. 
Allí habitan zorros, vizcachas, serpientes (inofensivas), lechuzas 

terrestres y cernícalos y florece la emblemática flor de Amancay, 
sobreviviendo en uno de los pocos ecosistemas naturales que 

hay en Lima. Junio es un mes propicio para su visita ya que las 
lomas se cubren del bello manto amarillo de la flor.

La flor aparece sólo tres semanas durante los meses de 
invierno. El amancay (Ismene amancaes) es un bulbo 

endémico, es decir, sólo crece en Lima, gracias a las garúas 
de invierno provenientes de la corriente de Humboldt que 

permite la formación de intensas neblinas en invierno. 
Es el símbolo de la capital, pues en sus mejores épocas 

cubría con un manto amarillo las colinas de Lima. 

Jonathan Tanta, 22 años, 

Xona urbana

Fuente: www.mitiempo.pe



Para mayor información

Telf. 7830773 / 997944148

E-mail  lomasdelucumo2003@hotmail.com

Xona Urbana e
n 

el Santuario d
el Amancay

Los  jóvenes  miembros de Xona  Urbana asistimos  a la Inauguración de Temporada del  Circuito Ecoturístico 
Lomas de Lúcumo que está ubicado  en el distrito de Pachacámac (a 2 km del puente Quebrada Verde).  El 
evento, que congregó a jóvenes de distintas partes de Lima, contó con un concurso de arte para los niños, 

expo de comida típica del Perú, entre otras cosas. Nuestro recorrido comenzó en Pachacámac y nuestro espíritu 
aventurero nos adentró al circuito en medio del verdor de las lomas, los cánticos de las aves, la brisa suave de la 
tarde y el sol que hacía acto de esplendor sobre el paisaje. Respiramos tranquilidad por un buen momento, lejos 
del bullicio de la ciudad. Luego de una caminata de tres horas, llegamos al punto más elevado del circuito desde 

donde apreciamos un paisaje impresionante con imponentes farallones donde se realizan deportes de aventura (escalado en roca y rapel, ciclismo de aventura, etc).El circuito eco turístico Lomas de Lúcumo nos espera entre los meses de junio a noviembre. Se lo recomendamos, es un encuentro con la naturaleza que nos hace sentir parte de ella.

Refugio verde al sur de Lima

Juan José Palacios, 29 años, 

Xona Urbana

Como ya sabemos, el ecosistema de Lomas tiene un atractivo particular: la Flor de Amancay. Fuimos en busca de esta 

tradicional flor en el Santuario del Amancay, cerca de Pachacámac, en el valle del Río Lurín. El Santuario del Amancay 

es un área de conservación privada, que desde el año 2000 promueve Cementos Lima a través de la Asociación 

Atocongo, con el propósito de proteger esta a flor que se encuentra en peligro de extinción.

El día 26 de Junio el equipo de Xona Urbana partió con destino al Santuario del Amancay.  

El recorrido sirvió para conocer esta parte de Lima Sur que, a diferencia de otras zonas, aún  

cuenta con paisajes verdes donde respirar aire puro. 

En el Santuario nos recibió la Ingeniera Agrónoma María Pariona, responsable del Vivero.  

Ella nos mostró un video del proyecto y nos recomendó no extraer ninguna especie, ya sea  

animal o vegetal, del lugar. También nos advirtió del cuidado que teníamos que tener con  

las tarántulas, pero no tuvimos la suerte de cruzarnos con alguna.

Al comenzar el recorrido nos entregaron una vara, que nos sirvió para mantenernos  

estables en el terreno húmedo propio de las Lomas y a la vez, para mantener alejado a  

alguna especie que podría cruzarse en el camino (sin hacerle daño). Fue así que pudimos  

observar ese manto amarillo que cubría toda la extensión del Santuario, era la Flor de  

Amancay, que algunos de nosotros apreciaba por primera vez. También observamos la variada  

fauna del lugar ya que nos acompañaron unas cuantas lechuzas terrestres,  

vizcachas, cernícalos, un par de serpientes pequeñas y los insectos propios de esta zona.

Luego del recorrido pudimos apreciar el trabajo de conservación que se  

viene realizando, visitamos el vivero y nos contaron algo más sobre  

la propagación de especies y los planes de reforestación del lugar gracias  

al proyecto de conservación y a las empresas que apuestan por rescatar  

este reducto verde de la capital. 

Terminó el recorrido y el equipo quedó satisfecho con la visita y se  

comprometió en contar lo aprendido a sus amigos y familiares.   

Seguiremos informando sobre los lugares interesantes que tiene  

Lima Sur.

Jonathan Tanta, 22 años, 

Xona urbana



Escuela de Desarrollo

La Escuela de Desarrollo ha sido concebida como una 
oportunidad para que los jóvenes aprendan a diseñar proyectos 
que luego podrán llevar a cabo en sus propios barrios.  La 
escuela combina una metodología especial: sesiones en aula, 
análisis de casos, talleres vivenciales y retos comunitarios. Esta 
metodología práctica permite ensayar capacidades mientras se 
comparten experiencias.

Nuestra Escuela de Desarrollo contempla tres dimensiones: 
personal, organizacional y comunitaria. Estos tres ejes son 
fundamentales para nuestro crecimiento como personas, el 
enriquecimiento del tejido social a través del fortalecimiento 
de las organizaciones juveniles y la solución de problemas 
y aprovechamiento de oportunidades en el ámbito de la 
comunidad: nuestro propio barrio. 

Muy pronto los proyectos que vienen diseñando nuestros 
jóvenes serán ejecutados en los 5 distritos de Lima Sur.

Especiales

Escuela de Desarrollo
Vienen acompañando la experiencia cerca de 15 estudiantes voluntarios de diversas 

universidades (San Marcos, La Agraria, Federico Villareal, Autónoma del Perú, Científica 

del Sur, etc.) e institutos de Lima. Ellos acompañan la implementación de la Escuela de 

Desarrollo tendiendo un puente generacional entre la Asociación Atocongo, organización 

de responsabilidad social de Cementos Lima, y las organizaciones juveniles.

Los voluntarios realizan actividades de apoyo a 

las organizaciones juveniles y el acompañamiento 

necesario para que éstas lleven a cabo sus 

proyectos en sus propias comunidades.

Voluntarios Un iversitarios

Jean  Paul Galarza (16 años) – 
ZUM , VES.

La Escuela me parece una experiencia 
muy gratificante debido a que 
promueve el desarrollo de capacidades 
personales y organizacionales para 
generar un cambio en nuestra 

comunidad y mejorar  la realidad 
que vemos a diario.

Una novedosa metodología 

para los jóvenesUna novedosa metodología 

para los jóvenes

Susan Espinoza (17 años) - 
La Nueva Semilla, VMT

Me gusta porque apoya a los 
jóvenes emprendedores de 

todo Lima Sur. Y no sólo les da 
apoyo, sino que les enseña a 
transformar su ciudad, su 

barrio y su comunidad. 

José Valdelomar (24 años)  - 
Asociación de Malabaristas, VES
Estos espacios alternativos buscan 
el desarrollo y el progreso de 
nuestras comunidades. Para 

ello nos enseñan a trabajar en 
conjunto y no de manera 

individual. 

con gran éxito se 
viene llevando a cabo la primera 

escuela de proyectos Xona urbana. 
más de 50 jóvenes integrantes de 17 

organizaciones juveniles forman parte 
de esta experiencia capacitándose 

en diseño y gestión de proyectos que 
llevarán a cabo en sus comunidades. 

este proceso formativo es 
posible gracias al esfuerzo de la 

Asociación Atocongo , organización 
de responsabilidad social 

empresarial de cementos lima, 
que previamente identificó 
mas de 25 organizaciones 
juveniles de limA sur que 

fueron invitadas a ser parte 
de esta iniciativa. luego de un 

riguroso proceso de selección 
han sido seleccionados 17 

organizaciones, dentro de la 
zona antes mencionada, que gracias a sus propuestas de proyectos tienen la ventaja de participar de 
esta escuela; y estas  son: Fortalece, Fundación hermano menor, red de jóvenes buena voz, programa buena voz del colegio quimper, la nueva semilla, AmdenA, jóvenes como tú, sting, sin normas, hard mind crew, jovenes matsumianos, red de municipios escolares, Asociacion de malabaristas independientes, Kilombo, biblioteca comunal gustavo mohme, virgen morena y Zona urbana en movimiento

Entrevista y Fotografía: 

Thalía Rodríguez



Novedosa estrategia para que los integrantes de nuestra escuela ensayen sus 

capacidades en sus propios barrios. Como parte de los aprendizajes que vienen 

realizando ellos deberán cumplir con cuatro retos que llevarán a cabo en sus distritos.

Actualmente vienen realizando diversos diagnósticos a través de encuestas, 

entrevistas, observación, cuyos resultados han sido presentados mediante infografías 

que reflejan la problemática de sus distritos. 

Retos comun itarios

Vienen acompañando la experiencia cerca de 15 estudiantes voluntarios de diversas 

universidades (San Marcos, La Agraria, Federico Villareal, Autónoma del Perú, Científica 

del Sur, etc.) e institutos de Lima. Ellos acompañan la implementación de la Escuela de 

Desarrollo tendiendo un puente generacional entre la Asociación Atocongo, organización 

de responsabilidad social de Cementos Lima, y las organizaciones juveniles.

Los voluntarios realizan actividades de apoyo a 

las organizaciones juveniles y el acompañamiento 

necesario para que éstas lleven a cabo sus 

proyectos en sus propias comunidades.

Voluntarios Un iversitarios

Susan Mamani (19 años) – 
Voluntaria de la UNFV

Me llama la atención porque aprendo 
nuevas cosas y puedo conocer 

personas, interactuar y aprender de 
ellas.  Los jóvenes han tomado la 

iniciativa para mejorar su comunidad  
y contribuir con el país

María Eugenia Cordero (27 años), 
Voluntaria  UNALM

Me parece una experiencia muy 
buena, he visto muchos chicos con 
una mente bastante crítica, personas 
que no sólo piensan en el cambio, 

sino que actúan.  Están realmente 
involucrados en el cambio. 

Susan Espinoza (17 años) - 
La Nueva Semilla, VMT

Me gusta porque apoya a los 
jóvenes emprendedores de 

todo Lima Sur. Y no sólo les da 
apoyo, sino que les enseña a 
transformar su ciudad, su 

barrio y su comunidad. 

Tania Alegría (16años)  – 
AMDENA, VES

Es muy interesante, novedosa y 
muy inteligente esta experiencia 

de trabajar con jóvenes, pues  
empezamos  a buscar un camino 

para el futuro, planificar nuestras 
vidas y organizar nuevos 
proyectos en el barrio

José Valdelomar (24 años)  - 
Asociación de Malabaristas, VES
Estos espacios alternativos buscan 
el desarrollo y el progreso de 
nuestras comunidades. Para 

ello nos enseñan a trabajar en 
conjunto y no de manera 

individual. 



La gente de Xona Urbana participó del TIC Américas 
2010, evento organizado por la Young American Bus-
sines Trust de la OEA y realizado en el hotel Country 
Club de Lima del 2 al 4 de Junio. En él se reflexionó 
sobre la situación de los jóvenes y se expusieron 
proyectos de emprendedores juveniles de diferentes 
países de América Latina.   

Nuestro equipo acudió desde temprano y participó 
en las diferentes conferencias ¡con audífonos!, para 
escuchar la traducción, pues la mayoría de presenta-
ciones fueron en inglés.  Luego se presentó el Secre-

hibían iniciativas empresariales de jóvenes de diferentes 
países latinoamericanos.  Los proyectos abarcaban desde 
el ámbito ambiental, hasta el campo tecnológico como 
cajas recicladas, filtros caseros de agua, programas de 
arquitectura, programas turísticos y educativos; pre-
paración de licores a base de frutas exóticas, etc.

La experiencia vivida en el evento nos hizo darnos 
cuenta de la importancia que se les concede a los 
jóvenes en el mundo; que la visión que transmitimos 
está cambiando, prueba de ello son los proyec-
tos presentados. Dejamos la página web www.
ticamericas.net  para compartir esta experiencia, 

allí pueden informarse de 
oportunidades que muchas 
veces desconocemos.

A continuación les pre-
sentamos VIGO – PAN y 
3D HOUSING, dos ideas 
muy innovadoras y com-
petentes que vimos en la 
Feria.

VIGO PAN , el vigor de la tierra, es un pan 

fortificado al que se le ha sustituido un 40% de 
harina de trigo, por un cultivo andino llamado  

Arraccacia Xanthrorriza (Arracacha) .
VIGO PAN  brinda a sus consumidores un 

mayor aporte  nutricional que el pan común y 
pretende establecer una alternativa viable que 

permita al país disminuir la dependencia de 
insumos importados , como la harina de trigo, 

aprovechando los cultivos locales.

vigo pan 

Por: Liz Chuquillanqui (21 años), 

Buena Voz
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tario General de la OEA, José Miguel Insulsa, quien informó 
sobre las acciones que se estaban llevando a cabo en busca 
del bienestar y desarrollo de los jóvenes de las Américas. 

Por la tarde, entrevistamos al Presidente de PEPSICO quien 
dirige una empresa conocida en nuestro país, quien nos co-
mentó su forma de manejar la empresa, la mejora constante 
de sus productos, su compromiso ético y su apoyo en el 
bienestar de los jóvenes y la conservación del ambiente.

Luego nos dirigimos a la Feria de Proyectos donde se ex-
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una respuesta para tus dudas 
escríbenos a:  xonaurbana@gmail.com

Hola Emozhita, cómo estás. Déjame fe-
licitarte por haber sabido mantener tu 
decisión hasta el momento. Sólo tú sa-
brás cuando estás preparada para tomar 
decisiones importantes en tu vida, in-
cluyendo el inicio de tu vida sexual para 
lo que todavía no te sientes preparada. 
Está bien que hayas decidido postergar 
el inicio de tus relaciones, pero no está 
bien evitar el tema, evadirlo y no en-
frentarlo.

Si no lo haces, él puede malinterpre-
tarte y podría generarse más de una 
confusión. De otra parte siempre te sen-
tirás mal cuando estés frente a él. Ten 
en cuenta que cuando no enfrentamos 
las cosas y manifestamos nuestro punto 
de vista de manera clara y adecuada, 
siempre seremos víctimas de cualquier 
manipulación.

De otra parte la vida sexual (junto al 
amor) es una de las experiencias hu-
manas más gratificantes, cuando se re-
alizan en el amplio derecho que tenemos 
las personas de decidir y elegir y ¡por 
supuesto! tomando las precauciones 
necesarias, pues no podemos cerrar los 
ojos ante las consecuencias que podría 
traernos un contagio por vía sexual o un 
embarazo no deseado. Sólo quien decide, 
podrá tener la madurez y capacidad de 
protegerse de la manera más adecuada. 
Suerte.

Emozhita (14 años), José Gálvez, 

VMT 
Hola  xona urbana los felicito 

por mostrar el lado bueno de los 

jóvenes, naaa ps hay un xiko por 

mi casa con el k estoy saliendo. 

Llevamos de enamorados ya más 

de un año y como es el más popu-

lar, todas las xikas se mueren por 

estar kon él. La vez pasada me 

pidió tener relaciones, la verdad 

no sé k hacer. Yo no kiero, pero él 

me está insistiendo y yo siempre 

le evado el tema, nunka le doy una 

respuesta, pero tengo miedo k si 

le digo k no él termine conmigo.

Rafael Ospina tiene 27 años, es un joven emprendedor de 

VMT. Actualmente es el Gerente General de la Empresa 

Textil ANDEAN LOOK. Aquí su experiencia

Andean look en VMT

SexSex
tú mismotú mismo

¿Cuáles son tus proyectos?Mi visión como empresa es comercializar al exterior, mi socio está enEspaña y eso es a lo que estoy apuntando en este momento.¿Cuánta gente trabaja contigo? Ahorita trabajamos por producción,  por ahora no podemos tener gente a la 
que estemos obligados a pagarle, pero ya en este mes estamos contratan-do a 2 personas , pues nos están aumentando los pedidos.  Las personas que estamos trayendo son personas con experiencia, pero intentamos introducir jóvenes  que quieran meterse dentro del rubro. Contamos con La 
Nueva Semilla, hay muchos jóvenes que no tienen  empleo, entonces se les va enseñando, empiezan como ayudantes, se les va capacitando poco 
a poco; si ellos quieren, pueden hacer carrera ahí también. 

¿En qué consiste tu negocio?

Mi empresa se llama Andean Look. Trabajo 

todo lo que es textil ya sea corte, confección, 

estampado, etc. Estamos tratando de sacar 

nuestra marca al mercado.

¿Cómo surgió la idea?
Estuve a punto de viajar al exterior, pero un familiar mío nos pro-

puso empezar a producir algo para tener  algo extra. Yo nunca he 
cosido una basta, pero de la noche a la mañana ya estábamos com-

prando las maquinas, las mesas y empezamos a levantar el local y todo. 
Hemos empezado de cero, incluso, la primera producción salió mal, pero 

poco a poco estamos aprendiendo.

El “Taller Vivencial de Desarrollo Empresarial para jóvenes” fue una iniciativa de la Aso-

ciación Atocongo, la Young American Business Trust de la OEA y la Embajada de Israel. Se 

realizó del 2 al 6 de agosto y participaron 25 jóvenes y 5 entrenadores empresariales. 

La inauguración del evento contó con la presencia de Luis Liguria, de YABT, Yoav Bar On, 

Excmo. Embajador de Israel y Carlos Ugás, Director Gerente General de Cementos Lima SA. 

Tuve la oportunidad de participar en este taller organizado por la 
Asociación Atocongo, organización de responsabilidad social de 
Cementos Lima y la Embajada de Israel. Adquirí conocimientos en teoría 

y práctica sobre el manejo que hay que darle a una empresa para que pueda 

surgir desde abajo. El taller fue facilitado por una pareja uruguayo-israelí 

súper buena onda y tuvo una duración de más de 40 horas de clases. Lo que 

más me gustó de este Taller de Emprendimiento fue cuando nos llevaron a 

conocer una empresa de cromado en el Parque Industrial de Villa El Salvador 

y el dueño, un joven como nosotros, nos contó  cómo lograron salir adelante 

a pesar de las adversidades que todos vivimos día a día. También me gustó la 

Feria de Ventas que organizó Asociación Atocongo en la Alameda de la Solidari-

dad de Villa El Salvador. Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer  al público los 

productos que nosotros mismos elaboramos durante la semana. Fue una buena 

experiencia porque aprendimos que debemos elaborar un plan de mercado, 

saber lo que el público desea antes de mandarnos con todo.
Esta es  una experiencia que deberían vivirla más jóvenes como yo, además 

de conocer gente buena, nos llevamos muchos conocimientos 
para luego poder ponerlos en práctica y llegar a 
ser algún día empresarios exitosos y sacar adelante a nuestras comunidades.

Taller de Jóvenes emprendedores

Jóvenes
emprendedores 

Por: Cinthia Dulanto, 
16 años

Por: Thalía Rodríguez, 19 años



Eran las seis y cuarto y la noche ya caía, mientras el equipo de Xona Urbana (XU) se 

dirigía hacia la misma boca del lobo en la avenida Pachacútec (que marca los límites de 

Villa El Salvador y Villa María del Triunfo). En medio de la pampa, el basural y la oscuridad 

recogimos testimonios que revelan por qué esta zona es una Tierra de Nadie.

Nuestros reporteros se armaron de cámara, papel y lapicero para entrevistar a los vecinos, 

comerciantes, transeúntes, autoridades y hasta a los mismos generadores del caos en 

esta zona roja de Lima Sur. A medida que pasaba el tiempo, se sentía el ambiente tenso. 

La escasa iluminación sólo nos permitía divisar siluetas cautelosas y los motores que 

incrementaban su bullicio nos dieron las primeras señales de que a altas horas de la noche 

empezaba el chongo.

Coqueteamos con el peligro. Cada paso que dábamos aumentaba el suspenso de ser 

“marcados” por las pandillas de la zona. Un ojo vigilante hacia adelante y el otro chequeando 

por atrás, iniciamos nuestras entrevistas. Nuestros entrevistados también se sintieron 

temerosos. Muchos de ellos se declararon anónimos por temor a represalias y nos pidieron no 

identificarlos cuando se difunda la revista por esta zona próximamente.

Araceli Guerra (33 años) empresa de trasporte “Moraditos”

“Yo trabajo varios años en el paradero los moraditos. Me encargo de marcar la salida y llegada de los carros; y me he ganado con todo 

lo que ocurre, más con los pandilleros de VES y VMT que siempre se pelean, fuman y roban a la gente que pasa por el paradero la Loza”.

Sub oficial de la PNP (35 años) (no quiso dar su nombre)“Nosotros nos encargamos de vigilar la zona de TOTTUS y por aquí todo es tranquilo; pero te puedo asegurar que mas allá, por “la piedra 
del papa” hay bastante delincuencia y prostitución, les recomiendo que se vayan a sus casas porque esos lugares son peligrosos”.

Anónimo
“Aquí siempre hay prostis, algunos parecen germas firmes pe. Un día estaba con mi causa y nos confundimos, 

¡qué palta! Pero tengan cuidado chibolos, es bien peligroso que caminen por aquí, ahorita los calatean” 

testimoniostestimonios

Por: Luis Flores (18 años) - 
AMDENA

Araceli Guerra (33 años) empresa de trasporte “Moraditos”

“Yo trabajo varios años en el paradero los moraditos. Me encargo de marcar la salida y llegada de los carros; y me he ganado con todo 

lo que ocurre, más con los pandilleros de VES y VMT que siempre se pelean, fuman y roban a la gente que pasa por el paradero la Loza”.

Sub oficial de la PNP (35 años) (no quiso dar su nombre)“Nosotros nos encargamos de vigilar la zona de TOTTUS y por aquí todo es tranquilo; pero te puedo asegurar que mas allá, por “la piedra 
del papa” hay bastante delincuencia y prostitución, les recomiendo que se vayan a sus casas porque esos lugares son peligrosos”.

Anónimo
“Aquí siempre hay prostis, algunos parecen germas firmes pe. Un día estaba con mi causa y nos confundimos, 

¡qué palta! Pero tengan cuidado chibolos, es bien peligroso que caminen por aquí, ahorita los calatean” 

Llegaron las 8 de la noche y el equipo de XU ya se retiraba (en línea 11) 
de la zona, cuando en el famoso y no muy querido paradero “La Loza” se 
juntaba una mancha de cerca de 20 puntas de VES. Según una señora esa 

pandilla robaba a los pasajeros y peatones, y de vez en cuando subían al 

cerro a guerrear con las pandillas de VMT (y es que en la actualidad las 
pandillas de ambos distritos se disputan la hegemonía de la zona). También 

nos contó que desde las diez de la noche allí mismo se ejercía la prostitución 

clandestina en plena vía publica “... y no solo con mujeres, también se puede 

ver varones, gays y transexuales...” Estos personajes conjuntamente con los 

drogadictos y pandilleros, hacen de esta zona un punto de preocupación para 

las autoridades. Finalmente nos preguntamos: alcaldes de VES, VMT y otras 

autoridades que velan por el orden de la ciudad ¿cuáles son sus propuestas 

“políticas y sociales” para esta tierra de nadie? 

¡La hora loca!

Visita a la Avenida Pachacútec(tramo desde la avenida Juan Velasco hasta la Av. Mariátegui)



Encontramos a ADK, grupo de Bikers que realizan piruetas en BMX. Ellos llegan al Skate Park desde las 4 pm y demues-tran todo su talento hasta que la luz natural se aleja y les impide una mejor visión de las rampas. Luego empatamos con los TEAM VES, grupo de skaters que se reúne todos los días de 3 a 6 pm, para luego conversar sobre los “giros” que realizarán al día siguiente. 

Ambos grupos se mostraron muy entusiasmados y nos invi-taron a realizar algunas maniobras. Los autores de esta nota cogimos ticla y skate y ensayamos algunas piruetas junto a ellos. Felizmente no hubo heridos, fue una grandiosa aven-tura en la que los skaters y bikers se vacilaron de lo lindo con las preguntas que les hicimos y las fotos que les sacamos. 
Ellos nos manifestaron que suelen realizar algunos espec-táculos en conjunto (Bikers, Skaters y Rollers*), pero que no reciben apoyo de ninguna institución.  A continuación co-nozcámoslos un poco más. 

Xona Urbana visita el Skate Park de VES

“Nuestro grupo se llama TEAM VES que quiere decir Equipo de Villa El Salvador. Este 

grupo tiene cerca de 10 años montando skate. Cuando no había el Skate Park pagaban 

pato las pistas nuevas y las alamedas ya que nos poníamos a patinar todo el día. Para 

serles sincero las municipalidades y otras instituciones no brindan ningún apoyo y es por 

eso que no participamos de otros eventos. Pero cuando salimos a otros sitios  como el 

Skate Park de Miraflores sentimos ese deseo de superación y creemos que podemos 

ser mejores que el brother que salió en la presentación”. 

“Nuestro grupo se llama ADK, este nombre tiene un valor sentimental importante para nosotros. Tenemos ya 2 años organizados. Somos de Villa El Salvador, Tablada de Lurín y San Juan de Miraflores. Normalmente nos reunimos todos los días desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los sábados y domingos estamos acá de todas maneras. Consideramos nuestro deporte como una forma de vida, algo que nos desestresa. Es como escapar de la realidad y trasladarse a un mundo alucinante”. 

TEAM VES  (Jorge 25 años, Joel 24 años, Joshi 

28 años, Jimmy 26 años y Renzo 14 años)

ADK (Manuel 19 años (VES), Luis 16 años (TABLADA), Julio 20 años (VES), Max 21 años (SJM) y Antonio 21 años (TABLADA)).

Dicen que el fútbol es el deporte preferido, pero en Lima Sur la re-alidad es otra, de a pocos va aumentando la cantidad de jóvenes que traen su BMX, sus skates o patines para distraerse en el más famoso Skate Park de Lima Sur ubicado en el cruce de las aveni-das Juan Velasco Alvarado y Álamos en Villa El Salvador.
Cuando pasa cerca del Skate Park mucha gente cree ver a un grupo de vagos que quiere llamar la atención; pero detrás de cada uno de estos jóvenes hay una historia original y em-prendedora. La mayoría de ellos proviene de barrios pobres y a pesar de las adversidades (pandillas, drogas y delincuen-cia) se han hecho un espacio donde ellos mismos son los protagonistas del cambio.

Edson Guerreros, (22 años) –

Xona Urbana 

y Estéfany Vicente (18 años)- 

AMDENA



Íbamos en la kombi, rumbo a la chamba, en medio del tráfico muy peculiar en estos días, 

cuando de pronto nos tropezamos con uuuuuuuuuuuufffffffffffffffff.... unos jóvenes en cuatro 

ruedas desafiando a los autos en la pista. De primera impresión nos pareció algo loco, así que 

decidimos ir a buscarlos, claro que después de la chamba.  Al fin nos contactamos con Renzo 

y le hicimos unas cuantas preguntas.

Xona urbana: si tú, amigo lector, te 

animas a practicar este deporte, toma 

tus precauciones, usa un equipo de 

seguridad y evita interactuar con 

vehículos motorizados.

Xu ¿qué te animó a practicar este deporte?

este deporte es súper extremo y me da un contacto con la naturaleza. es como volar y sentirte una bala.

Xu ¿cuáles son tus lugares favoritos para practicar?

en la zona nueva de tablada han construido una nueva pista que está bien sedita, descendiendo del paradero 21 hasta 

el 12 es súper rápido y algo peligroso.

Xu ¿existen lugares, campeonatos donde se concentren a practicar este deporte?

el 8 de julio hubo un campeonato en el morro solar de chorrillos. muchos de nosotros descendemos por la bajada de 

ticlio. la idea es hacerlo en pistas largas que tengan picadas para poder descender. 

Xu ¿cuáles son los riesgos de practicar este deporte?

es un deporte sumamente peligroso ya que a veces se entra en contacto con los carros, kombis y se llega a alcanzar 

las mismas velocidades que ellos. una caída sin el equipo adecuado podría ser mortal.

Xu ¿cuál ha sido el lugar más loco?

con la gente de tablada, piero, Fernando con quienes hemos compartido una bajada en la tiza descendiendo ticlio.

¿has practicado otros deportes?

he montado bmX y he hecho un poco de skateboarding

Una palabras finales para Xona Urbana

nada, sólo les digo que se diviertan con lo que más les gusta. saludos. nos veremos en tarma. chuls.

Datos:
Nombre: Renzo Quino

Alias:       “T
oto”

Edad:       2
0 años

Correo:    toti_7_4@hotmail.comDatos:
Nombre: Renzo Quino

Alias:       “T
oto”

Edad:       2
0 años

Correo:    toti_7_4@hotmail.com

down hill en el sur

Raúl Cuevas, (25 años.) - HMC 

Miguel Olivera, (22 años) –
Sin Normas


