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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada en el distrito 

de Pueblo Nuevo, Chincha, en el contexto de la Reconstrucción del Sur que se inició 

luego del terremoto de agosto de 2007 y culminó en diciembre de 2011.  

Para esta investigación se contó con los testimonios de los actores principales 

del proceso de reconstrucción como son las autoridades, dirigentes comunitarios, 

líderes y moradores activos del distrito, principalmente de las comunidades de Miguel 

Grau, Keiko Sofía, San Miguel y Húsares de Junín.  

El objetivo principal es analizar el proceso de Reconstrucción del Sur y explicar 

la importancia de la participación de los actores comunales en el desarrollo del distrito 

de Pueblo Nuevo entre los años 2007 y 2011, teniendo en cuenta tres etapas en el 

proceso: emergencia, transición y reconstrucción propiamente dicha. 

También se analiza y critica la visión de desarrollo social del Estado y de la 

sociedad civil, tomando como ejemplo las experiencias de la implementación de las  

políticas de construcción de viviendas y los espacios de participación comunal y 

participación ciudadana en Pueblo Nuevo. 

Finalmente, se describen los roles que cumplieron los trabajadores sociales en 

cada etapa de Reconstrucción y se propone un modelo de intervención del Trabajo 

Social para la gestión social de riesgos y la prevención de desastres. 

 

 

  


