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L

uego de las elecciones del 3 de Octubre existe un nuevo escenario político municipal en
Lima Metropolitana. A pesar del retraso, es ya
un hecho el triunfo de Susana Villarán y Fuerza Social en Lima Metropolitana y un conjunto
más diverso de fuerzas políticas han ganado en
las municipalidades distritales, a diferencia del
2000 una Lima Norte bastante heterogénea
tiene solo a 2 del PPC (en el 2006 fueron 5), 04
de Siempre Unidos, 01 de UPP, 01 de Somos
Perú. Una Lima Este también heterogénea, con
02 del PPC, 01 de Somos Perú, 01 de Siempre Unidos, 02 de Cambio Radical. Sorpresiva
presencia de Perú Posible en Lima Sur con 02
Municipalidades importantes como VMT y VES,
aunque no deja de ser heterogénea ya que tiene 01 de Restauración Nacional, 01 del PAP, 01
de Cambio Radical y 01 Independiente. Capote
del PPC en Lima Centro con un triunfo en 08
distritos, 03 de Somos Perú, 02 de cambio Radical, 01 del PAP y 01 Independiente.

E

ste nuevo escenario político heterogéneo
contrasta con uno hegemonizado por Unidad Nacional-PPC en el 2006. Aunque, por la
desarticulación de las municipalidades distritales con la Municipalidad Metropolitana, no tuvo
ningún impacto en la gestión metropolitana.
Esta vez, dado los contenidos del Plan de Gobierno de Fuerza Social, sí tendrá un impacto en
su propuesta de articulación interdistrital y en
el relanzamiento de la Asamblea Metropolitana.
Esta heterogeneidad política puede ser un factor positivo si predomina una política concertadora y de un real protagonismo de las gestiones
distritales en el desarrollo de Lima. Es previsible, entonces, una nueva etapa en la gestión de
Lima Metropolitana. Una nueva etapa que estará marcada por una visión integral de Lima y al
mismo tiempo una gestión inclusiva, con énfasis
en lo social y no en las obras de infraestructura,
pero al mismo tiempo, una gestión transparente
y participativa, como se describe en el Plan de
Gobierno de dicha agrupación.

Y

este nuevo escenario político también se
encuentra con nuevos procesos sociales,
unos conﬂictivos otros de concertación y de
propuestas. La movilización que cuestiona la
construcción del Megapuerto de Ancón, las

protestas alrededor del cuestionado proyecto
de Collique en Comas, la resistencia al imparable avance de las inmobiliarias en las zonas
agrícolas y valles de Lurín y Chillón, las protestas no organizadas contra el caos del transporte y el incremento de la inseguridad ciudadana,
reﬂejan el descontento de importantes sectores de la población y de sus organizaciones a
una lógica de gestión municipal limeña excluyente, preocupada de las grandes obras de infraestructura y no de los problemas de la gente. Por otro lado, la construcción participativa
de la Agenda de Desarrollo de Lima Norte, la
Agenda de Lima Sur, el Acuerdo de Gobernabilidad de San Juan de Lurigancho, el Foro con
candidatos de la Federación de Comedores de
LM y el de la Mypes, el evento del Comité Impulsor de la Agenda de Desarrollo de Lima promovido por COREDES Lima, reﬂejan también
niveles de acumulación social en la construcción de propuestas desde la Sociedad Civil.

D

ependerá, entonces, cómo se articulan
estos procesos, lo político y lo social, tan
divorciados en las últimas décadas, para que
Lima Metropolitana se descubra sí misma en
sus problemas pero también en sus potencialidades, en sus grandes desigualdades a pesar
de ser una sola ciudad, pero también en sus
iniciativas emprendedoras, en su fragmentación en 43 distritos, pero también en sus iniciativas de articulación interdistrital. La nueva
gestión de Lima tiene por lo tanto un enorme
reto: la de aportar voluntad política para que
esta articulación se pueda dar y canalizar las
voluntades ciudadanas y organizacionales, capaces de darle un nuevo rumbo al desarrollo
de Lima Metropolitana.

A

lternativa Descentralista se ubica modestamente en esta dirección. Desde su primera
edición en el 2001, nuestro interés fue la ubicación de Lima en el proceso de descentralización,
concientes que la normatividad descentralista
no ha resuelto ayer ni hoy el rol de Lima Metropolitana en este proceso. La lógica centralista
del modelo económico de las últimas décadas.
Hicieron de Lima Capital la sede de los poderes
del Estado, subordinando a las demás regiones
pero también dando la espalda a una Lima Ciudad, desordenada urbanísticamente, con grandes desigualdades socioeconómicas, caótica en
la movilidad y gravemente insegura. Este octavo
número intenta retomar este tema en el actual
contexto, comprometiéndonos a seguir aportando al desarrollo de esta gran Región Metropolitana/Mega Ciudad/Ciudad Región de Lima.
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Elecciones y visión
5(*,21$/GH/LPDFLXGDG
Lima Metropolitana, como
territorio de ‘tratamiento especial’,
tiene un confuso estatus de
región... comparte muchas de
las competencias de las otras
regiones.
Por. Jaime Joseph

En

Alternativa se ha argumentado en publicaciones y eventos que la gestión de Lima
Metropolitana debe ser abordada con un enfoque que integre las ‘tres’ Lima. La primera Lima
es la metrópoli, y se reﬁere al territorio de la
actual provincia de Lima con sus 43 distritos.
Lima provincia está fragmentada políticamente
por esta multiplicidad de autoridades locales,
pero esta fragmentación no elimina las relaciones existentes entre la metrópoli y los otros
dos territorios o concepciones de Lima. El segundo enfoque de Lima se reﬁere a las otras
nueve provincias del departamento de Lima
que ahora conforman la llamada Región Lima.
La tercera Lima reﬁere al territorio que incluye
tanto el departamento de Lima (la metrópoli y
las nueve provincias) y la Provincia Constitucional de Callao. Este territorio de las tres Lima
es la proyectada región: Lima—Lima Provincias—Callao: la Gran Región Lima—Callao.
Esta visión de los tres territorios de la proyectada Región Lima no es producto de un debate legal o constitucional, aunque para avanzar
hacia esta gran región será necesario cambiar
tanto las leyes de gestión como la Constitución. Pero las leyes y la Constitución no son
los inicios de procesos económicos, políticos
y sociales sino deben ser el resultado de estos procesos, y los deben dar sustento legal.
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Lima Metropolitana, como territorio de ‘tratamiento especial’, tiene un confuso estatus
de región, es decir comparte muchas de las
competencias de las otras regiones.
Sin embargo, en las otras regiones del Perú
las ciudades y las redes de ciudades emergen como la espina dorsal del desarrollo y
gestión del territorial regional. Las ciudades
funcionan, o deberían funcionar, como el articulador de lo urbano y lo rural; son claves
en la gestión de los recursos y servicios, y por
ende son piezas centrales para lograr un desarrollo sostenible y un ejercicio democrático que contribuya a ese desarrollo.
En la situación actual, por las divisiones legales
entre Callao, la provincia de Lima1 y las otras
nueve provincias del departamento, Lima Metropolitana no puede ser parte de las redes de
ciudades y un eje del desarrollo regional. Estas
divisiones legales no corresponden a los ﬂujos
realmente existentes en el territorio. Dichos ﬂujos conectan quienes viven en la metrópoli con
los habitantes de las otras provincias y con la
ciudad-región de Callao. Las dinámicas económicas —producción y comercio—los intercambios de servicios, el transporte articulan todo el
territorio de la Gran Región Lima-Callao. Además el abastecimiento de agua que requieren
los habitantes urbanos y rurales del territorio en
cuestión que viene de las cuencas no es posible
sin la gestión coordinada de las tres Lima.
La realidad de los ﬂujos actuales y la proyectada
articulación de los territorios de la Gran Región
1

Los documentos de trabajo y argumentos desarrollados por
el equipo ciudad se encuentran en el blog “pensando Lima”
en el portal web www.alter.org.pe. Revisar por ejemplo, Alva,
Rodolfo, Castellanos, Themis, Hidalgo, Sofía y Jaime Joseph
(2009) Lima no es el Perú. Reﬂexiones sobre una primacía
sin ciudad. Lima. Alternativa. Documento de trabajo.

Lima—Callao deberían haber sido parte de las
campañas electorales municipales y regionales.
Es evidente que no fue así. En primer lugar estas,
especialmente la de Lima Metropolitana, fueron
marcadas por la guerra sucia, un manejo periodístico lamentable, y una excesiva personiﬁcación del proceso electoral con desmedro de un
debate programático. Es más, los pocos debates
programáticos que hubo no reﬂejaron una visión
regional. Por ejemplo, las propuestas viales y de
transporte no se desarrollaron con referencia a
los ﬂujos realmente existentes y responden a la
inercia del desarrollo longitudinal de una ciudad
costera sin tomar en cuenta las relaciones entre
los conos y las provincias colindantes y la ciudad conurbana de Lima-Callao. La ausencia de
una visión regional se reﬂeja las propuesta para
el agua y los recursos naturales, en la ausencia
de un plan regional de salud, educación, en el
manejo de espacios públicos, la promoción de
empleo y seguridad ciudadana. Las propuestas
programáticas que hubo reﬂejan la fragmentación territorial y refuerzan los sentidos comunes
sobre una Lima Metropolitana aislada de su región. La nueva gestión de Lima puede contribuir
a superar la visión sesgada, que aun es parte del
imaginario que la mayoría de los limeños y chalacos tiene del territorio regional. Un punto de
partida es asumir la visión regional.

Los pocos debates programáticos
que hubo no reﬂejaron una
visión regional. Por ejemplo, las
propuestas viales y de transporte
no se desarrollaron con
referencia a los ﬂujos realmente
existentes.
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Maritza Caycho Figueroa

Lima

Metropolitana es la ciudad que
concentra el mayor porcentaje de estudiantes matriculados (23.5%) y de docentes del
país (37%); tiene como una característica la
gran heterogeneidad del servicio educativo presente en la ciudad, característica que
puede estar gestando como tendencia una
segregación social basada en la diferenciación de acceso a una educación de calidad
en función al nivel socioeconómico de las
familias reproduciendo y profundizando diferencias sociales.

E

n Lima Metropolitana el porcentaje de población infantil que accede al sistema educativo llega a niveles altos en comparación con
otras regiones del país: la matrícula en primaria
llega al 94.1% de niños y niñas entre 6 a 11 años,
mientras que en secundaria alcanza al 87.3% de
adolescentes, llegando al 79,5% de cobertura
en niños entre 3 a 5 años. Si bien en términos
procentuales Lima Metropolitana tiene niveles
altos de cobertura educativa, al ser la ciudad de
mayor concentración poblacional del país en
términos absolutos la población que no accede al sistema educativo es también mayor que
en otras regiones del país: hacia el 2006 los niños entre tres a cinco años que no accedieron
a la escuela fueron casi 50 mil niños, mientras
que más de 35 mil adolescentes estuvieron
fuera del sistema educativo.

La población que no accede al
sistema educativo es también
mayor que en otras regiones
del país.
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Puede estar gestándose una
segregación social basada
en la diferenciación de
acceso a una educación de
calidad en función al nivel
socioeconómico de las familias.

S

in embargo, la expansión del servicio educativo no llega en las mismas condiciones de
calidad ni asegura similares logros de aprendizajes para los y las estudiantes de la ciudad. Así
si bien en Lima Metropolitana se alcanza uno
de los mayores logros de aprendizaje en el país
en cuanto a comprensión lectora y lógico matemática (superado por Moquegua, Arequipa
y Tacna) una de las diferencias importantes se
encuentra en los mayores logros que alcanza la
educación de gestión privada sobre la pública.

Con todo, la mayoría de estudiantes de Lima
Metropolitana estudia en la escuela pública
la que actualmente duplica la población estudiantil de centros privados. La mayor concentración de estudiantes en centros públicos se encuentra en la UGEL 12 y 02, mientras
que en la UGEL 3 la diferencia entre el número de estudiantes matriculados en la escuela
pública y la privada es menor. Hay que enfatizar las características socio-económicas
de los territorios de estas jurisdicciones que
son heterogéneos en términos de calidad de
vida, equipamiento, acceso a servicios; los
dos primeros pertenecen al segundo anillo
de la ciudad que ha crecido sin planiﬁcación,
mientras que la segunda es una zona de urbanización anterior, más consolidada pero
también con presencia de tugurios y hacinamiento. Esta información es importante para
pensar en las condiciones de educabilidad
y en los factores que inciden en el aprendizaje que no sólo se
circunscriben al espacio escolar. La gestión
educativa existente en
Lima entonces puede
estar retroalimentando
una ciudad segregada y diferenciada que
contextualiza el servicio educativo y afecta
la vida de miles de niños y adolescentes que
no tienen las mismas
oportunidades de desarrollo.3

En Lima
Metropolitana
el porcentaje de
población infantil
que accede al sistema
educativo llega a
niveles altos en
comparación con
otras regiones del
país.

La expansión de la oferta educativa privada cada
vez más en las zonas
populares de Lima no
sólo ha tenido a su favor marcos legales que
la incentivan sino que
se ha conjugado con la
baja calidad y el consecuente desprestigio de
la educación pública. Sin
embargo, aún estas expectativas pueden verse
frustradas ante el mito
de considerar que toda
oferta educativa privada
es mejor. En efecto, los
mejores resultados de las
evaluaciones de aprendizaje en las instituciones
educativas privadas muestran un promedio
pero no es una realidad generalizable a toda
las escuelas privadas dada la alta heterogeneidad de las mismas, siendo evidente ello en las
zonas urbano populares en donde las condiciones de infraestructura, equipamiento, situación laboral del docente, como de calidad
educativa son muy variables y con limitada
regulación.

Siendo Lima Metropolitana una ciudad heterogénea y desigual,
preocupa que estas
desigualdades se profundicen más en tanto
no exista una instancia regional que gestione el conjunto en busca de mayor equidad
y calidad, ni se establezcan prioridades edu-

2

3

Lima está organizada en 07 UGELs. La UGEL 1 corresponde
a los distritos de San Juan de Miraﬂores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, San Bartolo, Punta
Negra, Punta Hermosa, Pucusana, Santa María y Chilca. La
UGEL 2 corresponde a los distritos de Rímac, Los Olivos,
Independencia, San Martín de Porres. La UGEL 3 abarca a los
distritos de Cercado, Lince, Breña, Pueblo Libre, San Miguel,
Magdalena, Jesús María, La Victoria, San Isidro.
Estudio Descentralización de la Educación, Caso Lima –
Documento de Trabajo, Themis Castellanos- Alternativa.

7
ATIVA DESCENTRALISTA

DE S C U B R I E NDO LIMA DESCUBRIENDO LIMA DESCUBR I E N D O L I M A D E S C U B R I E N D O L I M A D E S C U B R I E N D O L I M A D E S C U B R I E

cativas a este nivel. Preocupa que en Lima se
extienda la distritalización de la educación,
en un contexto electoral que puede propiciar el voluntarismo de algunas autoridades4,
cuando la educación es una competencia
compartida cuyos problemas no pueden ser
resueltos sólo por un distrito, pues la gestión de la educación involucra una cadena
de responsabilidades que corresponde a los
tres niveles de gobierno. Es preciso que tanto
las áreas interdistritales como Lima Metropolitana junto al MINEDU, entren a discutir y a
deﬁnir estas competencias compartidas.
Se requiere un Proyecto o Plan Educativo Metropolitano, necesario además toda vez que
el desarrollo educativo de adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana no se resuelve
sólo en sus distritos de origen sino que compromete a otros distritos, pues existe una
alta movilidad de los jóvenes hacia diferentes ámbitos de la metrópoli en búsqueda de
mejores posibilidades educativas. Siendo así,
es preciso concertar prioridades educativas
metropolitanas que permitan promover en la
gran ciudad oportunidades para el desarrollo
de capacidades de niños, jóvenes y adultos y
potencie el aporte de los distritos.

4

La mayoría de
estudiantes
de Lima
Metropolitana
estudia en
la escuela
pública la que
actualmente
duplica la
población
estudiantil
de centros
privados.

Puente Piedra y Ancón en Lima Norte son ahora parte de
este proceso de municipalización.
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Retos para la gestión de Lima.

3HQVDQGROD
FLXGDGGHVGHXQ
HQIRTXHFXOWXUDO
Themis Castellanos
La ciudad de Lima de hoy está en permanente movimiento, cambio, transformación.
Su aparente desorden, ruido y caos reﬂeja vitalidad y demandas. Si pretendiéramos
tomarle una foto para describirla, esa foto
estaría inevitablemente movida, desenfocada, borrosa, desfasada. Así que no es nuestra
intención describir a la ciudad pero sí señalar cuáles consideramos los temas y puntos
más importantes de los procesos de transformación cultural para la gestión de la ciudad. Considerando, eso sí, que los cambios
en movimiento continúan y otros que se van
sumando; a veces son canalizados, a veces,
difuminados o atenuados.
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La ciudad de Lima de hoy está
en permanente movimiento,
cambio, transformación. Su
aparente desorden, ruido y caos
reﬂeja vitalidad y demandas.
Lima ciudad de limeños

evidente variedad algunas expresiones culturales tienen mayor presencia mientras que
otras han sido mas bien obviadas, ninguneadas o simplemente, invisibilizadas. Esta pregunta es pertinente porque nos relaciona con
una imagen de nosotros mismos y de nuestra
ciudad, una imagen estática, conservadora e
intolerante que no incluye esta diversidad o
la parodia en contrastes maniqueos pero no
con matices, lo cual no permite un reconocimiento de nuestras minorías.6

Un primer tema es señalar que la ciudad de
hoy tiene una población que mayoritaria- Esta imagen estática de la ciudad recrea
mente ha nacido aquí y/o reside de manera para sus habitantes un territorio circunscrito
permanente.5 De esta manera, los y las lime- a lo conocido, a lo experimentado. Los y las
ños tenemos que reconocer que somos va- habitantes construimos distancias simbóliriados, diferentes, desiguales. Para los años cas y físicas con lo diferente y de lo diferente, a su vez, lo diferente nos es ajeno e
noventa las migraciones
invisible. Lima, entonces
ya no eran un fenómese convierte en múltiples
no que explicaba el creciudades en los diferenDe
todas
la
razas
y
de
cimiento de Lima, como
imaginarios de la ciuno lo es ahora.
todo, con sus mil creencias tes
dad que existen: en puey modo de pensar, van
blos grandes para unos,
Para el caso de Lima,
construyendo en asamblea en una ciudad limitada
como de otras ciudades de Latinoamérica, local, ﬁn de semana, trabajo a unos cuantos distritos
para algunos o a una ruta
indudablemente el fecomunal. Sin dinero para
determinada para otros.
nómeno de la migraLa ciudad para explorar
forjar
agua
y
desagüe,
pista
ción marcó un profundo
no está permitida para
y demás No se amilanan
cambio que posibilitó,
sus propios habitantes.
entre otros cambios, la
aunque no hay lana, se
La ciudad desconocida
transformación de las
autoﬁnancian,
con
fondos
alberga demasiados pecondiciones físicas de la
ciudad y las dinámicas propios, suena un huaynito, ligros porque no abunda
gente como uno. La ineconómicas, sociales y
bailan salseros, gritan
seguridad alimenta esta
políticas de un territorio
roqueros,
piden
chicha.
percepción y nos limita
que ahora conocemos
más puerta adentro, fueSe armó una bronca que
como Lima ciudad. Las y
los migrantes se convir- terminó, cuando un achorao ra de la calle, lejos del
parque, ajenos de la platieron en protagonistas
saca
un
cuchillón.
za.
sociales, políticos y económicos de la historia
Los movimientos sociales
reciente no solamente
de los ochenta no solade Lima, sino del país.
mente
tuvieron
como
escenario a la ciudad
Pero sin duda, ha sido un fenómeno que permitió que Lima sea un territorio con diferen- y sus espacios públicos (calles, plazas) fueron
tes y variadas expresiones culturales, algunas también movimientos urbanos ya que los inreconocidas, aceptadas otras discriminadas o tereses y demandas políticas estaban relacioapartadas. Cabe preguntarse por qué ante esta
6
5

Aunque son cifras referenciales, de acuerdo al Censo Nacional 2007 para la provincia de Lima el 95,2% de personas
censadas reside permanentemente en Lima y de éstas
se considera que el 74,2% vivía en Lima. Del 44,6% de la
población total de la ciudad son hijos e hijas madres que ya
residían en la provincia.

Minorías que son importantes a tener en cuenta. Por
ejemplo, la población que se declara católica corresponde al
66,4% de la población de la provincia de Lima, pero existe un
8,7% que se declara cristiana y quienes se declaran de otra
religión o de ninguna suman un 5%. Existe además casi un
medio millón de personas que hablan otras lenguas además
del castellano como quechua, aymara, etc. (INEI 2007).
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La ciudad de hoy tiene
una población que
mayoritariamente ha
nacido aquí y/o reside
de manera.
nadas a las características de la vida en la ciudad, es decir, tenían en común una demanda
por servicios limitados: los comités vecinales
fueron protagonistas en la etapa de autoconstrucción de la llamada periferia de la ciudad
(vivienda), las organizaciones populares como
comedores populares, vaso de leche estuvieron en el centro de las demandas políticas,
sociales incluyendo contra Sendero (alimentación, salud, seguridad). De esta manera no
solamente cumplieron un rol en la cohesión
social, sino que fueron referentes colectivos,
grupales que se han debilitado.
Es así como, en la actualidad, carecemos de
este tipo de referentes amplios, inclusivos
que produzcan procesos de identiﬁcación al
contrario: las últimas dos décadas han mostrado que la acción colectiva no está encausada en grandes proyectos políticos, utopías,

etc. La llamada falta de referentes políticos,
entre ellos el hecho de que los partidos ya
no representan proyectos políticos atractivos
para una diversidad de actores sociales. La
acción colectiva se da por intereses concretos, en respuesta a, y por lo tanto, generan
reacciones (que pueden ser muy poderosas),
inmediatas, cortoplacistas, pero que no están articuladas necesariamente a propuestas
de mediano plazo o proyectos más amplios.

Lima en el contexto globalizado
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que Lima se ha insertado en la economía global sirviendo como nodo para el resto
del país, concentrando los beneﬁcios de un
crecimiento económico para una minoría
que no se plasma en un desarrollo sostenible para la mayoría. Desde la década de los
noventa Lima empieza a convertirse en una

Las y los migrantes se
convirtieron en protagonistas
sociales, políticos y
económicos de la historia
reciente no solamente de
Lima, sino del país.
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El fenómeno de la
migración marcó un
profundo cambio
que posibilitó, entre
otros cambios, la
transformación de las
condiciones físicas de la
ciudad y las dinámicas
económicas, sociales y
políticas.
ciudad difusa, poli céntrica, con centros especializados en servicios y comercio en diferentes zonas de la ciudad. Este cambio en su
estructura también ha signiﬁcado un cambio
en la vida cotidiana de sus habitantes.
Lima en este contexto globalizado se
caracteriza como un escenario donde se
evidencia la precarización de las relaciones
y condiciones laborales, el aumento de la
pobreza e inequidad. Por otro lado, ya desde
los ochenta empezamos a reconocer un
conjunto de expresiones transculturales
que cada vez más son identiﬁcables con la
ciudad, con los gustos urbanos y que incluso
se están consolidando como íconos urbanos.
La expansión del consumo ha caracterizado
la última década y ha permitido la diversiﬁcación del mercado, hay de todo para todos los
gustos. En esta expansión del mercado se ha
producido un proceso reciente pero intenso
que ha permitido que expresiones culturales
menos poderosas o dominadas tengan un lugar y consoliden su audiencia, su público. Hay
que agregarle a este proceso las inﬂuencias
de otros mercados que se expanden y nos incluyen, sin contar con otras inﬂuencias culturales que también se expanden.

proceso atraviesa la sociedad en su conjunto, pero en variadas formas y contenidos. Sin
embargo, estas diferencias no se encuentran
en igualdad, no se encuentran en relaciones
democráticas, no se encuentran en una misma plaza, calle o galería de arte, programa
de TV o en un desﬁle. Y muchas veces no se
encuentran en absoluto.
Es decir, estamos ante una ciudad con diferencias culturales en desigualdad que sostienen y mantienen las desigualdades políticas, económicas y sociales existentes. No
podemos dejar de señalar que las diferentes
expresiones culturales también pueden producir y/o profundizar distancias, diferencias,
a través de discursos de discriminación especialmente en un contexto de profundas
brechas socioeconómicas.
Esta es una situación que nos plantea la urgencia de transformar las relaciones de poder
para construir relaciones de equidad. Solamente así nuestras diferencias podrán convivir democráticamente y constituirse en diversidad. Sino nuestras diferentes expresiones
culturales por sí solas pueden considerarse
como parte de nuestro patrimonio cultural
pero no necesariamente serán parte de una
identidad colectiva. Podrán estar en un museo nacional o en una colección privada o en
una sala sin visitantes y dará lo mismo porque
no serán parte de nuestro presente. En este
escenario debemos plantearnos como prioridad la recomposición del tejido social, pro-

Estamos ante una ciudad
con diferencias culturales en
desigualdad que sostienen y
mantienen las desigualdades
políticas, económicas y
sociales existentes.

La importancia de un proyecto
cultural para/ de la ciudad
Entonces, podemos presentar a Lima como
un escenario de signiﬁcados culturales, un
conjunto de diferentes expresiones culturales que se vinculan por diferentes tradiciones, generando y produciendo de manera
continua nuevos signiﬁcados culturales. Este
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moviendo la conﬁanza y credibilidad en los
otros: vecinos, autoridades, instituciones. En
el caso de Lima es necesario que esta recomposición se realice en los espacios públicos y
que esté asociado a un proceso ciudadano y
sea, además, visible. Necesitamos que estas
diferentes expresiones culturales estén vivas
y presentes, que sean convertidas en parte
de nuestra cotidianidad.7 Para ello es necesario que la ciudad cuente con espacios de
encuentro de nuestras diferencias. Este es el
principal objetivo de los espacios públicos y

7

Podemos analizar como un proceso exitoso el
reconocimiento de nuestra comida como un
símbolo de un “nosotros” y de “nuestra” ciudad
que pretende la denominación de “capital gastronómica de Latinoamérica” que está siendo
impulsada y sustentada desde diferentes tradiciones gastronómicas, sectores sociales, grupos
etarios, empresarios, instituciones, sociedad civil
y empresa privada, etc. Nuestra gastronomía se
está constituyendo en un referente en sí misma,
lo cual plantea múltiples potencialidades para la
conformación de un proceso de identiﬁcación que
surge de experiencias como ferias gastronómicas
distritales o dominicales, el boom culinario hasta
la feria gourmet Mistura. Lamentablemente, este
proceso está siendo enturbiado por intereses cortoplacistas que buscan réditos inmediatos a través
de la “institucionalización” de referentes vacíos
de signiﬁcado como los días del pollo a la brasa,
cebiche, etc.

la promoción de los espacios públicos debería ser el centro de cualquier proyecto cultural para la ciudad –que incluye, desde luego,
un proyecto educativo. Para ello es necesario
un proyecto para la ciudad, que sustente un
discurso igualitario, democrático, ciudadano y
que impulse un cambio cultural.

Lima se
caracteriza como
un escenario
donde se evidencia
la precarización
de las relaciones
y condiciones
laborales, el
aumento de
la pobreza e
inequidad.
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/LPDHQFLIUDV
VARIABLE / INDICADOR

Provincia LIMA
Cifras Absolutas

%

POBLACIÓN
Población censada

7,605,742

100

Hombres

3,713,471

48.8

Mujeres

3,892,271

51.2

2,873,525

37.8

Población migrante 1/ (por lugar de residencia 5 años antes)

661,082

9.5

Hogares con algún miembro en otro país

294,631

15.8

Pobl.con educ. superior (15 y más años)

2,448,280

42.9

Hombre

1,206,781

44

Mujer

1,241,499

42

Población con seguro de salud

3,183,971

41.9

Hombre

1,566,399

42.2

1,617,572

41.6

488,814

6.4

1,867,204

24.5

MIGRACIÓN
Población migrante 1/ (por lugar de nacimiento)

EDUCACIÓN

SALUD

Mujer
Población con Seguro Integral de Salud
Población con ESSALUD
ACTIVIDAD ECONÓMICA( 14 y más años)
Población Económicamente Activa(PEA)

3,395,942

Tasa de actividad de la PEA

58.2

Hombres

71.5

Mujeres

45.8

PEA ocupada

3,274,973

96.4

Hombres

1,940,806

96.5

Mujeres

1,334,167

96.3

PEA ocupada según actividad económica (Solo las mas importantes)

3,274,973

100

Industrias manufactureras

458,110

14

Construcción

194,064

5.9

Comercio

693,660

21.2

Hoteles y restaurantes

182,583

5.6

Trans., almac. y comunicaciones

334,511

10.2

Activid. inmobil., empres. y alquileres

344,277

10.5

1/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especiﬁcó su lugar de residencia 5 años antes.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Construyendo una propuesta desde los
distritos y áreas interdistritales
Carmen De La Vega Rázuri

Hace

cerca de veinte años, en el
entonces naciente distrito de Villa el Salvador, se forjó un lema que trascendería y
marcaría un hito en la historia de la gestión
municipal en la ciudad de Lima Metropolitana: “Ley Comunal es ley Municipal”. Con esa
frase se sintetizaba el compromiso de la autoridad municipal con el pueblo de Villa, por
hacer respetar las decisiones tomadas por la
población que estaba forjando con gran esfuerzo y en medio de un arenal, una ciudad
para vivir.
Mucho tiempo ha pasado desde esa histórica
ﬁrma del Acta de compromiso entre el recién
juramentado Concejo Municipal de Villa el
Salvador y su Comunidad Urbana Autogestionaria. Y muchas también han sido las experiencias de participación ciudadana que se
han dado a lo largo de la historia municipal
reciente en Lima. Una revisión histórica de la
normatividad en diálogo con éstas experien-

cias, como con otras del ámbito nacional,
sólo conﬁrma que éstas últimas han excedido largamente lo planteado en las normas y
que además en la mayoría de los casos han
sido éstas experiencias las que han dado lugar a las normas de participación ciudadana
vigentes en la gestión municipal.
En efecto, es usual que la realidad anteceda a la norma, y aunque las condiciones han
cambiado y ahora se hable de ciudadanos y
no de pobladores, el interés y el compromi-

Hace veinte años, en el
naciente Villa el Salvador
surgió el lema histórico
de “Ley Comunal es Ley
Municipal.
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nera integral el desarrollo de los distritos. Se
resalta entre otros problemas que el modelo
educativo que se viene implementando actualmente reproduce desigualdades tanto
socio económicas como de género y que lejos de formar valores ciudadanos, aumenta la
segregación y la marginación, social y económica frente a lo cual se propone la elaboración e implementación de una propuesta
educativa de calidad que garantice igualdad
de oportunidades para todos y todas.

so por mejorar nuestra ciudad siguen siendo
el motor que moviliza a muchos ciudadanos
y organizaciones sociales.
Este ha sido el caso del
proceso de construcción
de la Agenda de desarrollo
de Lima Norte, un movimiento de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales diversas que
desde noviembre del año
pasado, venimos levantando en foros públicos, talleres, reuniones y consultas
ciudadanas, los principales
problemas de estos distritos, así como las alternativas de tratamiento y solución. En este proceso han
participado mas de 4,000
personas entre hombres y
mujeres, jóvenes, niños y
de la tercera edad.

Se destaca también que no hay un tratamiento adecuado de la prevención y promoción de la salud, de tal suerte que la desnutrición crónica, especialmente en los niños
menores de 3 años, la anemia en madres
gestantes, la tuberculosis, así como al afección de enfermedades de transmisión sexual,
todas ellas vinculadas a la pobreza y la falta de información; son las principales causas de muerte y/o retraso en el crecimiento
y desarrollo humano. Frente a estos problemas se plantea entre otros aspectos, desarrollar programas de salud
preventivos, de control del
crecimiento y desarrollo de
niños y niñas, de educación
sexual con adolescentes y
jóvenes y el fortalecimiento
del programa de desayunos
escolares, articulando MINSA con gobiernos locales.

No hay un
tratamiento
adecuado de
la prevención
y promoción
de la salud, de
tal suerte que
la desnutrición
crónica,
especialmente en
los niños menores
de 3 años.

La Agenda de Desarrollo
es una fuente importante para conocer las preocupaciones cotidianas y
prioritarias de la gente de
Lima Norte ha sido elaborada en un proceso
técnico, participativo, comunicacional e inclusivo y los resultados de este proceso dan
cuenta de la necesidad de atender de ma-

El incremento de la violencia y en especial de la violencia familiar y sexual en
Lima Norte es una preocupación de padres y madres
que reclaman a las autoridades más presupuesto para personal y equipamiento no solo para la
seguridad ciudadana, sino
también para la prevención
de la violencia y para la labor de apoyo que desarrollan los Centros de Emergencia Mujer. En ese sentido, se propone además
contar con Defensorías de
la Mujer en cada distrito articulándose así
un sistema local integrado de atención a las
víctimas de violencia familiar y sexual.
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Las y los migrantes se convirtieron en
protagonistas sociales, políticos y económicos de
la historia reciente no solamente de Lima, sino del
país.
El problema del subempleo y el desempleo
especialmente en los jóvenes que han culminado educación secundaria y no tienen los
recursos para acceder a estudios superiores
ha sido también levantado por la Agenda de
Desarrollo, frente a lo cual se propone contar con programas municipales de desarrollo
de capacidades emprendedoras, el incentivo
y promoción de microempresas y la implementación de programas de empleo temporal que brinde experiencia a los jóvenes y
la posibilidad de capacitarse e insertarse al
mercado laboral.
La ausencia de una política vial, las diversas
formas de contaminación, del aire y el agua
y los ruidos molestos así como la pérdida de
las reservas de agua por contaminación de las
Cuencas del Rímac y el Chillón; son otras de
las grandes preocupaciones de los habitantes
de Lima Norte, frente a lo que proponen; una
política vial, que eduque pero también sancione eﬁcazmente a quienes incumplan con las
normas de tránsito que tantas vidas cobra a
diario; implementar las políticas locales existentes de conservación y protección del medio ambiente y de las cabeceras de cuencas.
Y ﬁnalmente la Agenda ha visibilizado la
preocupación y demanda de los habitantes de Lima Norte por contar con gestiones
municipales modernas, eﬁcientes, que tengan calidad en el servicio que brindan. Existe un gran malestar frente a la atención de
servidores públicos que lejos de contribuir
con la solución de problemas, burocratizan
la atención, haciendo mucho mas lento y
a veces imposible el logro de resultados.
Se propone así, el diseño y aplicación de
mecanismos de selección, evaluación, ﬁscalización y desarrollo de capacidades de
los funcionarios municipales, así como la
promoción de procesos de reorganización
y simpliﬁcación administrativa.
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Las organizaciones, instituciones y ciudadanos que hemos participado de la construcción de estas propuestas, nos sentimos conﬁados en que las futuras autoridades locales
y metropolitanas las tomarán en cuenta; ese
ha sido el compromiso de todas las fuerzas
políticas que han suscrito la Agenda de Desarrollo. En esa misma línea, el compromiso
del Grupo Impulsor de la Agenda de Desarrollo, es continuar con la incidencia, a ﬁn
que todas estas propuestas, fruto de un gran
esfuerzo, pero sobre todo de una gran esperanza de muchos ciudadanos y ciudadanas
que han participado en este proceso y que
confían en que su participación y sus propuestas sean escuchadas y que quizás ahora
puedan decir parafraseando el acuerdo municipal en Villa el Salvador: “Propuesta vecinal es ley municipal”.

Más información:
http://agendalimanorte.wordpress.com

INFORMATIVO ALTERN
18

INFORMATIVO ALTERNATIVA DESCENTRAL I S TA

www.alter.org.pe

/$$*(1'$'(/,0$

¢+DFLDXQDQXHYDJHVWLyQ
GH/LPD&LXGDG"
Rodolfo Alva Córdova

Acabamos

de vivir un nuevo contexto electoral en el país, la elección
de autoridades regionales y locales. Una de
las novedades es la elección de Susana Villarán a la alcaldía de Lima Metropolitana. Con
ello reaparece una apuesta de sectores democráticos, progresistas y de izquierda, para
gobernar la ciudad más poblada y compleja
del país.
Además de la reñida y hasta polarizada contienda electoral, visualizamos en esta un
conjunto de propuestas programáticas para
el desarrollo de Lima Metropolitana. Nos interesa las que se reﬁeren a la gestión de la
ciudad y en el que los más importantes partidos políticos han incorporado (en sus planes de gobierno) temas que los espacios de
la Sociedad Civil y Alternativa en particular,

han venido proponiendo desde hace algunos años.
Es indudable que Lima Metropolitana es hoy
la ciudad más poblada y compleja del país,
también la más diversa y desigual. Sus problemas y su desarrollo, no solo tienen que ver
con la ciudad misma, sino que repercuten en
el Callao, en la Región Lima y en las demás
regiones del país. Por ello, la gestión de esta
Ciudad Región o Mega Ciudad o Ciudad Metropolizada, tiene hoy un enorme signiﬁcado.
Hay avances importantes en el enfrentamiento a los problemas críticos de gestión de Lima,
pero también hay vacíos que motivan este artículo y reiterar algunos aspectos de la propuesta que Alternativa viene incorporando en
el debate durante los últimos años.
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UN GOBIERNO METROPOLITANO
QUE GESTIONE INTEGRALMENTE
LIMA CIUDAD
Nuestro objetivo es el desarrollo integral de
Lima Metropolitana como ciudad región.
Esto pasa por consolidar el territorio de
Lima Metropolitana y construir una ciudad
que articule lo diverso y que siente las
bases materiales—los ﬂujos de bienes y
personas y los recursos naturales—y las
sociales, culturales y políticas que permitirán
construir la gran región Lima Callao.
En esa perspectiva, Lima no es igual que
cualquier ciudad, región o departamento.
Tiene características especiales, en lo social
y en lo económico que requiere también ese
mismo tratamiento en lo político y administrativo. Por lo tanto debe tener un efectivo
régimen especial, que supere largamente su
carácter estrictamente municipal e incluso
regional, siguiendo así el camino recorrido
en otras metrópolis: Buenos Aires, Bogotá,
Madrid, París, Barcelona, etc.
Un segundo aspecto de este régimen especial, es su carácter de instancia de Gobierno
Descentralizado, diferenciado de la Capital
de la República. Por lo tanto, esta última,
debe circunscribirse al distrito de Cercado de
Lima y su rol no puede ir más allá de Sede de
Gobierno y sus funciones no deben abarcar
mas allá de lo protocolar.
Sin embargo, la Conformación de este Régimen Especial será un proceso de mediano
y largo plazo. Por lo que, en este marco de
mediano y largo plazo, proponemos acciones de corto plazo y que ponemos a consideración de la nueva gestión metropolitana.
Un primer paso deberá ser la trasferencia de
todas las funciones sectoriales regionales a
la Municipalidad Metropolitana y no sólo al
Programa de Gobierno Regional. Esto debe ir
acompañado de los recursos correspondientes, pero también de un proceso de reorganización y reestructuración administrativa
de Lima Metropolitana, como parte de una
Reforma Institucional que genere las condiciones mínimas para gestionar la ciudad y
su complejidad. Esto debe incluir la aprobación de una matriz de competencias para la
gestión descentralizada metropolitana por lo

menos en Educación, Salud, Programas Sociales, Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Esto signiﬁca:
∞ En Educación, asumir las funciones de
organización y administración de la educación, disminuyendo el poder del Ministerio de Educación en este terreno y
articulándolo a las Municipalidades Distritales y las Áreas Interdistritales, a través de
nuevas UGELs dependientes directamente del Gobierno Metropolitano y un claro
protagonismo de la Comunidad Educativa. Esto es diferente a la Municipalización
de la Educación, que ha demostrado no
ser el camino adecuado en este campo.
∞ En Salud, la gestión descentralizada metropolitana del sector deberá procurar su
articulación con todos los demás actores,
especialmente con ESSALUD y recuperar el protagonismo estatal en relación a
la intervención privada como el Hospital
de la Solidaridad y el poder de la industria
farmacéutica. Una gestión integral de la
salud y una prioridad clara por lo preventivo promocional en lo relación al curativo, debiera traducirse en este proceso de
transferencia de funciones y la Matriz de
Competencias para Lima Metropolitana.
∞ En Programas Sociales se debe retomar
la propuesta de Modelo de Gestión Descentralizada que trabajó la Comisión Especial en el 2007 con participación de la
MCPLCP de Lima Metropolitana
Un segundo paso debe ser la determinación
de las Areas Interdistritales que establece la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esta
se puede hacer simplemente mediante ordenanza del Concejo Metropolitano. Se propone la creación de Cinco Areas Interdistritales:
∞ Lima Norte
∞ Lima Este
∞ San Juan de Lurigancho
∞ Lima Sur
∞ Lima Centro
Estas no sólo deben ser instancias de Planiﬁcación sino de gestión, asumiendo funciones
delegadas por la Municipalidad Metropolitana. El Instituto Metropolitano de Planiﬁca-
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ción tendrá presencia en estos espacios desconcentrados de gestión.
Un tercer paso, deberá ser la conformación
de Patronatos o Consorcios para la gestión
de los principales Servicios Metropolitanos
entre Lima Metropolitana y Callao. Estas deberán ser instancias de gestión con representación de la Municipalidad de Lima, del
Callao y el sector correspondiente del Gobierno Nacional. Esta debe ﬁjar con mucha
precisión las competencias, funciones y recursos, que permitan empoderar al Gobierno
Metropolitano y superar el cruce de competencias y la injerencia de los sectores gubernamentales en el nivel metropolitano.
Se debe hacer lo mismo con la Región Lima,
para la planiﬁcación y gestión de proyectos
comunes. Las cuencas hidrográﬁcas deben
ser el factor de articulación y la conformación de la Autoridad Autónoma de la Cuencas del Chillón, Rimac y Lurín, puede ser el
primer paso.
En cuanto a la participación ciudadana,
se debe promover un relanzamiento de la
Asamblea Metropolitana de Lima, convocando a su conformación mediante elecciones abiertas y un proceso previo de inscripción no solo de instancias metropolitanas sino de distritales e interdistritales
de la sociedad civil. Esto pasa por modiﬁcar la Ordenanza Nº524, con esa ﬁnalidad.
Asimismo, deberá conformarse el Comité
de Vigilancia del Presupuesto Participativo
Metropolitano, como instancia autónoma y
con participación de las organizaciones de
nivel interdistrital y distrital. Paralelo a ello
deberá institucionalizarse la rendición de
cuentas en el nivel metropolitano, que incluya el Pliego Presupuestal de Gobierno
Regional como el Pliego Municipal.
Finalmente, como comentamos anteriormente, la institucionalización del Régimen
Especial de Lima y Callao, requiere de dos
instrumentos jurídicos básicos, para lo cual
necesitamos de un proceso de incidencia
política mayor: el primero, la Reforma Constitucional que supere las deﬁciencias y vacíos que hemos señalado (omisión a deﬁnir
la noción de metrópoli, indicación que el
Área Metropolitana abarca las provincias de
Lima y Callao, y desentrampar el desarrollo

del régimen especial de la atadura a la Ley
Orgánica de Municipalidades). El segundo
de los instrumentos, consiste en conﬁgurar
un marco legislativo básico que entendemos debe formularse en una Ley del Régimen Especial de Lima y Callao. Por lo tanto
se requiere de un proceso de Reforma Institucional que reubique a Lima como Ciudad
Región, la empodere con competencias y
recursos para revertir su desarrollo desigual,
y revierta su crecimiento divergente en relación las demás regiones del país, buscando
un rol más bien complementario.
Este Régimen Especial (Lima y Callao) no
solamente debe desarrollar la estructura
especial que responda a su naturaleza, sino
que, a partir del reconocimiento que la metrópoli es una sola y que las provincias y distritos que la conforman forman un continuo
urbano de ella, requieren de una dirección
y coordinación desde una perspectiva metropolitana integral, aplicando al efecto un
modelo no excluyente sino que profundice
los ideales democráticos de todos sus componentes. También en esta misma dimensión se encuentra la necesidad de recursos
sostenibles para el desarrollo de este territorio. Proponemos la creación de la Plusvalía Urbana, aplicada a la rentabilidad de la
actividad inmobiliaria como también al impacto urbano en la ciudad, que para el caso
de Lima será muy signiﬁcativo por la enorme inversión inmobiliaria realizada en los
últimos años.
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AREA INTERDISTRITAL

MUNICIPALIDAD

PARTIDO POLITICO

LIMA NORTE

ANCON

UPP

CARABAYLLO

PPC

COMAS

SIEMPRE UNIDOS

INDEPENDENCIA

PPC

LOS OLIVOS

SIEMPRE UNIDOS

PTE.PIEDRA

SIEMPRE UNIDOS

RIMAC

SOMOS PERU

STA.ROSA

SIEMPRE UNIDOS

SMP

PPC

ATE

SOMOS PERU

CHACLACAYO

CAMBIO RADICAL

EL AGUSTINO

PPC

LURIGANCHO

CAMBIO RADICAL

STA.ANITA

SIEMPRE UNIDOS

SJL

PPC

CHORRILLOS

INDEP.MAS OBRAS

LURIN

PAP

PACHACAMAC

RN

SJM

CAMBIO RADICAL

VES

PERU POSIBLE

VMT

PERU POSIBLE

PUCUSANA

CAMBIO RADICAL

PUNTA HERMOZA

PPC

PUNTA NEGRA

CAMBIO RADICAL

SAN BARTOLO

INDEP.SAN BARTOLO SOLIDO

SANTA MARIA DEL MAR

AP

BREÑA

PAP

BARRANCO

PPC

CIENEGUILLA

PPC

JESUS MARIA

PPC

LA MOLINA

SOMOS PERU

LA VICTORIA

PPC

LINCE

PPC

MAGDALENA

INDEP.MAGDALENA AVANZA

MIRAFLORES

SOMOS PERU

PUEBLO LIBRE

PPC

SAN BORJA

PPC

SAN ISIDRO

PPC

SAN LUIS

CAMBIO RADICAL

SAN MIGUEL

CAMBIO RADICAL

SANTIAGO DE SURCO

SOMOS PERU

SURQUILLO

PPC

LIMA ESTE

LIMA SUR

LIMA BALNEARIOS

LIMA CENTRO

Fuente: ONPE al 14 de Octubre del 2010
Elaboracion: RAC
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Foro Público “Creatividad ciudadana para transformar”
El 24 de Setiembre se realizó en el Congreso de la República el Foro “Creatividad ciudadana para transformar”,
organizado por Alternativa, FOVIDA y Calandria. El evento presentó, en un primer momento, las diferentes iniciativas ciudadanas que se desarrollan en Lima Metropolitana, tanto temáticas como territoriales. En un segundo
momento, Rosa Maria Alfaro de Calandria, expuso sobre la importancia de la participación ciudadana en los
gobiernos. En un tercer momento, los representantes de los principales candidatos a la alcaldía metropolitana,
realizaron una presentación del tema: “Ciudadanía en las propuestas de gobierno”.
Debemos destacar el grado de empoderamiento ciudadano mostrado en la presentación de sus propuestas,
especialmente los de Lima Norte y Lima Sura primera, lo que signiﬁca un avance con respecto a otros periodos
electorales anteriores. También destacamos del evento, la participación de casi todos los representantes de
candidatos a la alcaldía metropolitana, algunos de los cuales demostraron conocer la problemática actual de la
participación ciudadana en Lima.

AMASUR: Seminario Taller “Asociatividad Municipal, Mancomunidad y Áreas Interdistritales en
Lima Metropolitana”.
El miércoles 22 de Setiembre se realizó en el Hotel Carrera el Seminario Taller “Asociatividad Municipal, Mancomunidad y Areas Interdistritales en Lima Metropolitana”, dirijido a autoridades y funcionarios de la municipalidad
metropolitana. Este evento fue organizado por la Asociación de Munipalidades de Lima Sur - AMASUR y tuvo el
apoyo de ALTERNATIVA Y COVIDA.
Participaron en el evento, cada una con sus presentaciones, el Licenciado Héctor José Clemente, alcalde del
distrito El Arenal en la provincia de Paita-Piura y Presidente de la Mancomunodad Simón Rodríguez de la Provincia de Paita. También realizó su presentación el Ing. Marco Mariano Paitán Cuba, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Asunción-Huancavelica y Presidente de la Asociación de Municipalidades de la zona Centro de
Huancavelica-AMUZEC. Elvis Olivera-Director Ejecutivo de AMASUR, dio el saludo y presentó la experiencia de
AMASUR.
La riqueza de estas experiencias impactó gratamente entre los participantes, en especial los referidos a la implementación de proyectos productivos y los mecanismos de participación ciudadana.

FORO: Por una Ciudad Educadora -Diálogo con los candidatos a la alcaldía de Independencia.
En el marco del IX Aniversario de la Mesa de Educación y Cultura el 24 de Setiembre a las 5pm se llevó a cabo el
FORO: “Por una Ciudad Educadora - Proyecto Educativo Distrital- Independencia”. Diálogo con los candidatos
a la alcaldía. Tuvo por objetivo dialogar y conocer las propuestas que tienen en el campo de la educación y cultura cada uno de los candidatos a la alcaldía, y los compromisos para la implementación del Proyecto Educativo
Distrital en caso de que fueran elegidos.
En dicho evento estuvieron siete (07) candidatos de los catorce (14) invitados. Asistieron diferentes representantes de la sociedad civil, redes educativas, organizaciones sociales,APAFAS, Mesa de Salud, Asoc. de Choferes,
Asoc, Enfermos de Tuberculosis, SUTE XX y diversos simpatizantes.
El Foro se inició con una breve presentación de la historia de la Mesa de Educación a cargo del miembro fundador David Gamarra. Luego Ofelia Mallqui, en representación de Alternativa y miembro de la Mesa desarrolló
una breve presentación del Proyecto Educativo Distrital; la cual acaba de ser sistematizado, como resultado de
un proceso participativo y concertado en el año 2009. Y ﬁnalmente en la última parte del foro se inició el debate
de los siete candidatos de la cual podemos señalar algunas conclusiones.

Algunos compromisos educativos planteados por los siete candidatos:
Todos los candidatos coincidieron en felicitar a la Mesa de Educación por la seriedad y compromiso en asumir
la construcción y sistematización del proyecto educativo, pero además por ser resultado de un proceso participativo con las diversas fuerzas vivas del distrito, sin embargo reclamaron el liderazgo del gobierno local actual
en este proceso.
Entre las propuestas educativas presentados por los candidatos fueron la creación de un instituto técnico para
fortalecer la preparación de los jóvenes del distrito con el apoyo crediticio de una caja municipal, la creación
de una escuela preuniversitaria gratuita para personas con bajos recursos, Escuela para padres (EPAPA) con el
objetivo de fortalecer la preparación de la familia y disminuir los patrones de violencia existente en el distrito. Asi
también ofrecieron un porcentaje entre 20% y 30 % del presupuesto de las transferencias para el área educativa
y asegurar la continuidad a las políticas educativas locales.
Todos los candidatos, al ﬁnalizar el evento, ﬁrmaron el ACTA DE COMPROMISO como una muestra de su interés para liderar el proceso de cambio y desarrollo de la calidad y equidad educativa con la implementación del
proyecto educativo.
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Alternativa y la campaña
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Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de Marzo,
se inició la campaña 10 mil compromisos por el agua con la ﬁnalidad
de sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto del cambio climático
en el agua como también lograr el compromiso de decisores
políticos a tomar en cuenta esta realidad desde cada una de sus
responsabilidades o roles de gestión.

LA GRAN FERIA
CIUDADANA DEL
AGUA:
Ésta se realizó como parte
de la campaña 10 mil
compromisos por el agua, en
la Alameda Chabuca Granda
el 20 de Marzo del 2010.

LA TRAVESÍA POR
EL CHILLÓN:
Esta actividad se realizó los
días 12 y 13 de Junio del 2010.
Se inició en el Molo Muelle de
Ancón y terminó en la Laguna
de Chuchún-Cordillera de La
Viuda-Canta.

COMPROMISOS POR
EL AGUA:
Como parte de la campaña se
vienen recogiendo compromisos
por el agua, tanto de
instituciones como de personas.
Se espera completar la cifra
de 10, 000 compromisos para
Marzo del año 2011. Para agregar
tu compromiso puedes entrar a
la página Web de Alternativa.

Mas información en el blog: Descentralización educativa

www.alter.org.pe

