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Luego de las elecciones del 3 de Octubre exis-
te un nuevo escenario político municipal en 

Lima Metropolitana. A pesar del retraso, es ya 
un hecho el triunfo de Susana Villarán y Fuer-
za 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 Siem-
pre 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 tie-
ne 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 Ra-
dical, 01 del PAP y 01 Independiente.

Este nuevo escenario político heterogéneo 
contrasta con uno hegemonizado por Uni-

dad Nacional-PPC en el 2006. Aunque, por la 
desarticulación de las municipalidades distrita-
les con la Municipalidad Metropolitana, no tuvo 
ningún impacto en la gestión metropolitana. 
Esta vez, dado los contenidos del Plan de Go-
bierno 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 fac-
tor positivo si predomina una política concerta-
dora y de un real protagonismo de las gestiones 
distritales en el desarrollo de Lima. Es previsi-
ble, entonces, una nueva etapa en la gestión de 
Lima Metropolitana. Una nueva etapa que esta-
rá 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.

Yeste 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 impa-
rable avance de las inmobiliarias en las zonas 
agrícolas y valles de Lurín y Chillón, las protes-
tas no organizadas contra el caos del transpor-
te y el incremento de la inseguridad ciudadana, 
reflejan el descontento de importantes secto-
res de la población y de sus organizaciones a 
una lógica de gestión municipal limeña exclu-
yente, preocupada de las grandes obras de in-
fraestructura y no de los problemas de la gen-
te. Por otro lado, la construcción participativa 
de la Agenda de Desarrollo de Lima Norte, la 
Agenda de Lima Sur, el Acuerdo de Goberna-
bilidad 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 Im-
pulsor de la Agenda de Desarrollo de Lima pro-
movido por COREDES Lima, reflejan también 
niveles de acumulación social en la construc-
ción de propuestas desde la Sociedad Civil.

Dependerá, 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 potencia-
lidades, en sus grandes desigualdades a pesar 
de ser una sola ciudad, pero también en sus 
iniciativas emprendedoras, en su fragmenta-
ción en 43 distritos, pero también en sus ini-
ciativas 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, ca-
paces de darle un nuevo rumbo al desarrollo 
de Lima Metropolitana.

Alternativa Descentralista se ubica modesta-
mente en esta dirección. Desde su primera 

edición en el 2001, nuestro interés fue la ubica-
ción de Lima en el proceso de descentralización, 
concientes que la normatividad descentralista 
no ha resuelto ayer ni hoy el rol de Lima Me-
tropolitana 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 Ciu-
dad, desordenada urbanísticamente, con gran-
des desigualdades socioeconómicas, caótica en 
la movilidad y gravemente insegura. Este octavo 
número intenta retomar este tema en el actual 
contexto, comprometiéndonos a seguir apor-
tando al desarrollo de esta gran Región Metro-
politana/Mega Ciudad/Ciudad Región de Lima.
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En Alternativa se ha argumentado en pu-
blicaciones y eventos que la gestión de Lima 
Metropolitana debe ser abordada con un enfo-
que 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 rela-
ciones existentes entre la metrópoli y los otros 
dos territorios o concepciones de Lima. El se-
gundo 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 Constitu-
cional de Callao. Este territorio de las tres Lima 
es la proyectada región: Lima—Lima Provin-
cias—Callao: la Gran Región Lima—Callao.

Esta visión de los tres territorios de la proyec-
tada Región Lima no es producto de un deba-
te legal o constitucional, aunque para avanzar 
hacia esta gran región será necesario cambiar 
tanto las leyes de gestión como la Constitu-
ción. Pero las leyes y la Constitución no son 
los inicios de procesos económicos, políticos 
y sociales sino deben ser el resultado de es-
tos procesos, y los deben dar sustento legal. 

Elecciones y visión 

Hoy

Por. Jaime Joseph

Lima Metropolitana, como 
territorio de ‘tratamiento especial’, 
tiene un confuso estatus de 
región... comparte muchas de 
las competencias de las otras 
regiones.
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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 perio-
dístico lamentable, y una excesiva personifica-
ción 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 ciu-
dad 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 fragmenta-
ción territorial y refuerzan los sentidos comunes 
sobre una Lima Metropolitana aislada de su re-
gión. 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 cha-
lacos tiene del territorio regional. Un punto de 
partida es asumir la visión regional.

Lima Metropolitana, como territorio de ‘tra-
tamiento 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 emer-
gen como la espina dorsal del desarrollo y 
gestión del territorial regional. Las ciudades 
funcionan, o deberían funcionar, como el ar-
ticulador 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 de-
sarrollo sostenible y un ejercicio democráti-
co 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 Me-
tropolitana 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 flu-
jos conectan quienes viven en la metrópoli con 
los habitantes de las otras provincias y con la 
ciudad-región de Callao. Las dinámicas econó-
micas —producción y comercio—los intercam-
bios de servicios, el transporte articulan todo el 
territorio de la Gran Región Lima-Callao. Ade-
más 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.

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

La población que no accede al 
sistema educativo es también 
mayor que en otras regiones 
del país.

Lima Metropolitana es la ciudad que 
concentra el mayor porcentaje de estudian-
tes matriculados (23.5%) y de docentes del 
país (37%); tiene como una característica la 
gran heterogeneidad del servicio educati-
vo presente en la ciudad, característica que 
puede estar gestando como tendencia una 
segregación social basada en la diferencia-
ción de acceso a una educación de calidad 
en función al nivel socioeconómico de las 
familias reproduciendo y profundizando di-
ferencias sociales.

En Lima Metropolitana el porcentaje de po-
blación infantil que accede al sistema edu-

cativo 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 acce-
de al sistema educativo es también mayor que 
en otras regiones del país: hacia el 2006 los ni-
ños 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. 
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Sin embargo, la expansión del servicio educa-
tivo no llega en las mismas condiciones de 

calidad ni asegura similares logros de aprendi-
zajes 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 ma-
temática (superado por Moquegua, Arequipa 
y Tacna) una de las diferencias importantes se 
encuentra en los mayores logros que alcanza la 
educación de gestión pri-
vada sobre la pública. 

La expansión de la ofer-
ta educativa privada cada 
vez más en las zonas 
populares de Lima no 
sólo ha tenido a su fa-
vor marcos legales que 
la incentivan sino que 
se ha conjugado con la 
baja calidad y el conse-
cuente desprestigio de 
la educación pública. Sin 
embargo, aún estas ex-
pectativas pueden verse 
frustradas ante el mito 
de considerar que toda 
oferta educativa privada 
es mejor. En efecto, los 
mejores resultados de las 
evaluaciones de aprendi-
zaje en las instituciones 
educativas privadas muestran un promedio 
pero no es una realidad generalizable a toda 
las escuelas privadas dada la alta heterogenei-
dad de las mismas, siendo evidente ello en las 
zonas urbano populares en donde las condi-
ciones de infraestructura, equipamiento, si-
tuación laboral del docente, como de calidad 
educativa son muy variables y con limitada 
regulación. 

Con todo, la mayoría de estudiantes de Lima 
Metropolitana estudia en la escuela pública 
la que actualmente duplica la población es-
tudiantil de centros privados. La mayor con-
centración de estudiantes en centros públi-
cos se encuentra en la UGEL 12 y 02, mientras 
que en la UGEL 3 la diferencia entre el núme-
ro de estudiantes matriculados en la escuela 
pública y la privada es menor. Hay que en-
fatizar 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 ur-
banización anterior, más consolidada pero 
también con presencia de tugurios y hacina-
miento. Esta información es importante para 
pensar en las condiciones de educabilidad 
y en los factores que inciden en el apren-

dizaje que no sólo se 
circunscriben al espa-
cio escolar. La gestión 
educativa existente en 
Lima entonces puede 
estar retroalimentando 
una ciudad segrega-
da y diferenciada que
contextualiza el servi-
cio educativo y afecta 
la vida de miles de ni-
ños y adolescentes que 
no tienen las mismas 
oportunidades de de-
sarrollo.3

Siendo Lima Metropo-
litana una ciudad he-
terogénea y desigual, 
preocupa que estas 
desigualdades se pro-
fundicen más en tanto 

no exista una instancia regional que gestio-
ne el conjunto en busca de mayor equidad 
y calidad, ni se establezcan prioridades edu-

2 Lima está organizada en 07 UGELs. La UGEL 1 corresponde 
a los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triun-
fo, 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.

3 Estudio Descentralización de la Educación, Caso Lima – 
Documento de Trabajo, Themis Castellanos- Alternativa.

En Lima 
Metropolitana

el porcentaje de 
población infantil 

que accede al sistema 
educativo llega a 
niveles altos en 

comparación con 
otras regiones del 

país.

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.
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cativas a este nivel. Preocupa que en Lima se 
extienda la distritalización de la educación, 
en un contexto electoral que puede propi-
ciar el voluntarismo de algunas autoridades4,
cuando la educación es una competencia 
compartida cuyos problemas no pueden ser 
resueltos sólo por un distrito, pues la ges-
tión 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 Metropo-
litana junto al MINEDU, entren a discutir y a 
definir estas competencias compartidas. 

Se requiere un Proyecto o Plan Educativo Me-
tropolitano, necesario además toda vez que 
el desarrollo educativo de adolescentes y jó-
venes de Lima Metropolitana no se resuelve 
sólo en sus distritos de origen sino que com-
promete a otros distritos, pues existe una 
alta movilidad de los jóvenes hacia diferen-
tes 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 Puente Piedra y Ancón en Lima Norte son ahora parte de 
este proceso de municipalización.

La mayoría de 
estudiantes 

de Lima 
Metropolitana 

estudia en 
la escuela 

pública la que 
actualmente 

duplica la 
población 

estudiantil 
de centros 

privados.
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Retos para la gestión de Lima. 

Themis Castellanos

La ciudad de Lima de hoy está en perma-
nente movimiento, cambio, transformación. 
Su aparente desorden, ruido y caos refle-
ja vitalidad y demandas. Si pretendiéramos 
tomarle una foto para describirla, esa foto 
estaría inevitablemente movida, desenfoca-
da, borrosa, desfasada. Así que no es nuestra 
intención describir a la ciudad pero sí seña-
lar cuáles consideramos los temas y puntos 
más importantes de los procesos de trans-
formación cultural para la gestión de la ciu-
dad. 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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Lima ciudad de limeños

Un primer tema es señalar que la ciudad de 
hoy tiene una población que mayoritaria-
mente ha nacido aquí y/o reside de manera 
permanente.5 De esta manera, los y las lime-
ños tenemos que reconocer que somos va-
riados, diferentes, desiguales. Para los años 
noventa las migraciones 
ya no eran un fenóme-
no que explicaba el cre-
cimiento de Lima, como 
no lo es ahora. 

Para el caso de Lima, 
como de otras ciuda-
des de Latinoamérica, 
indudablemente el fe-
nómeno de la migra-
ción 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 de un territorio 
que ahora conocemos 
como Lima ciudad. Las y 
los migrantes se convir-
tieron en protagonistas 
sociales, políticos y eco-
nómicos de la historia 
reciente no solamente 
de Lima, sino del país. 
Pero sin duda, ha sido un fenómeno que per-
mitió que Lima sea un territorio con diferen-
tes y variadas expresiones culturales, algunas 
reconocidas, aceptadas otras discriminadas o 
apartadas. Cabe preguntarse por qué ante esta 

5  Aunque son cifras referenciales, de acuerdo al Censo Na-
cional 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. 

evidente variedad algunas expresiones cultu-
rales tienen mayor presencia mientras que 
otras han sido mas bien obviadas, ningunea-
das o simplemente, invisibilizadas. Esta pre-
gunta 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 reconoci-
miento de nuestras minorías.6

Esta imagen estática de la ciudad recrea 
para sus habitantes un territorio circunscrito 
a lo conocido, a lo experimentado. Los y las 
habitantes construimos distancias simbóli-
cas y físicas con lo diferente y de lo dife-
rente, a su vez, lo diferente nos es ajeno e 

invisible. Lima, entonces 
se convierte en múltiples 
ciudades en los diferen-
tes imaginarios de la ciu-
dad que existen: en pue-
blos grandes para unos, 
en una ciudad limitada 
a unos cuantos distritos 
para algunos o a una ruta 
determinada para otros. 
La ciudad para explorar 
no está permitida para 
sus propios habitantes. 
La ciudad desconocida 
alberga demasiados pe-
ligros porque no abunda 
gente como uno. La in-
seguridad alimenta esta 
percepción y nos limita 
más puerta adentro, fue-
ra de la calle, lejos del 
parque, ajenos de la pla-
za. 

Los movimientos sociales 
de los ochenta no sola-

mente tuvieron como escenario a la ciudad 
y sus espacios públicos (calles, plazas) fueron 
también movimientos urbanos ya que los in-
tereses y demandas políticas estaban relacio-

6  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).

La ciudad de Lima de hoy está 
en permanente movimiento, 
cambio, transformación. Su 
aparente desorden, ruido y caos 
refleja vitalidad y demandas.

De todas la razas y de 
todo, con sus mil creencias 

y modo de pensar, van 
construyendo en asamblea 
local, fin de semana, trabajo 

comunal. Sin dinero para 
forjar agua y desagüe, pista 

y demás No se amilanan 
aunque no hay lana, se 

autofinancian, con fondos 
propios, suena un huaynito, 

bailan salseros, gritan 
roqueros, piden chicha. 
Se armó una bronca que 

terminó, cuando un achorao 
saca un cuchillón.
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nadas a las características de la vida en la ciu-
dad, es decir, tenían en común una demanda 
por servicios limitados: los comités vecinales 
fueron protagonistas en la etapa de autocons-
trucción de la llamada periferia de la ciudad 
(vivienda), las organizaciones populares como 
comedores populares, vaso de leche estuvie-
ron en el centro de las demandas políticas, 
sociales incluyendo contra Sendero (alimen-
tación, 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 mos-
trado que la acción colectiva no está encau-
sada 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 concre-
tos, en respuesta a, y por lo tanto, generan 
reacciones (que pueden ser muy poderosas), 
inmediatas, cortoplacistas, pero que no es-
tán articuladas necesariamente a propuestas 
de mediano plazo o proyectos más amplios.

Lima en el contexto globalizado

Por otro lado, no podemos dejar de mencio-
nar que Lima se ha insertado en la econo-
mía 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 sosteni-
ble 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.

La ciudad de hoy tiene 
una población que 
mayoritariamente ha 
nacido aquí y/o reside 
de manera.
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ciudad difusa, poli céntrica, con centros es-
pecializados en servicios y comercio en dife-
rentes 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 diversifica-
ción 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 lu-
gar y consoliden su audiencia, su público. Hay 
que agregarle a este proceso las influencias 
de otros mercados que se expanden y nos in-
cluyen, sin contar con otras influencias cultu-
rales que también se expanden. 

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 cultura-
les que se vinculan por diferentes tradicio-
nes, generando y produciendo de manera 
continua nuevos significados culturales. Este 

proceso atraviesa la sociedad en su conjun-
to, 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 mis-
ma 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 dife-
rencias culturales en desigualdad que sos-
tienen y mantienen las desigualdades polí-
ticas, económicas y sociales existentes. No 
podemos dejar de señalar que las diferentes 
expresiones culturales también pueden pro-
ducir y/o profundizar distancias, diferencias, 
a través de discursos de discriminación es-
pecialmente en un contexto de profundas 
brechas socioeconómicas. 

Esta es una situación que nos plantea la ur-
gencia de transformar las relaciones de poder 
para construir relaciones de equidad. Sola-
mente así nuestras diferencias podrán con-
vivir democráticamente y constituirse en di-
versidad. 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 mu-
seo 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 prio-
ridad la recomposición del tejido social, pro-

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.

Estamos ante una ciudad 
con diferencias culturales en 
desigualdad que sostienen y 

mantienen las desigualdades 
políticas, económicas y 

sociales existentes.
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moviendo la confianza y credibilidad en los 
otros: vecinos, autoridades, instituciones. En 
el caso de Lima es necesario que esta recom-
posición 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 nece-
sario 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 gas-
tronómica de Latinoamérica” que está siendo 
impulsada y sustentada desde diferentes tradi-
ciones 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 cor-
toplacistas 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 debe-
ría ser el centro de cualquier proyecto cultu-
ral 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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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

MIGRACIÓN

    Población migrante 1/ (por lugar de nacimiento)  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

EDUCACIÓN

    Pobl.con educ. superior (15 y más años)  2,448,280 42.9

    Hombre  1,206,781 44

    Mujer  1,241,499 42

SALUD

    Población con seguro de salud  3,183,971 41.9

    Hombre  1,566,399 42.2

    Mujer  1,617,572 41.6

    Población con Seguro Integral de Salud  488,814 6.4

    Población con ESSALUD  1,867,204 24.5

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 Sal-
vador, se forjó un lema que trascendería y 
marcaría un hito en la historia de la gestión 
municipal en la ciudad de Lima Metropolita-
na: “Ley Comunal es ley Municipal”. Con esa 
frase se sintetizaba el compromiso de la au-
toridad municipal con el pueblo de Villa, por 
hacer respetar las decisiones tomadas por la 
población que estaba forjando con gran es-
fuerzo 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 Autoges-
tionaria. Y muchas también han sido las ex-
periencias 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 excedi-
do largamente lo planteado en las normas y 
que además en la mayoría de los casos han 
sido éstas experiencias las que han dado lu-
gar a las normas de participación ciudadana 
vigentes en la gestión municipal. 

En efecto, es usual que la realidad antece-
da 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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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.

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 movi-
miento de ciudadanos, ins-
tituciones y organizacio-
nes sociales diversas que 
desde noviembre del año 
pasado, venimos levantan-
do en foros públicos, talle-
res, reuniones y consultas 
ciudadanas, los principales 
problemas de estos distri-
tos, así como las alternati-
vas de tratamiento y solu-
ción. En este proceso han 
participado mas de 4,000 
personas entre hombres y 
mujeres, jóvenes, niños y 
de la tercera edad.

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

nera integral el desarrollo de los distritos. Se 
resalta entre otros problemas que el modelo 
educativo que se viene implementando ac-
tualmente reproduce desigualdades tanto 
socio económicas como de género y que le-
jos de formar valores ciudadanos, aumenta la 
segregación y la marginación, social y eco-
nómica frente a lo cual se propone la elabo-
ración e implementación de una propuesta 
educativa de calidad que garantice igualdad 
de oportunidades para todos y todas.

Se destaca también que no hay un trata-
miento adecuado de la prevención y promo-
ción de la salud, de tal suerte que la desnu-
trición crónica, especialmente en los niños 
menores de 3 años, la anemia en madres 
gestantes, la tuberculosis, así como al afec-
ción de enfermedades de transmisión sexual, 
todas ellas vinculadas a la pobreza y la fal-
ta de información; son las principales cau-
sas de muerte y/o retraso en el crecimiento 
y desarrollo humano. Frente a estos proble-
mas se plantea entre otros aspectos, desa-

rrollar 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 MIN-
SA con gobiernos locales.

El incremento de la violen-
cia y en especial de la vio-
lencia familiar y sexual en 
Lima Norte es una preocu-
pación de padres y madres 
que reclaman a las auto-
ridades más presupues-
to para personal y equi-
pamiento no solo para la 
seguridad ciudadana, sino 
también para la prevención 
de la violencia y para la la-
bor de apoyo que desarro-
llan los Centros de Emer-
gencia Mujer. En ese sen-
tido, 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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El problema del subempleo y el desempleo 
especialmente en los jóvenes que han culmi-
nado 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 con-
tar con programas municipales de desarrollo 
de capacidades emprendedoras, el incentivo 
y promoción de microempresas y la imple-
mentación de programas de empleo tem-
poral 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 sancio-
ne eficazmente a quienes incumplan con las 
normas de tránsito que tantas vidas cobra a 
diario; implementar las políticas locales exis-
tentes de conservación y protección del me-
dio ambiente y de las cabeceras de cuencas. 

Y finalmente la Agenda ha visibilizado la 
preocupación y demanda de los habitan-
tes de Lima Norte por contar con gestiones 
municipales modernas, eficientes, que ten-
gan calidad en el servicio que brindan. Exis-
te 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, fis-
calización y desarrollo de capacidades de 
los funcionarios municipales, así como la 
promoción de procesos de reorganización 
y simplificación administrativa. 

Las y los migrantes se convirtieron en 
protagonistas sociales, políticos y económicos de 
la historia reciente no solamente de Lima, sino del 
país.

LA AGENDA DE LIMA LA AGENDA DE LIMA LA AGENDA DE LIMA LA AGENDA DE LIMA LA AGENDA DE LIMA LA AGENDA DE 
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Las organizaciones, instituciones y ciudada-
nos que hemos participado de la construc-
ción de estas propuestas, nos sentimos con-
fiados 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 De-
sarrollo. En esa misma línea, el compromiso 
del Grupo Impulsor de la Agenda de Desa-
rrollo, es continuar con la incidencia, a fin 
que todas estas propuestas, fruto de un gran 
esfuerzo, pero sobre todo de una gran espe-
ranza de muchos ciudadanos y ciudadanas 
que han participado en este proceso y que 
confían en que su participación y sus pro-
puestas sean escuchadas y que quizás ahora 
puedan decir parafraseando el acuerdo mu-
nicipal en Villa el Salvador: “Propuesta veci-
nal es ley municipal”.

Más información:
http://agendalimanorte.wordpress.com
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Rodolfo Alva Córdova

Acabamos de vivir un nue-
vo contexto electoral en el país, la elección 
de autoridades regionales y locales. Una de 
las novedades es la elección de Susana Villa-
rán a la alcaldía de Lima Metropolitana. Con 
ello reaparece una apuesta de sectores de-
mocráticos, progresistas y de izquierda, para 
gobernar la ciudad más poblada y compleja 
del país.

Además de la reñida y hasta polarizada con-
tienda electoral, visualizamos en esta un 
conjunto de propuestas programáticas para 
el desarrollo de Lima Metropolitana. Nos in-
teresa las que se refieren a la gestión de la 
ciudad y en el que los más importantes par-
tidos políticos han incorporado (en sus pla-
nes de gobierno) temas que los espacios de 
la Sociedad Civil y Alternativa en particular, 

han venido proponiendo desde hace algu-
nos años.

Es indudable que Lima Metropolitana es hoy 
la ciudad más poblada y compleja del país, 
también la más diversa y desigual. Sus pro-
blemas 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 Me-
tropolizada, tiene hoy un enorme significado. 
Hay avances importantes en el enfrentamien-
to a los problemas críticos de gestión de Lima, 
pero también hay vacíos que motivan este ar-
tículo y reiterar algunos aspectos de la pro-
puesta 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 adminis-
trativo. 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 espe-
cial, 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 Ré-
gimen Especial será un proceso de mediano 
y largo plazo. Por lo que, en este marco de 
mediano y largo plazo, proponemos accio-
nes de corto plazo y que ponemos a consi-
deración 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 correspondien-
tes, pero también de un proceso de reorga-
nización y reestructuración administrativa 
de Lima Metropolitana, como parte de una 
Reforma Institucional que genere las con-
diciones mínimas para gestionar la ciudad y 
su complejidad. Esto debe incluir la aproba-
ción de una matriz de competencias para la 
gestión descentralizada metropolitana por lo 

menos en Educación, Salud, Programas So-
ciales, Medio Ambiente y Desarrollo Econó-
mico. Esto significa:

∞ En Educación, asumir las funciones de 
organización y administración de la edu-
cación, disminuyendo el poder del Mi-
nisterio de Educación en este terreno y 
articulándolo a las Municipalidades Distri-
tales y las Áreas Interdistritales, a través de 
nuevas UGELs dependientes directamen-
te del Gobierno Metropolitano y un claro 
protagonismo de la Comunidad Educati-
va. 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 me-
tropolitana del sector deberá procurar su 
articulación con todos los demás actores, 
especialmente con ESSALUD y recupe-
rar 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 preven-
tivo promocional en lo relación al curati-
vo, 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 Des-
centralizada que trabajó la Comisión Es-
pecial 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 orde-
nanza del Concejo Metropolitano. Se propo-
ne 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 Planifi-
cación sino de gestión, asumiendo funciones 
delegadas por la Municipalidad Metropolita-
na. El Instituto Metropolitano de Planifica-
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ción tendrá presencia en estos espacios des-
concentrados 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 de-
berán ser instancias de gestión con repre-
sentación de la Municipalidad de Lima, del 
Callao y el sector correspondiente del Go-
bierno Nacional. Esta debe fijar con mucha 
precisión las competencias, funciones y re-
cursos, que permitan empoderar al Gobierno 
Metropolitano y superar el cruce de compe-
tencias y la injerencia de los sectores guber-
namentales 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 conforma-
ción de la Autoridad Autónoma de la Cuen-
cas 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, convo-
cando a su conformación mediante elec-
ciones abiertas y un proceso previo de ins-
cripción no solo de instancias metropo-
litanas sino de distritales e interdistritales 
de la sociedad civil. Esto pasa por modifi-
car 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 in-
cluya el Pliego Presupuestal de Gobierno 
Regional como el Pliego Municipal. 

Finalmente, como comentamos anterior-
mente, 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 Cons-
titucional que supere las deficiencias y va-
cíos 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 entende-
mos debe formularse en una Ley del Régi-
men Especial de Lima y Callao. Por lo tanto 
se requiere de un proceso de Reforma Insti-
tucional que reubique a Lima como Ciudad 
Región, la empodere con competencias y 
recursos para revertir su desarrollo desigual, 
y revierta su crecimiento divergente en rela-
ción 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 me-
trópoli es una sola y que las provincias y dis-
tritos que la conforman forman un continuo 
urbano de ella, requieren de una dirección 
y coordinación desde una perspectiva me-
tropolitana integral, aplicando al efecto un 
modelo no excluyente sino que profundice 
los ideales democráticos de todos sus com-
ponentes. También en esta misma dimen-
sión se encuentra la necesidad de recursos 
sostenibles para el desarrollo de este terri-
torio. Proponemos la creación de la Plus-
valía Urbana, aplicada a la rentabilidad de la 
actividad inmobiliaria como también al im-
pacto urbano en la ciudad, que para el caso 
de Lima será muy significativo por la enor-
me 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

LIMA ESTE ATE SOMOS PERU

CHACLACAYO CAMBIO RADICAL

EL AGUSTINO PPC

LURIGANCHO CAMBIO RADICAL

STA.ANITA SIEMPRE UNIDOS

SJL PPC

LIMA SUR CHORRILLOS INDEP.MAS OBRAS

LURIN PAP

PACHACAMAC RN

SJM CAMBIO RADICAL

VES PERU POSIBLE

VMT PERU POSIBLE

LIMA BALNEARIOS PUCUSANA CAMBIO RADICAL

PUNTA HERMOZA PPC

PUNTA NEGRA CAMBIO RADICAL

SAN BARTOLO INDEP.SAN BARTOLO SOLIDO

SANTA MARIA DEL MAR AP

LIMA CENTRO 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

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 ini-
ciativas 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, Manco-
munidad 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 Pro-
vincia de Paita. También realizó su presentación el Ing. Marco Mariano Paitán Cuba, Alcalde de la Municipali-
dad 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 imple-
mentación 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 cul-
tura 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 represen-
tantes 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 fun-
dador 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 partici-
pativo 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 inte-
rés 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 

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.

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.

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.

Mas información en el blog: Descentralización educativa www.alter.org.pe




