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Informar a la población sobre las propuestas
para las lomas de los candidatos a la Alcaldía de Lima

Analizamos los planes de gobierno de los 
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en las Elecciones 2014 para evaluar
las propuestas que presentan para

las lomas de nuestra ciudad.

Es el nombre de esta campaña. Salvar las lomas a partir de un ejercicio democrático en Lima.
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(1) Selección de palabras claves
El equipo técnico ha considerado los siguientes conceptos como fundamentales para el trabajo de 
conservación, protección y recuperación de los ecosistemas de lomas de Lima. Todos ellos se enmarcan 
en marcos conceptuales que, de encontrarse presentes en los planes de gobierno, indicarían el nivel de 
incorporación de la visión y enfoque ecosistémico necesario para abordar los desafíos sociales y ecológi-
cos de los ecosistemas de lomas. 

Referido a las formaciones geográficas que se elavan como 
cerros que pueden sobrepasar los 1000 msnm, en donde se 
desarrolla una vegetación que sustenta su aparición en la 
condensación de las neblinas originadas en el Océano Pacífi-
co. 
Referencia:  Vida Agrícola. Revista 1936. Arboricultura en las lomas de la 
Costa. Junio. Vol. XIII, N°151. Perú.

LOMAS

Definido como un complejo dinámico de comunidades de 
plantas, animales y microorganismos y el ambiente no vivo, 
interactuando como una unidad funcional, siendo los huma-
nos parte integral de los ecosistemas, según la definición del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Disponible en: http://www.unep.org/maweb/documents/document.300.as-
px.pdf 

ECOSISTEMA

Definido como la gestión de la utilización de la biósfera por el 
ser humano, de tal modo que se produzca mayor y sostenido 
beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga 
su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de las generaciones futuras, según la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica D.S. 102-2001-PCM. 
Concepto definido en http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioter-
minosambientales.pdf 

CONSERVACIÓN
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Definido como aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable, consistente en viajar a o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silves-
tres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultu-
ral (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a 
través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia un invo-
lucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales, según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.
Concepto disponible en: http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdr-
s/36c22b17ac-
bae902af95f805cbae1ec5/PBD_Gu_a_de_Interpretaci_n_del_Patrimonio_
Natural_y_Cultural.pdf 

ECOTURISMO

Definido como el acto de tomar posesión ilícita del territorio, 
pudiendo o no utilizar dicho espacio para la implementación 
de infraestructura urbana o rural. 
Nota: Esta definición es propuesta por Proyecto Lomas para fines exclusivos 
de esta publicación.

INVASIONES

Definido como la situación en la que todas las personas 
pueden ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y 
tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su 
medio, según la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social Incluir para Crecer del Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social. 
Disponible en http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarro-
lloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf 

INCLUSIÓN SOCIAL

Referido a la capacidad de un sistema social o ecológico de 
absorber perturbaciones sin perder la identidad de sus funcio-
nes, según la definición de la Alianza para la Resiliencia. 
Disponible en http://www.resalliance.org/index.php/key_concepts

RESILIENCIA
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Referido a los beneficios directos o indirectos que recibimos 
los seres humanos de los ecosistemas, según definición del 
Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosis-
témicos (IPBES, por sus siglas en inglés). 
Disponible en http://www.ipbes.net/images/FAQs%20final.pdf 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Referido al trabajo teórico o experimental desarrollado para 
adquirir un nuevo conocimiento ambiental, pudiendo tener 
una aplicación práctica o no, según la Agenda de Investiga-
ción Ambiental 2013 – 2021 del Ministerio del Ambiente. 
Disponible en http://www.minam.gob.pe/investigacion/wp-content/u-
ploads/si-
tes/19/2013/10/Agenda-de-Investigaci%C3%B3n-Ambiental_Interiores.pdf 

INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL

Referido a los cambios de clima atribuidos directa o indirecta-
mente a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante periodos comparables, según la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. 
Disponible en http://cambioclimatico.minam.gob.pe/cambio-climatico/so-
bre-cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico/  

CAMBIO
CLIMÁTICO

(2) Recopilación de planes de gobierno
Se utilizaron dos fuentes para la obtención de los planes de gobierno: Planes presentados al Jurado 
Nacional de Elecciones disponibles en Infogob (www.infogob.com.pe) y las páginas web de cada uno de 
los candidatos. En algunos casos, las últimas versiones se encontraban en las páginas web de los candi-
datos y no en el portal de Infogob. Pueden encontrar los planes en los enlaces de la Tabla 1 (revisados 
el 29 de setiembre).
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Tabla 1
Fuente de los Planes de Gobierno de los Candidatos a la Alcaldía de Lima 2015 - 2018

Partido Político Candidato Infogob Web  particular

No se encontró plan de gobierno modificado

http://accionpopular.com.pe/web/sumate-al-esfuerzo-adelante-
siemprelima/

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.app-peru.org.pe/ 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://fonavismodemocraciadirecta.blogspot.com/ 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.susanavillaran.pe/assets/los-11-compromisos-de-
susana-villaran-con-lima.pdf 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.fuerzapopular.pe/publicacion-de-hojas-de-vida-de-
candidatos/ 

Última versión disponible en

http://www.enriquecornejo.pe/PLAN%20DE%20GOBIERNO.pdf 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.somosperu.org.pe/ 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.partidohumanista.org.pe/elecciones-2014.html 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://ppc.pe/plan-de-gobierno/ 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.perupatriasegura.org.pe/lima.html 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2014/09/castillo-siempre-unidos-programa.pdf 

No se encontró plan de gobierno modificado

http://solidaridadnacional.pe/luis-castaneda-lossio/ 

Vamos Perú
Fernan Romano Altuve-Febres 
Lores

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
0920681412911.pdf 

No se encontró página web

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
0004697398252.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
2536658938493.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858796
8287671772870.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858796
9786688789270.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
2502829497639.pdf

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
1549250996605.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
1082204075503.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858796
8608908486193.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
0706998017734.pdf 

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
0861959207196.pdf 

Democracia Directa Alex Gonzáles Castillo
http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858797
2938001925016.pdf 

Diálogo Vecinal
Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente

http://200.48.102.67/pecao
e/05PLANES/2014/f858796
8261586411302.pdf 

Siempre Unidos
Felipe Baldomero Castillo 
Alfaro

Solidaridad Nacional Oscar Luis Castañeda Lossio

Alianza para el Progreso
Eduardo Guillermo Arteta 
Izarnotegui

Partido Humanista Peruano Moisés Luis Mieses Valencia

Partido Popular Cristiano - PPC Jaime Alejandro Zea Usca

Perú Patria Segura
Saleh Carlos Salvador Heresi 
Chicoma

Fuerza Popular
Alberto Sánchez Aizcorbe 
Carranza

Partido Aprista Peruano Enrique Javier Cornejo Ramírez

Partido Democrático Somos 
Perú

Nora Bonifaz Carmona

Acción Popular Edmundo del Águila Herrera
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(3) Presencia o no de palabras claves en los planes de go-
bierno
Con el fin de mantener objetividad en la identificación de conceptos clave, se han utilizado algunos 
términos derivados o conceptos similares o estrechamente relacionados para la búsqueda textual en los 
documentos de los planes de gobierno, según la Tabla 2.

Tabla 2
Palabras derivadas o conceptos relacionados a las palabras claves seleccionadas 

para el análisis

Palabras claves Palabras derivadas o conceptos relacionados

Lomas NA

Ecosistema Ecosistémico, ecosistemas

Conservación Conservar

Ecoturismo Turismo ecológico, turismo sostenible, turismo sustentable

Invasiones Invasores, invasión

Inclusión social NA

Resiliencia Resiliente, resilientes

Servicios ecosistémicos
Servicio ecosistémico, servicios ambientales, servicio 
ambiental

Investigación ambiental Investigaciones ambientales

Cambio climático NA
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(4) Asignación de puntaje según presencia o no de las pala-
bras clave en textos referidos a propuestas y diagnósticos
Con el fin de establecer rangos de comparación entre los planes de gobierno, se ha otorgado el puntaje 
de 02 para la presencia de 01 palabra clave en textos referidos a propuestas, puntaje de 01 para la 
presencia de palabras en textos referidos a diagnósticos y de 00 en caso de ausencia. 
Cabe mencionar que no se ha considerado puntaje  en caso la palabra clave se encuentre presente pero 
no esté relacionada a un marco ambiental general.

(5) Identificación de propuestas específicas para los ecosis-
temas de lomas 
Esta presentación corresponde sólo a los planes de gobierno que plantean propuestas específicas para 
los ecosistemas de lomas en la ciudad de Lima.

(6) Identificación de propuestas específicas relacionadas a 
cambio climático
Siendo el cambio climática un tema de suma importancia por sus repercusiones sociales, políticas, 
económicas y ecológicas, y siendo Lima la ciudad sede de la 20va Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, se ha prestado especial interés a las 
propuestas relacionadas a este aspecto de manera particular.
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(1) Puntaje de Planes de Gobierno
Según el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 3
Puntaje de Planes de Gobierno según presencia o ausencia de palabras claves

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

03
01

02
18

00
12

06
04

06
02

03
05

06

Partido Político / Puntaje

Fuente de fotografías e íconos: www.votoinformado.pe
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(2) Propuestas específicas para las lomas de Lima
Según el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 4
Planes de Gobierno que incluyen propuestas para las lomas de Lima

Partido Político

Fuente de fotografías e íconos: www.votoinformado.pe

Propuestas detalladas

Parque Loma Mangomarca, San Juan de Lurigancho (S/9 MM)
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de lomas de Mangomarca, con un sistema 
aterrazado de captación de aguas, agricultura urbana, senderos, ciclovías y un Centro de Interpretación de lomas.

Parque Loma de VMT (S/9.0 MM)
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de lomas de VMT con un sistema aterrazado 
de captación de aguas, agricultura urbana, senderos, ciclovías y un Centro de Interpretación de lomas.

Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y municipios distritales el Área de Conserva-
ción Regional Las Lomas Lima, facilitando el desarrollo de emprendimientos que generen empleos locales a través 
del eco-turismo y plantación de especies productivas, y permitiendo que las Lomas constituyen áreas naturales 
públicas para la recreación y descanso de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando servicios 
ambientales a la ciudad. Prevemos al menos la creación 4 nuevos circuitos eco-turísticos y la reforestación de al 
menos 100 hectáreas de lomas.

Poner en puesta en valor los espacios ecológicos (Humedales, sistema de valles, lomas, ríos, etc.)

Crear zonas intangibles en zonas vulnerables (cerros, pampas, lomas etc)

Implementación de Áreas de Conservación Municipal (ACM) en las Lomas de Villa María y Pachacámac.
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(3) Propuestas relacionadas a cambio climático
Según el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 5
Planes de Gobierno que incluyen propuestas relacionadas a cambio climático

Partido Político

Fuente de fotografías e íconos: www.votoinformado.pe

Propuestas detalladas

Desarrollar e implementar la Estrategia Metropolitana de Cambio Climático, que contemple el desarrollo de acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático; así como la adopción e implementación de medidas de ecoeficien-
cia.

Implementar programas de prevención cambio climático, desastres naturales y sismos, en articulación con el 
gobierno nacional y los gobiernos distritales de Lima Metropolitana

100% de los distritos de Lima Metropolitana cuenta con planes presupuestados de prevención ante cambio climático, 
desastres naturales y sismos.

III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
Tercer Eje:
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, orientado a ordenar el crecimiento de Lima con enfoque territorial y 
crecimiento bajo en carbono. Priorizamos el tratamiento de los residuos sólidos y la ampliación y mantenimiento de 
las áreas verdes, así como la protección y recuperación de nuestras cuencas y de la costa verde permitiendo su acceso 
a través de un sistema integrado de transporte público masivo. Implementaremos esquemas de pagos por servicios 
ambientales.

Establecimiento de políticas públicas de adaptación al cambio climático.

No incluye propuestas, pero sí lo identifica dentro de su diagnóstico.
Oportunidades:
La cooperación internacional por reforestación, lucha contra el cambio climático, los bonos verdes y otros fondos 
internacionales para mitigar el impacto del cambio climático.
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(4) Resultados particulares por Plan de Gobierno
Según el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 6
Particularidades para cada Plan de Gobierno

Partido Político

Fuente de fotografías e íconos: www.votoinformado.pe

Particularidad

Incluye 06 palabras clave en sus propuestas. Segundo puntaje más alto de todos los planes de gobierno.

Incluye lomas, conservación e invesiones en sus propuestas.

Incluye lomas, conservación y cambio climático.

Identifica conservación, ecoturismo e investigación ambiental sólo en diagnósticos pero no las incluye en propuestas.

Sólo identifica invasiones en su diagnóstico. Segundo puntaje más bajo de todos los planes de gobierno.

Incluye inclusión social en propuestas.

Incluye todas las palabras claves salvo investigación ambiental. Puntaje más alto de todos los planes de gobierno.

Incluye ecosistemas y conservación en sus propuestas.

Incluye inclusión social, servicios ecosistémicos y cambio climático.

Incluye sólo la palabra clave conservación.

Incluye cambio climático en diagnóstico pero no en propuestas. 

No incluye ninguna palabra clave. Puntaje más bajo de todos los planes de gobierno.

Incluye ecosistemas, conservación e invasiones en diagnósticos y sólo inclusión social en propuestas.
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(5) Resultados por palabra clave
Según el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 7
Frecuencia de presencia de palabras claves en propuestas de Planes de Gobierno

Palabra Clave Frecuencia

04LOMAS

ECOSISTEMA

CONSERVACIÓN

ECOTURISMO

INVASIONES

INCLUSIÓN SOCIAL

RESILIENCIA

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL

CAMBIO
CLIMÁTICO

03
06

02
03

04
01

03

00
04
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(1) Puntajes alcanzados por los Planes de Gobierno
El partido Diálogo Vecinal tiene el Plan de Gobierno con mayor puntaje: 18
El partido Fuerza Social tiene el Plan de Gobierno con menor puntaje: 00

(2) Presencia de palabras claves en Planes de Gobierno
Conservación es la palabra clave más frecuente: 06
Investigación Ambiental es la palabra clave menos frecuente: 00
Lomas alcanza una frecuencia de 04.

(3) Conclusiones por palabras claves
El ecosistema de lomas y la dimensión de su problemática socioecológica se encuentra invisibilizada en 
las propuestas de partidos políticos para la gestión de Lima Metropolitana. 

El cambio climático se encuentra en la misma situación: sólo aparece en 04 Planes de Gobierno. 

El concepto de resiliencia se encuentra aun más invisibilizado y sólo se menciona una única vez en la 
totalidad de los Planes de Gobierno. 

La investigación ambiental no es considerada por ningún partido político dentro de sus propuestas. 

(4) Interpretación de resultados
Debido a que la interpretación de resultados involucra un proceso de análisis subjetivo, no se presentan 
interpretaciones de los resultados. Estas cifras deben ser entendidas según los parámetros establecidos 
por la metodología. No evalúa la calidad de las propuestas.

Para esos fines, invitamos a todos los interesados a compartir sus impresiones luego de leer con detalle 
los Planes de Gobierno, mediante redes sociales con el uso del hashtag #salvemoslaslomas. Para ello, 
se facilitan los textos en dónde se han identificado las palabras, pero invitamos a los lectores a revisar 
todo el Plan de Gobierno en su totalidad, a fin de tener un voto informado en estas Elecciones 2014.

Finalmente, se adjunta el Pacto Político por las lomas de Lima, firmado el 22 de setiembre por el candi-
dato Enrique Cornejo del Partido Aprista Peruano y 02 representantes de los partidos Solidaridad Nacio-
nal y Perú Patria Segura. Asimismo, el pacto ha sido suscrito por un representante del partido Diálogo 
Vecinal el día 01 de octubre. Proyecto Lomas no ha recibido notificación de intención por parte de 
ningún otro partido político. 

Para descargar el Pacto Político Por las Lomas de Lima en versión completa, accede a 
http://bit.ly/1ruBCFE
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(1) Pacto Político por las lomas de Lima
Imagen 1
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(1) Pacto Político por las lomas de Lima
Imagen 2
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(2) Identificación de palabras claves en Planes de Gobierno
Tabla 8

Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Acción Popular

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación

Competencias y Funciones Municipales Específicas
“(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del 
ambiente”.

2. Servicios públicos locales
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, 
parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a 
través de concesiones.

3. Protección y conservación del ambiente
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

El Concejo Municipal Metropolitano
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección 
o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental declaradas conforme a ley.

1

Ecoturismo
1.2.- Competencias y Funciones Municipales Específicas
4. En materia de desarrollo y economía local
4.5. Fomento del tu rismo local sostenible.

1

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

1.2.- Competencias y Funciones Municipales Específicas
3. Protección y conservación del ambiente
3.3. Promover la educación e investigación ambiental  en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.

1

Cambio 
climático

0

3Total

Acción Popular
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Tabla 9
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Alianza para el 

Progreso

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación 0

Ecoturismo 0

Invasiones

Tenencia de la Vivienda
En la capital, la mayoría de hogares cuenta con una vivienda propia, sea 
pagada o en proceso de adquisición, y sólo un 13% alquila. Además, 9.6% 
vive en situación de precariedad, es decir, resultado de una invasión, y sin 
haber logrado formalizar su vivienda. El Ministerio de Vivienda, a través de 
COFOPRI, viene trabajando para que se pueda lograr la regularización de 
esta situación.

Formalización de viviendas
El 2012, en todo Lima Metropolitana, COFOPRI ha logrado entregar 12,524 
títulos de propiedad a familias que habitaban viviendas informales o 
resultado de invasión. San Martín de Porres es el distrito en el que más 
títulos se otorgaron (1,439), seguido de San Juan de Lurigancho (1,281), 
Puente Piedra (1,229) y Ate (1,056).

1

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

1

Alianza para el Progreso

Total
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Tabla 10
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido 

Democracia Directa

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje

Lomas

Generar áreas de esparcimiento llegando a todos los sectores de Lima 
Metropolitana, incluyendo los cerros, cumbres y lomas, que son vasos 
comunicantes entre la ciudad, por ello es necesario crear el programa de 
vivienda popular “Mi Casita” para dotar de vivienda a los sectores más 
deprimidos buscando destugurizar la ciudad y la proteger a la población en 
riesgo sísmico.
NOTA: El término lomas no se visibiliza como ecosistema, más aun, sugiere 
apoyo a la habilitación urbana en estos espacios, lo que es contrario a la 
conservación de los ecosistemas de lomas. Por ello, el puntaje asignado es 0.

0

Ecosistema 0

Conservación 0

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social

Visión del Plan de Gobierno
Para alcanzar esta visión de ciudad, el equipo de Plan de Gobierno estructuró 
4 Ejes para un Gobierno Ciudadano:
Eje 1: Equidad e Inclusión Social  para el Desarrollo Humano

2

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

2

Democracia Directa

Total
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Tabla 11
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Diálogo Vecinal

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje

Lomas

En el ámbito de la Ecología y ambiente, estamos ejecutando: Agricultura 
Urbana, Adopta un Árbol (que ya llegó a 400,000 en todo Lima), Programa 
Lomas de Lima (Ecoturismo en tres zonas del 10,500 hectáreas de Lomas), Mi 
Huerta así como la articulación de acciones para prevenir epidemias como el 
dengue.

Nuestra política de espacios públicos se ha potenciado con importantes 
iniciativas ya descritas con objetivos ambientales como el programa de 
Agricultura Urbana “Mi Huerta”, el Programa “Lomas de Lima” y “Lima 
contra la Basura”, que entre todos permitirán ampliar huertos urbanos, 
proteger miles de hectáreas, crear nuevos parques, contar con nuevos circuitos 
turísticos, articular a miles de recicladores en las cadenas de valor, etc.

De otro lado, en Lima hay lomas distribuidas entre los 0 y los 850 metros 
sobre el nivel del mar con presencia de vegetación estacional que reverdece 
entre junio y setiembre. Las lomas son el hábitat del zorro costeño.

Entre ellos se encuentran la contaminación de las tres cuencas y ríos, la 
inadecuada gestión de residuos sólidos municipales, la escasez de áreas 
verdes públicas, la pérdida de ecosistemas naturales como las lomas costeras 
y las zonas agrícolas de los valles, la contaminación del aire y una serie de 
conflictos socio-ambientales producto de impactos negativos no controlados 
de actividades industriales y comerciales en áreas urbanas.

Programa “Lomas de Lima”
El Programa fue creado para proteger y poner en valor la reserva ecológica 
más cercana a Lima: sus lomas costeras, un ecosistema único en el mundo 
por su vegetación efímera, que se desarrolla por las nieblas invernales. Las 
lomas proveen aire limpio, regulan el clima, tienen uso ganadero y agrícola 
y un gran valor recreacional y paisajístico. Las lomas costeras permanentes 
abaracan mas de 20,000 Ha. que recorren 19 distritos, desde Ancón hasta 
San Bartolo.

Parque Loma Mangomarca, San Juan de Lurigancho (S/9 MM)
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de 
lomas de Mangomarca, con un sistema aterrazado de captación de aguas, 
agricultura urbana, senderos, ciclovías y un Centro de Interpretación de 
lomas.

Parque Loma de VMT (S/9.0 MM)
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de 
lomas de VMT con un sistema aterrazado de captación de aguas, agricultura 
urbana, senderos, ciclovías y un Centro de Interpretación de lomas.

Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y 
municipios distritales el Área de Conservación Regional Las Lomas Lima, 
facilitando el desarrollo de emprendimientos que generen empleos locales a 
través del eco-turismo y plantación de especies productivas, y permitiendo que 
las Lomas constituyen áreas naturales públicas para la recreación y descanso 
de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando servicios 
ambientales a la ciudad. Prevemos al menos la creación 4 nuevos circuitos 
eco-turísticos y la reforestación de al menos 100 hectáreas de lomas.

2

Ecosistema

Una ciudad con problemas ambientales
El componente biótico de Lima Metropolitana es variado y está constituido por 
microorganismos, animales y plantas que conforman diversos ecosistemas 
comprendidos a lo largo del nacimiento de sus tres ríos principales: Chillón, 
Rímac y Lurín.

4.11. Propuestas para la gestión sostenible y el medio ambiente
La política ambiental está orientada a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Lima Metropolitana y asegurar su derecho a un ambiente sano, 
promoviendo el desarrollo sustentable de la ciudad, mediante la prevención, 
protección recuperación del ambiente, garantizando la calidad de hábitat y la 
existencia de ecosistemas urbanos saludables, viables y funcionales a largo 
plazo, propiciando la conservación de los recursos naturales.

En este marco general, se buscará lograr los siguientes objetivo específicos:
�  Conserva r lo s ecosistemas urbanos promoviendo su protección, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales así como la 
recuperación de ambientes degradados.

2

Conservación

La gestión de la Confluencia, liderada por Susana Villarán ha asumido entre 
sus principales ejes de trabajo la mejora de la calidad ambiental y la 
conservación y uso racional de los recursos naturales de la ciudad.

A junio 2014 ya se ha aprobado el expediente técnico de creación de la ACR 
por parte al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del 
Ministerio del Ambiente, creando así el Área de Conservación Regional las 
Lomas de Lima protegiendo así 10,600 hectáreas en 10 distritos con 
1´500,000 beneficiarios directos e 8´000,000 de beneficiarios indirectos.

Hacia el final de nuestra gestión, el programa tiene como metas el 
lanzamiento del Área de Conservación Regional y la puesta marcha de un 
nuevo eco-circuito en Lomas de Carabayllo (Carabayllo).

Con este programa se protege un ecosistema natural, que constituye el gran 
cinturón verde de la ciudad, y su promueve su aprovechamiento sostenible a 
través de emprendimientos que no atentan con su conservación y que crean 
oportunidades de desarrollo económico local.

Priorizaremos los proyectos estratégicos del PLAM 2035 que dinamicen la 
ciudad y generen puntos de activación que mejoren los entornos, conserven 
las mejores cualidades ambientales del territorio y ordenen el caos acumulado 
en la ciudad durante los 22 años del último plan para Lima (proyectos como: 
mejoramiento de barrios populares, en zonas de transformación de uso, en 
ejes estratégicos de movilidad, en áreas centrales y nuevas centralidades, en 
áreas de ordenamiento territorial, conservación-protección y ampliación de 
infraestructura ecológica, renovación urbana y revalorización de zonas 
monumentales, en áreas de emergencia cultural y recreativa, en proyectos de 
movilidad, en destugurización y renovación urbana en el centro histórico y en 
la villa panamericana).

4.11. Propuestas para la gestión sostenible y el medio ambiente
La política ambiental está orientada a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Lima Metropolitana y asegurar su derecho a un ambiente sano, 
promoviendo el desarrollo sustentable de la ciudad, mediante la prevención, 
protección recuperación del ambiente, garantizando la calidad de hábitat y la 
existencia de ecosistemas urbanos saludables, viables y funcionales a largo 
plazo, propiciando la conservación de los recursos naturales.

Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y 
municipios distritales el Área de Conservación Regional Las Lomas Lima, 
facilitando el desarrollo de emprendimientos que generen empleos locales a 
través del eco-turismo y plantación de especies productivas, y permitiendo que 
las Lomas constituyen áreas naturales públicas para la recreación y descanso 
de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando servicios 
ambientales a la ciudad.

2

Diálogo Vecinal
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Tabla 12
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Diálogo Vecinal 

(2)

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje

Ecoturismo

En el ámbito de la Ecología y ambiente, estamos ejecutando: Agricultura 
Urbana, Adopta un Árbol (que ya llegó a 400,000 en todo Lima), Programa 
Lomas de Lima (Ecoturismo en tres zonas del 10,500 hectáreas de Lomas), 
Mi Huerta así como la articulación de acciones para prevenir epidemias como 
el dengue. Hemos creado la Gerencia de la Mujer, inexistente antes, con su 
programa Warmi Wasi para prevenir la extendida violencia contra la mujer y 
la infancia en la ciudad Capital y atender a sus víctimas. En el ámbito 
educativo y deportivo, los Programas PEIN (Programa de Estímulo a la 
innovación educativa en las escuelas públicas de El Cercado de Lima), la 
Escuela Deportiva Metropolitana, entre otros.

Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y 
municipios distritales el Área de Conservación Regional Las Lomas Lima, 
facilitando el desarrollo de emprendimientos que generen empleos locales a 
través del ecoturismo y plantación de especies productivas, y permitiendo 
que las Lomas constituyen áreas naturales públicas para la recreación y 
descanso de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando 
servicios ambientales a la ciudad. Prevemos al menos la creación 4 nuevos 
circuitos ecoturísticos y la reforestación de al menos 100 hectáreas de 
lomas.

2

Invasiones

Estarán listos los PUIS Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, 
Independencia, Rímac, San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate, Pachacamac, 
El Agustino, La Victoria, El Cercado, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, 
Chorrillos, San Juan de Miraflores que incluyen accesos o escaleras, muros de 
contención, arborización, pistas y veredas, polideportivos, ludotecas, cunas 
infantiles, bibliotecas para los niños, niñas y maestros, infraestructura de 
borde urbano para evitar invasiones, vivienda popular) .

4.12. Propuestas para la gestión integral de riesgos en zonas vulnerable
Finalmente, a nivel urbanístico, el principal problema es establecer el borde 
de la ciudad y parar la proliferación de invasiones, las cuales simplemente 
replican y reproducen las condiciones de miseria que esta política pública 
quiere cambiar. Para lograrlo resulta fundamental relanzar una política 
complementaria de vivienda popular, capaz de trasladar la intensa dinámica 
del mercado inmobiliario de los barrios mesocráticos a los barrios populares 
de la ciudad, así como de generar vivienda de muy bajo costo que permita 
reasentar dignamente a los cientos de miles de limeños que viven en zonas de 
alto riesgo. Solo si se densifican las partes bajas de estos barrios será posible 
parar definitivamente la desgracia que son las invasiones en zonas donde 
nadie debería vivir.

En este contexto, los objetivos de BarrioMio para el periodo 2015-2018 son:
� .  Ejecu ta r 30  PUIs,  que cubren  el 80% de lo s ba rrio s popu la res de la  ciuda d , 

con una inversión total de 1000 millones de soles. Cada barrio tendrá por lo 
menos una villa olímpica con infraestructura deportiva de primer nivel; dos 
grandes parques con infraestructura recreativa y cultural; todas las vías 
principales, y un 50% de vías secundarias asfaltadas y con veredas; un centro 
cultural de primer nivel; la infraestructura de prevención de riesgos adecuada 
en las laderas; e infraestructura de borde (parques, plazas, etc.) que marquen 
el límite de la ciudad y eviten nuevas invasiones.

2

Inclusión social

3.2. Principios Ordenadores de la Política de Reforzamiento Institucional
(i) Inclusión Social , que implica que la reforma institucional debe diseñarse 
para contribuir a una cobertura universal de los servicios sociales de modo de 
mejorar la equidad;

2

Resiliencia

3.7. Lineamientos de desarrollo urbano
Lima debe ser una ciudad sostenible, saludable y resi l iente. Es decir, 
ambientalmente equilibrada y de alta calidad de vida para sus habitantes. 
Lima debe estar en capacidad de regenerar sus espacios afectados e 
incorporar una eficiente gestión de riesgos.

2

Servicios 
ecosistémicos

Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y 
municipios distritales el Área de Conservación Regional Las Lomas Lima, 
facilitando el desarrollo de emprendimientos que generen empleos locales a 
través del eco-turismo y plantación de especies productivas, y permitiendo que 
las Lomas constituyen áreas naturales públicas para la recreación y descanso 
de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando servicios 
ambientales a la ciudad.

2

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

Fortalecimiento del marco institucional, normativo y regulatorio
Con la gestión de la Confluencia, se ha creado la nueva Gerencia del 
Ambiente y se han puesto en marcha 3 subgerencias: de políticas y 
planeamiento ambiental; de cambio cl imático y recursos naturales; de 
educación e información ambiental. Estas se suman a la subgerencia de 
Operaciones Ambientales.

La ciudad de Lima está ubicada la ciudad en una zona sísmica, expuesta a 
terremotos y tsunamis, además de fenómenos naturales como huaycos e 
inundaciones en predecible incremento debido al cambio cl imático.

Desarrollar e implementar la Estrategia Metropolitana de Cambio 
Climático, que contemple el desarrollo de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático; así como la adopción e implementación de 
medidas de ecoeficiencia.

2

18

Diálogo Vecinal

Total
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Tabla 13
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Fuerza Popular

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación 0

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

0

Fuerza Popular

Total
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Tabla 14
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas

Poner en puesta en valor los espacios ecológicos (Humedales, sistema de 
valles, lomas, ríos, etc.)

2

Ecosistema

La calidad de vida de la población está ligada a una adecuada gestión 
ambiental por cuanto debemos preguntarnos si tenemos una adecuada 
gestión de residuos sólidos, calidad de aire, calidad de ruido, calidad de 
agua, ecosistemas bien cuidados, áreas verdes suficientes.

CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
¿Cuáles son los problemas?
Presión y pérdida progresiva por la invasión de terrenos para ser usados 
como viviendas, botaderos, la extracción de recursos no regulados, pastoreo 
sin control, entre otros.

Evaluación del estado de todos los ecosistemas de Lima.
Eliminación de invasiones en los ecosistemas identificados.
Protección de ecosistemas naturales de Lima

2

Conservación

CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
¿Cuáles son los problemas?
Presión y pérdida progresiva por la invasión de terrenos para ser usados 
como viviendas, botaderos, la extracción de recursos no regulados, pastoreo 
sin control, entre otros.

Invertir en conservar fuentes de agua de Lima, a través de una tarifa PSA, 
Pago por el Servicio Ambiental Hídrico.

2

Ecoturismo 0

Invasiones

CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
¿Cuáles son los problemas?
Presión y pérdida progresiva por la invasión de terrenos para ser usados 
como viviendas, botaderos, la extracción de recursos no regulados, pastoreo 
sin control, entre otros.

Eliminación de invasiones en los ecosistemas identificados. 2

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

Invertir en conservar fuentes de agua de Lima, a través de una tarifa PSA, 
Pago por el Servicio Ambiental Hídrico.

2

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

¿Cuáles son los Problemas de lesiones, accidentes y riesgos externos?
• Salud ambiental (aire, agua y cambio cl imático)

La SURP alertó que el incremento de la densificación en Lurín pone en riesgo 
el equilibrio ecológico del único valle verde que le queda a la ciudad de Lima, 
pues incrementa la presión sobre los recursos hídricos, lo que se agrava con 
la pérdida de las fuentes de agua que decrecen por el cambio cl imático; el 
incremento de la densificación, por estos cambios de zonificación desligados 
del Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Lima y sin estudios de factibilidad, generará que los servicios básicos 
colapsen.

Implementar programas de prevención cambio cl imático, desastres 
naturales y sismos, en articulación con el gobierno nacional y los gobiernos 
distritales de Lima Metropolitana

100% de los distritos de Lima Metropolitana cuenta con planes 
presupuestados de prevención ante cambio cl imático, desastres naturales y 
sismos.

2

12

Partido Aprista Peruano

Total
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Tabla 15
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Democrático 

Somos Perú

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas Crear zonas intangibles en zonas vulnerables (cerros, pampas, lomas etc) 2

Ecosistema 0

Conservación
Utilizar la logística de la municipalidad para conservar las áreas verdes de 
las instituciones educativas que ayuden a la conservación del medio 
ambiente.

2

Ecoturismo 0

Invasiones

Promover en el Congreso la ley de control de invasiones, para ampliar el 
plazo en el que un invasor debe permanecer en una propiedad privada para 
que una acción judicial deba evacuarlo. Actualmente el plazo es de 24 horas. 
Existe un proyecto de ley en Congreso, es importante concertar con los 
Congresistas de Lima para que la hagan suya, ya que permitirá un control 
efectivo de las zonas de riesgo de la ciudad (cerros, pampas, áreas 
protegidas)

2

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

6

Partido Democrático Somos Perú

Total
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Tabla 16
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del 

Partido Humanista Peruano

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema

Contribuir con la gestación y desarrollo de un proyecto nacional que se 
sustente en la creación sinérgica de riqueza, la equidad distributiva de los 
frutos del progreso, la sustentabilidad de los ecosistemas y el medio 
ambiente y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática participativa, 
que se exprese en modernidad sin exclusiones y con justicia social.

2

Conservación

Promoción de conciencia práctica y responsabilidad hacia la conservación 
de la naturaleza y de la vida en todas sus formas, orientándose al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de modo que se 
garantice la vida de las generaciones futuras sobre la tierra.

2

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

4

Partido Humanista Peruano

Total
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Tabla 17
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Popular Cristiano

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación 0

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social
Metas propuestas:
Lima gestiona sus residuos sólidos con ecoeficiencia, valorización, inclusión 
social y reducción de emisiones de carbono.

2

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
Tercer Eje:
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, orientado a ordenar el crecimiento 
de Lima con enfoque territorial y crecimiento bajo en carbono. Priorizamos el 
tratamiento de los residuos sólidos y la ampliación y mantenimiento de las 
áreas verdes, así como la protección y recuperación de nuestras cuencas y de 
la costa verde permitiendo su acceso a través de un sistema integrado de 
transporte público masivo. Implementaremos esquemas de pagos por 
servicios ambientales.

Ampliación de áreas verdes, así como la recuperación de las 3 cuencas y de 
la costa verde. Desarrollo de modelos de pago por servicios ambientales y 
orientación del crecimiento urbano protegiendo zonas de expansión.Promover 
una rehabilitación urbana integral y programas de vivienda.

2

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
Tercer Eje:
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, orientado a ordenar el 
crecimiento de Lima con enfoque territorial y crecimiento bajo en carbono. 
Priorizamos el tratamiento de los residuos sólidos y la ampliación y 
mantenimiento de las áreas verdes, así como la protección y recuperación de 
nuestras cuencas y de la costa verde permitiendo su acceso a través de un 
sistema integrado de transporte público masivo. Implementaremos esquemas 
de pagos por servicios ambientales.

2

6

Partido Popular Cristiano

Total
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Tabla 18
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Perú Patria Segura

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación
Planificar sistemas de conservación de cuencas, reforestación y ahorro del 
agua en la agricultura y en el consumo urbano.

2

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

2

Perú Patria Segura

Total
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Tabla 19
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Siempre Unidos

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema 0

Conservación 0

Ecoturismo
Impulsaremos el turismo interno y externo con la construcción de corredores 
turísticos, así como aprovechar las potencialidades de la capital para fomentar 
el ecoturismo.

2

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

Oportunidades:
La cooperación internacional por reforestación, lucha contra el cambio 
cl imático, los bonos verdes y otros fondos internacionales para mitigar el 
impacto del cambio cl imático.

1

3

Siempre Unidos

Total
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Tabla 20
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido 

Solidaridad Nacional

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas 0

Ecosistema

En otra perspectiva, es importante señalar los procesos locales en el desarrollo 
de la provincia de Lima, como resultado del diálogo y debate de las mesas 
temáticas que se llevaron a cabo en las cuatro áreas ínter distritales de Lima 
Metropolitana. En el PDCLM 2012 – 2025, se llegó a identificar y priorizar 
cinco principales procesos que se detallan a continuación: 
(...) Degradación y pérdida acelerada de los ecosistemas y recursos 
naturales cuencas y zonas marino costeras e incremento de la vulnerabilidad.

1

Conservación

Principios 
Afirma que el Estado es el soberano del patrimonio natural de la nación y 
que todas las personas pueden acceder en forma individual o colectiva a su 
usufructo; en consecuencia, el Estado es el principal responsable de la 
defensa y conservación de ese patrimonio y garantiza que su uso no ponga 
en peligro su integridad, afecte nuestros derechos de soberanía o genere 
situaciones contrarias a los intereses comunes o al derecho de otras 
organizaciones o personas. Es decir, el Estado es el garante de la 
conservación ambiental preservando la biodiversidad natural y asegurando 
las condiciones indispensables de su racional aprovechamiento en armonía 
con los intereses presentes y futuros de la nación.

1

Ecoturismo 0

Invasiones
El acelerado proceso de migración y expansión demográfica de Lima tuvo 
como correlato un crecimiento urbano de carácter horizontal y caótico 
sustentado en la toma e invasión de terrenos eriazos.

1

Inclusión social

4.1 EJE ESTRATÉGICO A: INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
(DESARROLLO SOCIAL)
DIMENSIÓN SOCIAL
4.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población de Lima Metropolitana
4.1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la cobertura de atención social 
en la de Lima Metropolitana
4.1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la salubridad y salud de la 
población

2

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

0

5

Solidaridad Nacional

Total
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Tabla 21
Identificación de palabras claves en el Plan de Gobierno del Partido Vamos Perú

Palabra clave Identificación en diagnósticos Identificación en propuestas Puntaje
Lomas

Implementación de Áreas de Conservación Municipal (ACM) en las Lomas de 
Villa María y Pachacámac.

2

Ecosistema 0

Conservación

En ese sentido, la gestión ambiental es considerada prioritaria y la MML debe 
promover una gestión que conserve el patrimonio social y natural y minimice 
los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad de Lima, a 
través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental 
entre los ciudadanos.

También es una ciudad en la que se enfrenta la contaminación con medidas 
de conservación y proytección ambiental innovadoras y se incrementa la 
cobertura vegetal para minimizar los efectos ambientales negativos, así como 
es una ciudad preparada para enfrentar los potenciales desastres naturales.

Implementación de Áreas de Conservación Municipal (ACM) en las Lomas 
de Villa María y Pachacámac.

2

Ecoturismo 0

Invasiones 0

Inclusión social 0

Resiliencia 0

Servicios 
ecosistémicos

0

Investigación 
ambiental

0

Cambio 
climático

Establecimiento de políticas públicas de adaptación al cambio cl imático. 2

6Total

Vamos Perú


