
PACTO POLÍTICO POR LAS LOMAS DE LIMA 
Nuestro compromiso por impulsar el cl~s,mollo es ratégico de las lomas 
de Lima como contribución al bienestar de los ciuc'adanos limeños de 
f-toy y el futuro. 

Como candidatos a la alcaldía de Lima Metropoi;tar.a ~sum imos el 
compromiso de favorecer :a generación e implementación de políticas, 
normas; planes, programas y otros instrumentos para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de lomas en nuestra 
ciudad. 

Somos conscientes del nivel ci'e degradación que tienen '3stos 
o.cosistemas endémicos, !os cuales se ven desfavorecidos por factores 
como la contaminación, el crecimiento urbano descontrolado y el 
ir:suficiente interés político en los diferentes niveles de gobier.')O; lo cual 
deriva en la utilización de estos espacios para fines habitacionales, de 
extracción de minerales u otras actividades incompatibles con la 
situacion de fragilidad y Vulnerabilidad en la que se encuentran. 

1 . 

·: oincidimos en que es un valioso capital natural para todos los 
: iudadanos, que su valor estratégico cor.trihuye al desan·ollo económico 
v socia l, y que los beneficios que generan y/o generarlan directa o 
·ndirectam!'nte a la ciudad dt. lima son de especial inrerés político. 
"'ltend·end(.· e! m a(CO legal existen·,e para su ccnservac.ón y 
aprovecharr~!en:r> n stenible . en línea ton la visión de ua.carrollo del 

erú 

;l,:·¡te la. necesidad de tomar acciones urgentes para frerar ia 
.:Jisminución de sus extensiones, de evitar su contaminación, así cowo 
:Je generar estrategias de recuperación en el largo plazo, mejorando el 
;esempeño ambiental de la ciudad de Lima Metropolitana en el próximo 
periodo gubernamental 2015-2018. contribuyendo al desarrollo urbano 
rle la capital del Perú, y sin perjuicio de las obligaciones legales vigentes 
·: de los compromisos ambientales asumidos a nivel nacional e 
1nternaciona!, así come de las propuestas específicas de cada una de 
nuestras agrupaciones políticas contenidas en sus respectivos planes 
de gobierno, buscando consolidar el liderazgo político ambiental de la 
ciudad sede de la 20° CO!lferencia de las Partes de la Convención 
:vlarco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, es que nOs 
comprometemos a cumplir las siguientes demandas de la sociedad civiL 

·1. Sobre el marco legal y político 
iesarrollar políticas vegulaciones que favorezcan la conservación y 

aprovechamiento S')Sienibie de los ecosistemas de lomas, que se 
integren' y armonicen equilibrada y efectivamente rPediante procesos 
concertados con otras nori'J"'as vigentes en los oiferentes niveles de 
gobierno, incluyendo el involucramiento de muflicioa!idades distritale~ 

2. Sobre la gobernanza ambiental 
Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas de lomas en el marco ele una gobernanza ambiental 
basada en los criterios de ordenamiento territorial. la inclusión socia!. la 
~quidad, la participación ciudadana. la interculturalidad, la distribución 
equitativa de los beneficios y 

otros amparados en el enfoque ecosistémico del Convenio de 
Diversidad Biológica, salvaguardando los servicios ecosistémicos y 
previniendo conflictos sociales . 

3. . Sobre la conservación, protección y restauración 

Proteger y conserva la diversidad biológica de los ecosistemas de 
lomas, así como favorecer el desarrollo de iniciativas que contribuyan en 
esta tarea , sean de instituciones públicas o privadas, garantizando el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. a través de 
estrategias como el ecoturismo comunitario, el biocomercio u otras 
estrategias afines. 

Reducir significativamente la degradación y los riesgos que amenazan a 
los ecosistemas de lomas, a la vez de favorecer la recuperación y 
productividad de los mismos, generando beneficios en los diferentes 
distritos en donde se encuentren. 

Prestar especial atención a las inva~ones en los diferentes distritos de 
Lima, los cuales no sólo suponer. la mayor amenaza de extinción, sino 
que _conllevan consecuer.cias sociales de alto costo por las condiciones 
inadecuadas para la salud (debido al alto riesgo de enfermedades 
pulmonares por la excesiva humedad y temperatura baja y al incremento 
de focos infecciosos por acumulación de excretas y residuos sólidos) y 
la seguridad ciudadana (debido a la inmilente amenaza de 
deslizamientos de estructuras por la realidad sísmica de la ciudad de 
Lima). 

4. Sobre la participación ciudadana 
Incluir y respetar las iniciativas de conservación de actores locales 
involucrados en la conservación de los ecosistemas de lomas, sean 
instituciones públicas o privadas, así como promover el desarrollo de 
planes estratégicos para estos fines, mejor!lnc'o sus capacidades de 
gestión, favoreciendo el de~arrollo de los ciudadanos. 

5. Sobfe la ciencia y tecnología 
Promover el desarrollo de la ciencia y la técn':Jiogía, que permitan 
generar insumas para mejorar la eficiencia de los instrumentos de 
gestión, garantizando la sostenibilidad de las estrategias a nivel regional 
y local, con participación activa de la academia. 

6. Sobre la educación 
Promover el desarrollo de programas y proyectos con fines educativos, 
los cuales fomentarán ur'la ciudadanía ambier.ial , pudiendo ser centros 
educativos de nivel inicial , primaria , secundaria o superior, con mayor 
énfasis en los distritos en donde se encuentren los ecosistemas de 
lomas. 

7. Sobre la inversión pública 
Nos comprometemos a incrementar progresivamente la inversión y el 
gasto público para estos fines y a informar sobre la evolución de esta 
mayor asignación de recursos financieros . 

8. Sobre la dimensión cultural 
Nos comprometemos a incorporar aspectos histórico-culturales que se 
encuentren asociados al territorio de las lomas de Lima, en los cuales se 
vinculan complejos arquitectónicos. identidades culturales , 
conocimientos de la población local y . manifestaciones culturales de 
diversos tipos . 

Finalmente, asumiremos la mayor transparencia en el cumplimiento de 
los compromisos del Pacto Político por la~ . Lomas de Lima, incluyendo 
los avances correspondientes en informes. evaluaciones o rendiciones 
que se soliciten en el ejercicio de las funcione« como autoridad regional. 

Dirigencias y asociaciones vecinales que avalan el pacto; 
Carabayllo 
Comité Ecoturístico Lomas de Primavera 
.Gímac 
AA.HH. Horac1o Zeballos 1 Etapa- Flor de Amancaes 
San Juan de Lurigancho 
Asociación de adjudicatarios de Villa Mangomarca 
Villa Maria del Triunfo 
AA. HH. 13 de Junio 
AA. HH. Virgen de Chapi Sector A 
Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso 
Pachacámac 
Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo 



Asociación de Pobladoi'ers del Centro Poblado Rural Quebrada 
Verde 
Organizaciones de la sociedad civil que avalan el pacto: 
Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente 
Grupo de Defensores del Patrimonio Cultural y Natu;-al de San 
Juan de Lurigancho y Orientadores Turísticos 'l<usi Sonqo' 
Huella Ecológica 
Recidar 
Centro de Investigación en Turismo y Desarrollo Sostenible -
CITDES PERU 
Coordinadora Juvenil y Cultural de Jose Carlos Mariátegui 
Instituto de Promoción y Ecodesarrollo "Semilla Verde" 
Club del Emprendedor 

AL TUVE-FEBRES LORES, FERNAN ROMANO 
·' , Vamos Perú 

ARTETA IZARNOTEGUI, EDUARDO GUILLERMO 
Alianza para el Progreso 

' . 

E BALDOMERO 
os 

' DEL AGlJILA HERRERA, EDMUNDO 
AcCión Popular 

Juventud Verde 
Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales 
Haz tu mundo verde 
Comunidad Verde 
AcciGn Social de: Desarrol le Integra! - ASO DEl 
l~ed Acción Ar'nbiente Ferú 
Ecovida y Universo 
Centro de lnvestigación, Documentación y Asesoría Poblacional 
• CIDAP 
Mitr:Oante 
Proyecto Lomas 

GONZALES CASTILLO, ALEX 
Democracia Directa 

·~-' ~ 

S SALVADOR 

MIESES VALENCIA, MOISES LUIS 
Partido Humanista Peruano 

SÁNCHEZ AIZCORBE CARRANZA, ALBERTO 
Fuerza Popular 

Diálogo Vecinal 

ZEA USCA, JAIME ALEJANDRO 
Partido Popular Cristiano 


