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PACTO
por las

LOMAS

Asegurar que el siguiente Alcalde de Lima
se comprometa con las lomas de nuestra ciudad

Buscamos incluir propuestas integrales de 
desarrollo para las lomas de Lima en los 

planes de gobierno de los candidatos a la 
alcaldía de Lima Metropolitana en las 

Elecciones 2014.

Es el nombre de esta campaña. Salvar las lomas a partir de un ejercicio democrático en Lima.

#SALVEMOSLASLOMAS



LOMEROS EN LIMA
Las demandas que se presentan a continuación son resultado de un proceso de consulta y 

revisión a nivel metropolitano, involucrando a organizaciones y asociaciones desde 
Carabayllo hasta Pachacámac. 

Organizaciones
Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente 
Grupo de Defensores del Patrimonio Cultural y Natural de San Juan de 
Lurigancho y Orientadores Turísticos ‘Kusi 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
Juventud Verde
Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales
Haz tu mundo verde
Comunidad Verde
Accion Social de Desarrollo Integral - ASODEI
Red Acción Ambiente Perú
Ecovida y Universo
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional - CIDAP
MitriDante
Proyecto Lomas

Dirigencias y asociacio-
nes vecinales
Carabayllo
Comité Ecoturístico Lomas de Primavera

Rímac
AA.HH. Horacio Zeballos I Etapa - Flor de Amancaes

San Juan de Lurigancho
Asociación de adjudicatarios de Villa Mangomarca

Villa María 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 Pobladores del Centro Poblado Rural 
Quebrada Verde
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ANTECEDENTES

Marco legal y político nacional e internacional para la con-
servación biológica en el Perú
La Constitución Política del Perú (artículo 2°, inciso 22) reconoce que la persona es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y ade-
cuado al desarrollo de la vida. Asimismo, precisa que el Estado está obligado a promover la conser-
vación de la diversidad biológica, siendo esta patrimonio de la Nación. 
  
La Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM) constituye uno de los principales instru-
mentos de gestión para alcanzar el desarrollo sostenible mediante el uso sostenible de los recursos natu-
rales y el medio que lo sustenta. Contempla como ejes de política la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, la gestión integral de la calidad ambien-
tal, la gobernanza ambiental y la adopción de compromisos y oportunidades ambientales internaciona-
les, en línea con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio 
formulados por la Organización de las Naciones Unidas, el Convenio sobre de DIversidad Biológica, el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 
tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado peruano en materia ambiental, a fin de 
normar las estrategias ambientales de instituciones públicas y privadas, contribuyendo al desarrollo 
integral, social, económico y cultural del ser humano. 
 
En este marco, la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) indica que las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno (Ley N° 28245), deben obliga-
toriamente incorporar los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente en sus procesos de planifica-
ción, decisión y ejecución de políticas públicas. Así, elaboraron  el Plan Nacional de Acción Ambiental 
“PLANAA-Perú 2011-2021” (D.S. N° 014-2011-MINAM), cuya implementación es una condición nece-
saria hacia la ruta del desarrollo sostenible del país, siendo responsabilidad compartida de todas las 
entidades del Estado, quienes deben asegurar la provisión y asignación de los recursos económicos 
y financieros necesarios, así como el concurso de otros actores del sector privado y de la sociedad 
en su conjunto. Tomando ello como base, se han elaborado diversos instrumentos, normas y proyectos 
de gestión ambiental que faciliten el desarrollo sostenible del país en su conjunto. De igual modo, la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) determina que el Estado adopte medidas especiales que 
garanticen la protección de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad según características particulares, estableciendo zonas de protección y conservación 
ecológica en ecosistemas frágiles, restringiendo o limitando los usos extractivos.

A nivel regional, es el Gobierno Regional la entidad responsable de la implementación de estos 
instrumentos de gestión. Así, debe aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional e implementar el 
Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional. 

Finalmente, ha sido de interés político nacional el desarrollo sostenible, siendo el Pacto Político Ambien-
tal en marzo del 2011 suscrito por los candidatos a la Presidencia de la República en la última campaña 
electoral.

ANTECEDENTES

4



ANTECEDENTES

Marco legal y político para la conservación de la diversidad 
biológica en Lima Metropolitana
La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba la Política Metropolitana del Ambiente, la cual busca 
responder de manera integral a la situación ambiental crítica de Lima, previniendo el deterioro de los 
ecosistemas causado por las actividades humanas, protegiendo la diversidad biológica y fortaleciendo 
la participación de los actores públicos y privados en la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 

En este marco, el funcionamiento del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental regula la integra-
ción, coordinación, supervisión y garantízación de la aplicación de las políticas, normas, planes, progra-
mas, proyectos y acciones destinadas a la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como de implementar los instrumentos de 
gestión ambiental local.

En ese sentido, la Agenda Ambiental Metropolitana 2012-2014 (Ordenanza N° 1640-2012) es el 
instrumento básico operativo de gestión ambiental regional y municipal y busca preparar la ciudad para 
su adaptación al cambio climático, a través de fortalecer la gestión ambiental, la promoción de la 
conservación y el uso racional de los recursos naturales, el desarrollo de acciones de mitigación y adap-
tación al cambio climático, entre otros. 

Finalmente, el proyecto de Ordenanza que crea el Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y el proyec-
to de Ordenanza que establece la estructura ecológica de Lima Metropolitana manifiestan el continuo 
interés político por la implementación de instrumentos de gestión pertinentes, que favorezcan el desa-
rrollo de Lima Metropolitana en un marco de sostenibilidad y uso racional de sus recursos naturales 
a favor de todos sus ciudadanos.

ANTECEDENTES
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Actualmente, los ecosistemas de lomas son considerados como ecosistemas frágiles y son de especial 
interés su protección, recuperación y/o rehabilitación por la Ley General del Ambiente (artículo 20°, 
inciso ”e”), determinando que las autoridades públicas deben adoptar medidas de protección especial, 
tomando en cuenta sus características y recursos singulares y su relación con condiciones climáticas 
especiales. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego ha categorizado a 8 lomas como “ecosistemas 
frágiles”, mediante la cual se exige la toma de medidas especiales de protección y regulaciones para la 
gestión sostenible de los mismos.

A nivel metropolitano, los ecosistemas de lomas poseen un valor estratégico y se les ha considerado en 
los instrumentos de gestión ambiental pertinentes, como la Política Metropolitana del Ambiente, la 
Agenda Ambiental Metropolitana, planes estratégicos de órganos y/o instituciones municipales, entre 
otros. Finalmente, el Programa Lomas de Lima constituye el primer programa de interés específico, el 
mismo que viene siendo implementado desde el 2012 con participación de instituciones de la sociedad 
civil.

Sin embargo, los esfuerzos de conservación se han iniciado en las comunidades cercanas a estos ecosis-
temas desde hace varios años. Desde Ancón hasta San Bartolo, existen numerosas iniciativas comuni-
tarias que buscan conservar estos ecosistemas únicos. Muchas de estas experiencias han derivado en 
la consolidación de planes de gestión y uso sostenible, creación de asociaciones sin fines de lucro, siner-
gias institucionales entre diferentes actores locales, siendo el ecoturismo la estrategia de conservación 
más generalizada. Sin embargo, estas iniciativas requieren mayor apoyo técnico y financiero, permi-
tiendo que los ciudadanos se involucren activamente en su gestión, que los beneficios derivados de estos 
ecosistemas a nuestra sociedad se evidencien y que las estrategias de conservación respondan adecua-
damente a la realidad socioecológica tan particular de nuestra ciudad. Lamentablemente, no existe 
información precisa del número de iniciativas en implementación ni el número de ciudadanos involucra-
dos en ellas. Aún así, estimando cifras a partir del número de visitantes de las lomas cada año, podemos 
reconocer fácilmente que son miles de limeños, y la cifra va en aumento.

El Pacto Político de las lomas de Lima busca sentar bases políticas para la consolidación de estas 
demandas. De esta manera, podremos establecer lineamientos generales para el desarrollo de planes 
de trabajo a nivel municipal que respondan oportunamente a los requerimientos de la sociedad 
civil, sin verse afectados por intereses particulares que desvirtúen o vulneren aun más los ecosistemas de 
lomas en Lima o las circunstancias en las cuales las comunidades vienen trabajando.

Referencias bibliográficas
1. Brack, A; Mendiola, C. 2000. Ecología del Perú. 2 ed. Lima, Bruño. 494 pp. 
2. Dourojeanni, M.T. y Ponce, C. 1978. Los Parques Nacionales del Perú. Instituto de la Caza Fotográfica y las Ciencias de la Naturaleza. 
Madrid. 224 pp.
3. Ferreyra, Ramón H. 1953. Comunidades Vegetales de Algunas Lomas Costaneras del Perú. Boletín N° 53 de la Estación Experimental 
Agrícola de “La Molina”. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Agricultura. Programa Cooperativo de Experimentación Agropecua-
ria. Apartado 2791. Lima, Perú.88 pp.
4. Lima Cómo Vamos. 2014. Evaluando la Gestión en Lima. Informe Ambiental. Consultado el 15 de setiembre del 2014. Disponible en 
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2014/09/Reporte_ambiente_2013.pdf
5. Mostacero León, José; Freddy Rogger Mejía Coico, William Elmer Zelada Estraver, y César Augusto Medina Tafur. Biogeografía del Perú. 
Primera Edición. Lima: Asamblea Nacional de Rectores, 2007.
6. Pinche, C. 1986. Estudio de las condiciones climáticas y de la niebla en la costa norte de Lima. Tesis para optar el título de Meteorólogo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú
7. Saito, C. 1976. Bases para el establecimiento y manejo de una unidad de conservación en las lomas de Lachay, Peru. UNALM. Lima, Perú.
8. Santuarios Nacionales del Perú. 2003. Ediciones PEISA S.A.C. Primera Edición.

ANTECEDENTES

Las lomas de Lima
Las lomas son ecosistemas endémicos de la costa del Pacífico Sur, por lo tanto únicos en el planeta y 
están presentes en el Perú y Chile. Tienen un comportamiento particular, exhibiendo vegetación sólo en 
la temporada húmeda del año (junio a diciembre). A pesar de encontrarse en una zona hiperárida 
(extremadamente secas, muy pocas lluvias), la vegetación de las lomas tiene la habilidad de aprovechar 
el agua condensada a partir de la neblina que proviene desde el Océano Pacífico y se dirige hacia los 
Andes. Estas características tan particulares han generado un ecosistema singular, quiere decir con flora 
y fauna especial y endémica en algunos casos (no existen en otro lugar del planeta). Brack (2000) 
menciona que el 43% de las especies de lomas son endémicas, mientras que Mostacero et. al. (2007) 
identifica no menos del 20% de especies como endémicas. Por su plasticidad y riqueza, Ferreryra (1953) 
las cataloga como una formación vegetal característica de la costa occidental de Suramérica. Asimismo, 
se les atribuye la categoría de fuente potencial de recurso hídrico para la costa norte de Lima (Pinche, 
1986). 
 
Las lomas han llamado la atención de los antiguos pobladores desde hace miles de años (Dourojeanni 
y Ponce, 1978) evidenciándose en las edificaciones de piedras de culturas precolombinas que en ellas 
encontramos (Saito, 1976). La admiración e interés por ellas se mantuvo constante durante la Colo-
nia, como menciona Bernabé Cobo (1582 – 1657) en Historia del Nuevo Mundo: “...Caen solamente 
las garuas. A estos cerros que con ellas se riegan llamamos en estos reinos Lomas, y al tiempo en que cae 
este rocio decimos tiempo de lomas, porque en él se visten de yerba y crían abundantes pastos...". Sin 
embargo, la llegada de la Conquista cambió la percepción del hombre con la naturaleza y se 
rompió el equilibrio  (Santuarios Naturales del Perú, 2003).

Aun así, Hipólito Ruíz (botánico), mencionó en 1778 que "Con estas yerbas y sus raíces se mantiene 
copioso número de ganado de cerda, caballar y vacuno, en tiempo que allí llaman de lomas, que es en 
invierno. Como estas lomas están en el camino de la costa, sirven sus muchas plantas de pasto para el 
ganado de la arriería que llega cansado y fatigoso." Evidencia clara de que las lomas continuaron 
utilizándose para fines ganaderos durante muchos años más, a partir de sus exploraciones junto a José 
Pavón, en el siglo XVIII por encargo del Rey de España Carlos III. 

Todo ello ocasionó que la composición de especies vegetales en las lomas fuera modificada debido a la 
presencia de semillas que venían junto a los animales que acompañaban a estos visitantes. Las lomas 
y nuestros ancestros, en definitiva, tuvieron efectos unos sobre otros.
 
En Lima, los ecosistemas de lomas alcanzan hasta una superficie de 70 mil hectáreas, distribuidas en 
19 distritos de los 43 de la capital, alcanzando a ser los ecosistemas naturales con mayor extensión en 
nuestra capital (Lima Como Vamos, 2014). Desde la época colonial, estos ecosistemas han sido afecta-
dos de manera negativa por actividades como la deforestación y el crecimiento urbano, reduciéndolos 
en superficie, afectando a las especies que en ellos viven y colocándolos en una situación de vulnerabi-
lidad grave a lo largo de toda nuestra ciudad. Aun así, las lomas continúan siendo una parte importante 
de la identidad limeña. Recordemos siempre que, la flor de Lima, la flor de amancaes, es una especie 
endémica de estos ecosistemas.

ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

Marco legal
Constitución Política del Perú
Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 26181
Protocolo de Cartagena, ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 28170
Convenio Marco sobre el Cambio Climático, ratificado mediante Resolución Legislativa N° 26185
Protocolo de Kyoto, ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 27824
Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 26536
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, modificada por Decreto Legislativo Nº 1055
Ley Nº 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Ley Nº 26842, Ley General de Salud
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, modificada por la Ley Nº 29050
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por Decreto Legislativo 
Nº 1078
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por Decreto Legislativo Nº 1065
Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de los Materiales y Residuos Peligrosos
Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal y su modificatoria aprobada por Ley Nº 29263
Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente – MINAM
Decreto Supremo Nº 057–2004–PCM, Reglamento de la Ley Nº 27314
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 29149
Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Aprueba la Política Nacional del Ambiente
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental
Decreto Supremo N° 085-PCM-2003, estándares de calidad ambiental de ruido
Decreto Supremo N° 074-PCM-2001, estándares de calidad ambiental de aire
Decreto Supremo N° 047-MTC-2001, Límites Máximos Permisibles para Emisiones Vehiculares
Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua
Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones
Resoluciones Ministeriales del MINAGRI para las lomas de Lúcumo (RM N° 0274-2013-MINAGRI), Lurín (RM N° 
0397-2013-MINAGRI), Pachacamac (RM N° 0398-2013-MINAGRI), Villa María del Triunfo (RM N° 0401-2013-MI-
NAGRI), Retamal (RM N° 0403-2013-MINAGRI), Amancaes (RM N° 0404-2013-MINAGRI), Manchay (RM N° 
0408-2013-MINAGRI) y Carabayllo (RM N° 0429-2013-MINAGRI).
Ordenanza Nº 1016, Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto de 
Alcaldía Nº 085 de fecha 27 de noviembre de 2009
Ordenanza Nº 295, Sistema Metropolitana de Gestión de los Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por 
Decreto de Alcaldía Nº 147 de fecha 10 de diciembre de 2001
Diversos dispositivos legales a nivel distrital

ANTECEDENTES
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Documento a ser firmado por los candidatos a la Alcaldía de 
Lima Metropolitana en las Elecciones 2014
Nuestro compromiso por impulsar el desarrollo estratégico de las lomas de Lima como contribución al 
bienestar de los ciudadanos limeños de hoy y el futuro.

Como candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana asumimos el compromiso de favorecer la genera-
ción e implementación de políticas, normas, planes, programas y otros instrumentos para la conserva-
ción y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de lomas en nuestra ciudad.

Somos conscientes del nivel de degradación que tienen estos ecosistemas endémicos, los cuales se ven 
desfavorecidos por factores como la contaminación, el crecimiento urbano descontrolado y el insuficien-
te interés político en los diferentes niveles de gobierno; lo cual deriva en la utilización de estos espacios 
para fines habitacionales, de extracción de minerales u otras actividades incompatibles con la situación 
de fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Coincidimos en que es un valioso capital natural para todos los ciudadanos, que su valor estratégico 
contribuye al desarrollo económico y social, y que los beneficios que generan y/o generarían directa o 
indirectamente a la ciudad de Lima son de especial interés político, entendiendo el marco legal existente 
para su conservación y aprovechamiento sostenible, en línea con la visión de desarrollo del Perú. 

Ante la necesidad de tomar acciones urgentes para frenar la disminución de sus extensiones, de evitar 
su contaminación, así como de generar estrategias de recuperación en el largo plazo, mejorando el 
desempeño ambiental de la ciudad de Lima Metropolitana en el próximo período gubernamental 
2015-2018, contribuyendo al desarrollo urbano de la capital del Perú, y sin perjuicio de las obligaciones 
legales vigentes y de los compromisos ambientales asumidos a nivel nacional e internacional, así como 
de las propuestas específicas de cada una de nuestras agrupaciones políticas contenidas en sus respecti-
vos planes de gobierno, buscando consolidar el liderazgo político ambiental de la ciudad sede de la 20° 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, es que 
nos comprometemos a cumplir las siguientes demandas de la sociedad civil.

EL PACTO
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Ejes del petitorio
1. Sobre el marco legal y político
Desarrollar políticas y regulaciones que favorezcan la conservación y aprovecha-
miento sostenible de los ecosistemas de lomas, que se integren y armonicen equili-
brada y efectivamente mediante procesos concertados con otras normas vigentes en 
los diferentes niveles de gobierno, incluyendo el involucramiento de municipalidades 
distritales.

2. Sobre la gobernanza ambiental
Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de lomas 
en el marco de una gobernanza ambiental basada en los criterios de ordenamiento 
territorial, la inclusión social, la equidad, la participación ciudadana, la interculturali-
dad, 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 conservar la diversidad biológica de los ecosistemas de lomas, así como 
favorecer el desarrollo de iniciativas que contribuyan en esta tarea, sean de institucio-
nes públicas o privadas, garantizando el aprovechamiento sostenible de la diversi-
dad biológica, a través de estrategias como el ecoturismo comunitario, el biocomer-
cio u otras estrategias afines.

Reducir significativamente la degradación y los riesgos que amenazan a los ecosiste-
mas 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 invasiones en los diferentes distritos de Lima, los 
cuales no sólo suponen la mayor amenaza de extinción, sino que conllevan conse-
cuencias sociales de alto costo por las condiciones inadecuadas para la salud (debi-
do al alto riesgo de enfermedades pulmonares por la excesiva humedad y tempera-
tura baja y al incremento de focos infecciosos por acumulación de excretas y residuos 
sólidos) y la seguridad ciudadana (debido a la inminente 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, mejorando sus 
capacidades de gestión, favoreciendo el desarrollo de los ciudadanos.

EL PACTO
5. Sobre la ciencia y tecnología
Promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que permitan generar insumos 
para mejorar la eficiencia de los instrumentos de gestión, garantizando la sostenibili-
dad de las estrategias a nivel regional y local, con participación activa de la acade-
mia.

6. Sobre la educación
Promover el desarrollo de programas y proyectos con fines educativos, los cuales 
fomentarán una ciudadanía ambiental, 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 mani-
festaciones culturales de diversos tipos.

Finalmente, asumiremos la mayor transparencia en el cumplimiento de los compromisos del Pacto Políti-
co por las Lomas de Lima, incluyendo los avances correspondientes en informes, evaluaciones o rendi-
ciones que se soliciten en el ejercicio de las funciones como autoridad regional. 

Firma de los candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana 
en las Elecciones 2014
A realizarse el 22 de setiembre del 2014 a las 18:00 horas en el Museo Nacional Afroperuano del Con-
greso de la República.
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Proyecto Lomas
info@proyectolomas.org
www.proyectolomas.org
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