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LIMA!CÓMO!VAMOS!
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Somos! un! observatorio! ciudadano! que! realiza! seguimiento! y! evaluación! a! los!
cambios! producidos! en! la! calidad! de! vida! de! los! habitantes! de! Lima!
Metropolitana!y!Callao.!Este!proyecto!nace!a!partir!de!la!experiencia!de!Bogotá!
Cómo!Vamos,!iniciativa!de!ejercicio!ciudadano!que!inició!sus!actividades!en!1998!
en!la!capital!de!Colombia!y!que!debido!a!su!éxito!fue!replicada!en!más!de!70!
ciudades!de!América!Latina.!Lima!Cómo!Vamos!es!promovida!por!la!Asociación!
UNACEM,! el! Grupo! RPP,! la! Pontificia! Universidad! Católica! del! Perú! y! Rimac!
Seguros.!
!
!

!
!
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OCUPA!TU!CALLE!
Ocupa!Tu!Calle!es!una!iniciativa!promovida!por!el!observatorio!ciudadano!Lima!
Cómo!Vamos!y!apoyada!por!la!Fundación!Avina!y!ONU!Habitat.!Su!objetivo!es!
mejorar! la! calidad! de! vida! urbana! y! reducir! la! desigualdad! propiciando! la!
activación!y!desarrollo!de!espacios!públicos!en!desuso,!la!mejora!de!espacios!
existentes!y!la!generación!de!nuevas!áreas!públicas!a!través!de!intervenciones!
urbanas! de! pequeña! escala;! utilizando! técnicas! de! urbanismo! táctico! y!
ciudadano.! Estas! acciones! estratégicas,! participativas! y! basadas! en! evidencia,!
buscan!generar!procesos!de!fortalecimiento!ciudadano!de!la!vida!y!el!espacio!
público.!

!
!

!

!
!
!
!

!

!
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PRESENTACIÓN!
!
Nuestras!ciudades!son!en!esencia!grandes!espacios!públicos.!Espacios!para!el!encuentro,!traslado,!
disfrute,! descanso! y! recreación! de! las! personas,! sin! distinción! de! edad,! identidad! de! género,!
condición!socio!económica!y!nacionalidad.!Son!en!estos!espacios,!donde!la!ciudadanía!se!construye!
a!partir!de!la!buena!convivencia,!el!aprendizaje,!el!respeto!y!la!diversidad.!El!acceso!desigual!a!un!
espacio!público!de!calidad!tiene!repercusiones!negativas!sobre!la!formación!de!nuestros!ciudadanos!
y! ciudadanas,! al! carecer! de! espacios! diversos,! cómodos! y! seguros! para! la! vida! en! colectivo,! el!
desarrollo!de!actividades!y!procesos!de!sociabilización.!
!
Desde! el! año! 2016,! la! insatisfacción! frente! al! espacio! público! en! Lima! Metropolitana! ha! venido!
incrementando.!En!el!año!2018,!34%!de!los!limeños!y!limeñas!manifestaron!estar!descontentos!con!
el!espacio!público!de!la!ciudad!(Lima!Cómo!Vamos,!2018).!Es!decir,!garantizar!la!cobertura!y!libre!
acceso! a! un! espacio! público! de! calidad,! se! presenta! como! una! problemática! social! y! urbanística!
urgente!a!evidenciar!y!resolver;!para!contribuir!a!la!mejora!de!las!condiciones!de!calidad!de!vida!en!
la!ciudad,!fortalecer!nuestra!ciudadanía!y!reducir!la!desigualdad!urbana.!
!
Frente! a! este! escenario,! el! Pacto! por! los! Espacios! Públicos! se! presenta! como! un! instrumento! de!
planificación! para! la! mejora! de! la! política! pública! urbana! y! una! herramienta! ciudadana! de!
acompañamiento!de!las!gestiones!y!autoridades!municipales,!en!relación!a!la!gestión!y!calidad!de!
los! espacios! públicos.! El! objetivo! de! este! instrumento! es! proporcionar! lineamientos! de! acción,!
compromisos! y! metas,! que! deben! ser! asumidos! por! las! autoridades! municipales! y! que! son!
monitoreados!periódicamente!por!el!observatorio!ciudadano!Lima!Cómo!Vamos,!Ocupa!Tu!Calle!y!
organizaciones!aliadas!de!la!sociedad!civil.!Estos!compromisos!y!metas!se!encuentran!ordenados!en!
cinco!ejes!de!trabajo:!!
!
!
Inclusión!y!seguridad!ciudadana!
!
Movilidad!sostenible!
!
Ambiente!y!ciudad!
!
Mobiliario!y!equipamiento!
!
Gobernanza!y!participación!ciudadana!
!
!
!
!
!
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!
!
El!desarrollo!del!Pacto!por!los!Espacios!Públicos!ha!sido!acompañado!por!distintas!organizaciones!y!
expertos! tanto! nacionales! como! internacionales.! Es! así! que,! la! participación! de! organizaciones!
aliadas,!como:!Banco!Mundial,!Plan!Internacional!Perú,!Cooperación!Alemana!al!Desarrollo!(GIZ),!
Fundación!Bernard!Van!Leer,!Banco!de!Desarrollo!(CAF),!Banco!Interamericano!de!Desarrollo!(BID),!
Fundación!Transitemos,!UN!HABITAT!y!Fundación!AVINA;!y!organizaciones!de!la!sociedad!civil!como:!
Activísimo,! Proyecto! Alto! Perú,! Bicicommuters,! Fundación! Transitemos,! Instituto! de! Cultura,!
Historia!y!Medio!Ambiente!–!ICHMA,!Plan!Internacional!Perú,!Círculo!Ciclista!Protector!de!las!Huacas!
y!Peruanos!a!pie.!Esto!ha!permitido!retroalimentar!el!proceso!de!construcción!de!los!lineamientos!
y!compromisos!a!través!de!diversas!profesiones,!puntos!de!vista!y!experiencias.!
!
Por! otro! lado,! el! Pacto! por! los! Espacios! Públicos! cuenta! con! tres! etapas! para! su! desarrollo! y!
escalamiento.!Una!primera!etapa!de!implementación!conjunta!con!la!Municipalidad!Metropolitana!
de!Lima.!Una!segunda!etapa!de!coordinación!con!las!municipalidades!distritales,!para!desarrollar!
mesas!de!trabajo!donde!construir!y!adecuar!metas!de!trabajo!a!sus!problemáticas,!presupuestos!y!
posibilidades.!Y,!finalmente,!una!tercera!etapa,!donde!a!partir!de!todo!lo!aprendido,!se!generará!un!
escalamiento!del!proceso!a!distintas!ciudades!del!Perú.!De!esta!manera,!el!Pacto!por!los!Espacios!
Públicos! se! consolida,! no! sólo! como! una! herramienta! de! planificación! y! acompañamiento,! sino!
también,! como! un! proceso! conjunto! con! nuestras! autoridades! por! pensar! nuestros! espacios!
públicos!como!parte!vital!de!las!ciudades!y!vida!colectiva.!!
!
Finalmente,!la!implementación!de!este!proceso!cuenta!con!dos!momentos!importantes.!El!primer!
momento,! será! la! (1)! suscripción) del) pacto.! Este! acto,! dará! inicio! a! las! coordinaciones! y! la!
formulación! conjunta,! con! autoridades! municipales,! instituciones! y! organizaciones! aliadas,! Lima!
Cómo! Vamos! y! Ocupa! Tu! Calle,! de! compromisos,! metas! e! indicadores.! Una! vez! terminado! este!
momento! de! trabajo,! las! autoridades! deberán! (2)! comprometerse) al) cumplimiento! de! estos!
lineamientos,!compromisos!y!metas,!emitiendo!un!decreto!de!alcaldía!u!ordenanza!municipal!que!
incorpore!y!formalice!todo!lo!trabajado.!!
!
De!esta!manera,!el!Pacto!por!los!espacios!públicos,!busca!incidir!en!la!política!pública!municipal,!
iniciando! procesos! colaborativos! junto! con! autoridades! y! organizaciones! de! la! sociedad! civil;!
generando!canales!participativos!con!vecinos!y!vecinas,!propiciando!la!difusión!del!pacto;!para!ser!
usado!como!una!herramienta!de!acompañamiento!ciudadano!que!ayude!a!la!mejora!de!los!espacios!
públicos!de!nuestra!ciudad.!
!
!
!
!
!

!
!
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PROCESO!DE!IMPLEMENTACIÓN!
!

La!implementación!del!Pacto!Por!los!Espacios!Públicos!se!realizará!de!forma!coordinada!con!municipalidades,!
organizaciones!aliadas!de!la!sociedad!civil,!Ocupa!Tu!Calle!y!el!observatorio!ciudadano!Lima!Cómo!Vamos.!
Este!proceso!contará!con!los!siguientes!pasos:!
!
!
1.! Presentación!del!Pacto!por!los!Espacios!Públicos!al!alcalde!o!alcaldesa!y!su!equipo!municipal.!En!esta!
primera!reunión,!se!explicarán!los!objetivos,!proceso!de!implementación,!lineamientos!de!trabajo!y!
compromisos.!Finalmente!se!asignará!un!punto!focal!con!el!cual!coordinar!los!siguientes!pasos,!que!
tendrán!plazos!máximos!de!ejecución.!
!
2.! Suscripción!del!Pacto!por!lo!Espacios!Públicos.!Una!vez!suscrito!el!pacto,!empezarán!las!tareas!de!
coordinación!donde!se!establecerán!metas,!responsables!y!un!calendario!de!trabajo.!
!
3.! Coordinación!y!formación!de!un!equipo!municipal!para!la!implementación!del!Pacto!por!los!Espacios!
Públicos.! Por! cada! eje! de! trabajo! propuesto! en! el! pacto:! 1)! Inclusión! y! seguridad! ciudadana,! (2)!
Movilidad! sostenible,! (3)! Ambiente! y! ciudad! (4)! Mobiliario! y! equipamiento,! y! (5)! Participación!
ciudadana! y! gobernanza,! se! escogerá! un! área! o! gerencia,! y! representante,! que! coordinará! la!
implementación! y! seguimiento! de! los! compromisos;! formando! un! “Comité) Municipal) de)
implementación)del)Pacto)por)los)Espacios)Públicos”.!!
)
4.! Coordinación! de! mesas! de! trabajo! por! cada! eje:! En! estas! mesas! de! trabajo! se! desarrollarán! y!
establecerán! metas! a! alcanzar! por! cada! compromiso! del! Pacto.! Así! mismo,! como! parte! de! este!
espacio,! participarán! organizaciones! aliadas! de! la! sociedad! civil.! Las! cuales! se! encontrarán!
especializadas!en!los!distintos!ejes!y!que!acompañarán!el!proceso!de!elaboración!de!las!metas.!
!
5.! Elaboración! de! un! documento! de! libre! acceso! que! contenga:! los! compromisos,! metas! asumidas,!
representantes!por!área!de!la!municipalidad,!plan!de!trabajo!y!cronograma!.!Una!vez!llevado!a!cabo!
el! trabajo! de! coordinación!y!establecimiento!de!metas,!se!difundirá!a!través!del!portal!web!de!la!
municipalidad!(u!otros!medios!con!los!que!se!cuente)!los!compromisos!asumidos!y!metas!a!cumplir.!
También!se!deberá!presentar!este!documento!ante!el!consejo!municipal!para!explicar!sus!alcances!y!
calendario!de!trabajo.!!
!
6.! Implementación!y!evaluación!de!los!compromisos!y!metas.!La!evaluación!de!los!avances!frente!a!los!
compromisos!y!metas!asumidos!por!la!municipalidad,!lo!realizará!Ocupa!Tu!Calle!y!Lima!Cómo!Vamos,!
a!un!año!de!firmado!el!pacto.!Este!proceso,!será!llevado!a!cabo,!en!coordinación!con!organizaciones!
aliadas!de!la!sociedad!civil!y!el!Comité!Municipal!de!Implementación!del!pacto.
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DIAGRAMA'DE'FLUJO'
'

'

'

'
'
'

'

PRESENTACIÓN
DEL&PACTO&POR&LOS&
ESPACIOS&PÚBLICOS&ANTE&
EL&ALCALDE&Y&EL&EQUIPO&
MUNICIPAL.&

SUSCRIPCIÓN)DEL)
PACTO)POR)LOS)
ESPACIOS)PÚBLICOS

FORMACIÓN&DEL&COMITÉ&
MUNICIPAL&DE&
IMPLEMENTACIÓN&DEL&
PACTO&POR&LOS&ESPACIOS&
PÚBLICOS

DEFINICIÓN&DE&METAS&E&
INDICADORES&

'

DESIGNACIÓN&DE&PUNTO&FOCAL

'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Elaboración de un documento de libre
acceso sobre los compromisos, metas,
representantes municipales y
calendario de trabajo.

COMPROMISO DE
FORMALIZACIÓN E
INCORPORACIÓN DE
LOS LINEAMIENTOS,
COMPROMISOS Y
METAS POR PARTE DE
LA GESTIÓN
MUNICIPAL

EVALUACIÓN&ANUAL&DE&
LOS&COMPROMISOS&Y&
METAS

El proceso de y evaluación de las
metas y compromisos se realizará de
forma conjunta con organizaciones
civiles aliadas.

MESA:&Inclusión&y&seguridad&
ciudadana
Representante municipal 1

MESA:&Movilidad&sostenible
Representante municipal 2

Coordinación de mesas de trabajo por
cada eje para la formulación de metas e
indicadores de forma conjunta con
organizaciones civiles aliadas.

MESA&:Ambiente&y&ciudad
Representante municipal 3

MESA:&Mobiliario&y&
equipamiento
Representante municipal 4

'

Participación&ciudadana&y&
gobernanza
Representante municipal 5
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!

!

ESTRUCTURA!DEL!PACTO!POR!LOS!ESPACIOS!PÚBLICOS1
!
!
!

I.! INCLUSIÓN!Y!SEGURIDAD!CIUDADANA:!!
!

Volver! más! seguros! nuestros! espacios! públicos! no! debe! limitar! su! libre! acceso! y! las! diversas!
actividades!que!en!ellos!podemos!realizar.!Hacer!de!nuestras!calles,!parques,!plazas,!playas!o!losas!
deportivas!espacios!más!accesibles,!seguros!para!poblaciones!vulnerables!(niños,!niñas,!mujeres,!
ciudadanos!LGTBIQ+,!discapacitados,!adultos!mayores,!etc.)!y!confortables,!nos!ayuda!a!tener!una!
mayor! vida! pública.! Mientras! más! personas! se! encuentren! en! el! espacio! público,! más! activo! y!
vigilado!se!encontrará,!sintiéndonos!más!seguros!y!acompañados.!!!
!
!
!
!
Lineamientos!de!acción:!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

EJES#DE#TRABAJO:!!
Los!ejes!de!trabajo!son!las!
dimensiones!sobre!las!cuales!
se!desea!trabajar:!movilidad,!
ambiente,!participación!y!
gobernanza,!etc.

!
Garantizar!condiciones!de!seguridad!y!confort!para!el!libre!acceso,!tránsito!y!permanencia!en!
el!espacio!público!de!mujeres!y!poblaciones!vulnerables!(indígenas,*afrodescendientes,*
personas*LGTBIQ+,*adultos*mayores,*niños,*niñas*y*adolescentes,*y*personas*con*
discapacidad,*etc.)*,!previniendo,!combatiendo!y!sancionando!la!violencia!y!el!acoso!
callejero.!
!
Transformar!nuestros!espacios!públicos!en!lugares!más!accesibles,!favoreciendo!su!libre!uso!
y!promoviendo!una!mayor!cantidad!y!diversidad!de!usuarios,!a!través!de!la!mejora!de!su!
mobiliario!(bancas,!contenedores!de!residuos,!etc.)!y!equipamiento!(recreativo,!deportivo,!
luminarias,!etc.).!
!
Contar!con!personal!calificado!para!atender!de!forma!integral!problemáticas!como:!acoso!
callejero,!la!inseguridad!ciudadana,!actos!de!violencia,!xenofobia,!racismo,!homofobia!y!
discriminación!socioeconómica,!o!destrucción!de!elementos!del!espacio!público.!

LINEAMIENTOS#DE#ACCIÓN:!
Los!lineamientos!de!acción!
son!las!ideas!que!guían!la!
construcción!conceptual!y!
urbanística!de!los!
compromisos!que!se!
asumirán.!

!
!
!
!
Compromisos:!

!
COMPROMISO!Nº!1!
Identificar,!coordinar!y!desarrollar!talleres!de!retroalimentación!con!organizaciones!de!
poblaciones*vulnerables*,!para!la!elaboración!colaborativa!de!ordenanzas!municipales!
y/o!proyectos!del!presupuesto!participativo;!que!garanticen!su!libre!acceso,!tránsito!y!
permanencia!en!condiciones!de!seguridad!en!el!espacio!público.!
!
COMPROMISO!Nº!2!
Elaborar!un!plan!calendarizado!de!desinstalación!progresiva!de!rejas!en!los!espacios!
públicos!en!Cercado!de!Lima;!promoviendo!su!accesibilidad!y!mejora!de!mobiliario!y!
equipamientos.!
!
COMPROMISO!Nº!3!
Desarrollar! de! forma! conjunta! con! organizaciones! de! poblaciones* vulnerables*,! una!
nueva! currícula! para! la! Escuela! Metropolitana! de! Serenos;! que! incluya! los!

enfoques! de! Derechos! de! Humanos;! Género;! Interculturalidad;! y! Seguridad!
ciudadana.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

COMPROMISOS:!!
Los!compromisos!son!
acciones!puntuales!que!
deberán!ser!llevadas!a!cabo!
cumpliendo!las!metas.!El!
cumplimiento!de!estas!metas!
será!evaluado!anualmente.!
Esta!evaluación!se!realizará!a!
partir!de!indicadores!
establecidos!de!forma!
conjunta.!

!
!
!
!
!

1

!La#información#presentada#en#este#capítulo#es#referencial.#Ya#que#es#usada#únicamente#a#
manera#de#ejemplo,#para#explicar#la#estructura#del#Pacto#por#los#Espacios#Públicos.!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Compromisos

!

Indicadores

Identificar,! coordinar! y! desarrollar! talleres! de!
retroalimentación!
con!
organizaciones!
de!
poblaciones! ! vulnerables*,! para! la! elaboración!
colaborativa! de! ordenanzas! municipales! y/o!
proyectos! del! ! presupuesto! participativo;! que!
garanticen!su!libre!acceso,!tránsito!y!permanencia!en!
condiciones!de!!seguridad!en!el!espacio!público.!

●!
●!
●!

!

Elaborar! un! plan! calendarizado! de! desinstalación!
progresiva! de! rejas! en! los! espacios! públicos! en!
Cercado! de! Lima;! promoviendo! su! accesibilidad! y!
mejora!de!mobiliario!y!equipamientos.

!

Desarrollar!de!forma!conjunta!con!organizaciones!de!
poblaciones!vulnerables*,!una!nueva!currícula!para!
la!Escuela!Metropolitana!de!Serenos;!que!incluya!los!
enfoques! de! Derechos! de! Humanos;! Género;!
Interculturalidad;!y!Seguridad!ciudadana.!

!

●!
●!
●!
●!

!
!

Número!de!organizaciones!identificadas.
Número!de!talleres!realizados.
Número!de!ordenanzas!o!proyectos!para!el!
presupuesto!participativos!presentados.

!

!

Número!de!parques!intervenidos!para!el!retiro!de!sus!
rejas.
Mejoras!realizadas!en!los!parques!o!plazas!
intervenidas!para!el!retiro!de!sus!rejas.

!

!

INDICADORES:!Establecer!
indicadores!nos!permite!
contar,!medir!y!constatar!el!
cumplimiento!de!las!metas!
por!cada!compromiso.

Número!de!reuniones!con!organizaciones!para!la!
elaboración!de!la!nueva!currícula!para!la!Escuela!
Metropolitana!de!Serenos.
Nueva!currícula!para!la!Escuela!Metropolitana!con!
Enfoque!de!Derechos!de!Humanos;!Género;!
Interculturalidad;!y!Seguridad!ciudadana.

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
PACTO!POR!LOS!ESPACIOS!PÚBLICOS:!MUNICIPALIDAD!
METROPOLITANA!DE!LIMA!
!
1.! INCLUSIÓN!Y!SEGURIDAD!CIUDADANA:!!
!
Mejorar!la!seguridad!de!nuestros!espacios!públicos!sin!limitar!el!libre!acceso!o!el!desarrollo!de!diversas!
actividades!durante!las!24!horas.!Lograr!que!nuestras!calles,!parques,!plazas,!playas,!lozas!deportivas!
y! otros! espacios! públicos! sean! más! accesibles,! confortables! y! seguros! para! poblaciones! vulnerables!
(niños,!niñas,!mujeres,!LGTBIQ+,!personas!con!discapacidad!o!adultos!mayores).!
!
Lineamientos!de!acción:!
!
Lineamiento)1:)Garantizar)condiciones)de)seguridad)y)confort)para)el)libre)acceso,)tránsito)
y) permanencia) en) el) espacio) público) de) mujeres) y) poblaciones) vulnerables) (personas)
indígenas,*afrodescendientes,*LGTBIQ+,*adultos*mayores,*niños,*niñas*y*primera*infancia,*
mujeres* gestantes,* y* personas* con* discapacidad,* etc.)*,) previniendo,) combatiendo) y)
sancionando)la)violencia)y)el)acoso)callejero.)
!
Lineamiento) 2:) Transformar) nuestros) espacios) públicos) en) lugares) más) accesibles,)
favoreciendo)su)libre)uso)y)promoviendo)una)mayor)cantidad)y)diversidad)de)usuarios,)a)
través) de) la) mejora) de) su) mobiliario) (bancas,) contenedores) de) residuos,) etc.)) y)
equipamiento)(recreativo,)deportivo,)luminarias,)etc.).)
)
Lineamiento)3:)Contar)con)personal)calificado)para)atender)de)forma)integral)problemáticas)
como:) acoso) callejero,) la) inseguridad) ciudadana,) actos) de) violencia,) xenofobia,) racismo,)
homofobia) y) discriminación) socioeconómica,) o) destrucción) de) elementos) del) espacio)
público.)
!

!
!
Compromisos:!

!

1.1! Identificar,! coordinar! y! desarrollar! talleres! de! retroalimentación! con! organizaciones! de!
sociedad!civil!para!la!elaboración!colaborativa!de!propuestas!de!ordenanzas!municipales!y/o!
proyectos!del!!presupuesto!participativo;!que!garanticen!su!libre!acceso,!tránsito!y!permanencia!
en!condiciones!de!!seguridad!en!el!espacio!público.!!
!
1.2! Elaborar!un!plan!calendarizado!de!desinstalación!progresiva!de!rejas!en!los!espacios!públicos!
en!Cercado!de!Lima;!promoviendo!la!!accesibilidad!y!mejora!de!mobiliario!y!equipamientos.!
Teniendo!en!cuenta!un!canal!de!comunicación!con!los!ciudadanos!!para!registrar!las!causas!de!
la!implementación!de!la!reja!con!la!finalidad!de!plantear!soluciones!conjuntas!e!integrales!!
!
1.3! Desarrollar!de!forma!conjunta!con!organizaciones!de!sociedad!civil,!una!nueva!propuesta!de!
currícula!para!la!Escuela!Metropolitana!de!Serenos;!que!incluya!los!enfoques!de!Derechos!de!
Humanos;!Género;!Interculturalidad;!y!Seguridad!ciudadana.!!

!
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2.! MOVILIDAD!SOSTENIBLE:!

!
Recuperar! nuestras! calles! como! espacios! públicos! significa! priorizar! a! los! peatones,! ciclistas! y! las!
diversas!formas!de!micromovilidad;!así!como!al!transporte!público!o!colectivo,!frente!al!uso!desmedido!
del!automóvil!privado.!Para!esto!se!deben!transformar!nuestras!calles!en!espacios!calmados,!seguros,!
confortables!y!eficientes!para!una!mejor!convivencia!vial.!!
!
Lineamientos!de!acción:!
!
Lineamientos)4:)Favorecer)la)movilidad)peatonal)ampliando)las)veredas)del)distrito)y)dotándolas)
de)mobiliario)y)equipamiento)público)que)permita)un)traslado)cómodo,)seguro)y)eficiente)por)parte)
de)los)distintos)usuarios,)así)como)promover)la)peatonalización)de)algunas)calles)priorizadas.)
!
Lineamiento) 5:) Trabajar) por) la) seguridad) vial) a) través) de) un) diseño) y) gestión) de) las) calles) que)
permita)un)tráfico)calmado,)que)favorezca)los)desplazamientos)sostenibles)y)eficientes)(peatonal,)
ciclista,)artefactos)de)micromovilidad)y)transporte)público)o)colectivo),)frente)al)uso)del)automóvil)
privado.)
!
Lineamiento)6:)Priorizar)la)intermodalidad)de)los)paraderos,)permitiendo)conectar)al)transporte)
público) o) colectivo) con) otras) formas) de) movilidad) como) la) caminata,) bicicleta,) mototaxis) y))
vehículos)de)micromovilidad,)desincentivando))el)uso)del)automóvil)privado.!!
!

!
!
Compromisos:!

!

2.1! Modificar!y!mejorar!la!normativa!metropolitana!sobre!accesibilidad!universal,!(mejorando!la!
calidad,!ancho,!accesibilidad,!mobiliario,!usos,!etc.),!del!espacio!público!en!coordinación!con!las!
municipalidades! distritales.! Para! incentivar! la! caminata! como! forma! de! movilidad! eficiente,!
segura!y!cómoda!frente!al!automóvil!privado.!

!
2.2! Formular!una!ordenanza!metropolitana!que!incentive!y!regule!la!creación!de!zonas!de!tráfico!
calmado!(zonas!30,!circuitos!de!movilidad!mixta,!etc.),!en!coordinación!con!las!municipalidades!
distritales.!
!

2.3! Impulsar!el!diseño!de!paraderos!de!transporte!público!o!colectivo!(mototaxis,!buses,!etc.)!que!
garanticen! la! intermodalidad,! accesibilidad! (señalización,! superficies! podotáctiles,! etc.),!
comodidad! (bancas! con! respaldar,! cobertura! frente! al! clima,! cicloparqueaderos,! etc.)! y!
seguridad!(iluminación,!visibilidad,!etc.),!de!los!distintos!tipos!de!usuarios.!

!
!
!
!
!
!
!
!
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3.! AMBIENTE!Y!CIUDAD:!

!
Reconocer,! recuperar,! proteger! e! integrar! los! diversos! ecosistemas! naturales! y! urbanos! de! nuestro!
territorio!es!indispensable!para!una!planificación!sostenible!de!nuestra!ciudad.!Ésta!no!sólo!contribuye!
a! cuidar! nuestro! patrimonio! natural! sino! que! permite! incrementar! la! resiliencia! de! poblaciones!
vulnerables!a!los!impactos!del!cambio!climático.!!
!
Lineamientos!de!acción:!
!
Lineamiento) 7:) Recuperar) e) integrar) de) forma) planificada,) integral) y) sostenible) los) diversos)
ecosistemas)naturales)y)urbanos.)
!
Lineamiento) 8:) Mantener) e) incrementar) la) superficie) de) vegetación) a) través) de) la) siembra) de)
árboles)y)flora)nativa,)de)forma)planificada)y)sostenible,)de)acuerdo)a)cada)ecosistema.))
!
Lineamiento) 9:) Promover) formas) de) consumo) responsable) de) bienes) y) servicios,) y) el) manejo) y)
reutilización)de)residuos;)implementando)medidas)de:)eficiencia)energética,)hídrica)y)gestión)de)
residuos)sólidos)(orgánicos)e)inorgánicos).)

!
!
!
Compromisos:!
!
3.1! Desarrollar! una! estrategia! integral,! sostenible! y! de! escala! metropolitana! para! la! protección,!
preservación,!accesibilidad!e!integración!de!playas,!riberas!de!ríos,!sistemas!de!lomas,!humedales!
y! otros! ecosistemas! naturales,! con! la! red! de! espacios! públicos! de! Lima;! en! coordinación! con!
instituciones!y!municipalidades!distritales.!
!
3.2! Elaborar!el!censo!de!arbolado!y!actualizar!el!inventario!de!áreas!verdes!de!Lima!Metropolitana,!
que!pueda!ser!consultado!a!través!de!un!sistema!de!libre!acceso.!Permitiendo!la!vinculación!de!
imágenes,! planos! e! información! de! cada! uno! de! los! parques,! plazas,! plazoletas! y! vías! con!
presencia!de!bermas,!etc.!
!
3.3! Impulsar!acciones!que!promuevan!el!implemento!del!sistema!integrado!de!manejo!de!residuos!
sólidos!según!el!MINAN!y!el!MEF.!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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4.! MOBILIARIO!Y!EQUIPAMIENTO:!

!
Implementar!nuestros!espacios!públicos!con!equipamiento!y!mobiliario!urbano!de!libre!uso,!permite!
gestionar!y!desarrollar!diversas!actividades!recreativas,!deportivas,!culturales!y!educativas!en!diversos!
momentos!del!día!y!noche.!Propiciando!el!uso!colectivo!de!los!espacios!públicos!de!forma!libre,!segura,!
confortable!y!accesible!para!todas!las!ciudadanas!y!ciudadanos!sin!distinción!de!edad,!identidad!de!
género,!condición!socioeconómica,!etnia!y!nacionalidad!
!
Lineamientos!de!trabajo:!
!

!
!

Lineamiento) 10:) Planificar) o) rehabilitar) los) espacios) públicos) con) mobiliario) y) equipamiento)
inclusivo,)accesible,)cómodo)y)seguro,)que)responda)a)las)necesidades)de)movilidad)y)permanencia)
de)distintos)usuarios.)
!
Lineamiento)11:)Trabajar)de)forma)participativa)junto)con)organizaciones)vecinales)la)mejora)los)
espacios)o)equipamientos)públicos,)favoreciendo)su)accesibilidad,)diversidad)de)actividades)y)libre)
uso.)
!
Lineamiento) 12:) Promover) la) activación) del) espacio) público) a) través) de) actividades) recreativas,)
deportivas,) culturales) y) educativas) que) permitan) a) la) diversidad) de) ciudadanos) el) uso) de) los)
espacios)públicos)en)equidad,)con)énfasis)en)las)poblaciones)vulnerables.)

Compromisos:!
!
4.1! Desarrollar! un! inventario! de! los! espacios! públicos! y! equipamiento! urbano! de! Lima!
Metropolitana! en! coordinación! con! las! municipalidades! distritales.! Permitiendo! conocer,!
evaluar!y!mejorar!la!cobertura!de!área!y!equipamiento!público!existente.!
!
4.2! Elaborar!un!directorio!de!organizaciones!o!comités!vecinales!de!mantenimiento,!consolidación!
y!defensa!de!los!espacios!públicos!en!Lima!Metropolitana,!para!coordinar!acciones!orientadas!
a!la!mejora!de!los!espacios!públicos.!
!
4.3! Organizar!y!apoyar!la!realización!de!actividades!recreativas,!deportivas,!culturales!y!educativas!
de!forma!descentralizada!y!periódica!en!diferentes!espacios!públicos!de!Lima!Metropolitana!
(parques!zonales,!plazas,!etc.);!en!coordinación!con!las!agrupaciones!distritales.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

14!

5.! PARTICIPACIÓN!CIUDADANA!Y!GOBERNANZA!

!
Facilitar!el!acceso!de!la!ciudadanía!a!información!municipal!de!forma!sencilla,!confiable!y!detallada,!
permitirá! fortalecer! la! participación! ciudadana! y! conocer! los! avances! del! cumplimiento! de! los!
lineamientos!y!compromisos!propuestos!en!el!Pacto!por!los!Espacios!Públicos.!
!
Lineamientos!de!acción:!
!
Lineamiento) 13:) Gestionar) los) planes,) programas) y) actividades) de) la) Municipalidad) con)
transparencia)y)apertura)a)la)consulta)ciudadana,)particularmente)las)vinculadas)a)los)espacios)
públicos.)Asimismo,)reportar)los)avances)alcanzados)de)los)compromisos)asumidos)en)el)presente)
Pacto)de)forma)periódica.)
)
Lineamiento)14:)Empoderar)a)las)juntas)vecinales)y)organizaciones)registradas)en)los)distritos,))
para)involucrar)la)participación)ciudadana)en)los)procesos)de)gestión)de)la)ciudad)estableciendo)
las)obligaciones)de)los)ciudadanos)con)la)ciudad.)

!
!

!
Compromisos:!
!

5.1! Asignar!a!una!unidad!orgánica!la!articulación!de!esfuerzos!entre!la!sociedad!civil!y!los!gobiernos!
municipales!para!la!protección!y!mejora!de!los!espacios!públicos!de!Lima.!
!
5.2! Integrar!los!lineamientos!propuestos!en!el!Pacto!al!Plan!Operativo!Institucional!de!una!unidad!
orgánica!!encargada!de!la!ejecución!y!seguimiento!de!cada!compromiso.!
!

5.3! Entregar!un!reporte!anual!del!progreso!y!cumplimiento!de!los!compromisos!del!Pacto!por!los!
Espacios!Públicos!y!difundirlo!a!partir!de!un!espacio!en!el!portal!web!de!la!municipalidad.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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INDICADORES!
!
EJE!TEMÁTICO

!

COMPROMISOS

!

INDICADORES

1.1! Identificar,! coordinar! y! desarrollar! talleres! de!
retroalimentación! con! organizaciones! de! sociedad! civil! para! la!
elaboración! colaborativa! de! propuestas! de! ordenanzas!
municipales! y/o! proyectos! del! ! presupuesto! participativo;! que!
garanticen! su! libre! acceso,! tránsito! y! permanencia! en!
condiciones!de!!seguridad!en!el!espacio!público.!

!

INCLUSIÓN!Y!SEGURIDAD!
CIUDADANA

!

1.2!Elaborar!un!plan!calendarizado!de!desinstalación!progresiva!
de! rejas! en! los! espacios! públicos! en! Cercado! de! Lima;!
promoviendo! la! ! accesibilidad! y! mejora! de! mobiliario! y!
equipamientos.!Teniendo!en!cuenta!un!canal!de!comunicación!
con! los! ciudadanos! ! para! registrar! las! causas! de! la!
implementación! de! la! reja! con! la! finalidad! de! plantear!
soluciones!conjuntas!e!integrales.

!

Número!de!organizaciones!identificadas.
Número!de!talleres!realizados.
Número!de!ordenanzas!o!proyectos!para!el!
presupuesto!participativo!presentados.

●!

Número!de!reuniones!!informativas!y!
participativas!con!los!ciudadanos!para!el!
retiro!de!las!rejas!de!calles!y/o!espacios!
públicos.
Número!de!parques!intervenidos!para!el!
retiro!de!sus!rejas.
Mobiliario!nuevo!o!rehabilitado!!en!los!
parques!o!plazas!intervenidas!para!el!retiro!
de!sus!rejas.

●!
●!

MOVILIDAD!SOSTENIBLE

!

!

Recuperar!nuestras!calles!como!espacios!
públicos! significa! priorizar! a! las! y! los!
peatones,! ciclistas! y! las! diversas! formas!
de! micromovilidad,! así! como! al!
transporte! público,! frente! al! uso!
desmedido! del! automóvil! privado.! Para!
esto!se!deben!transformar!nuestras!calles!
en! espacios! calmados,! seguros,!
confortables!y!eficientes!para!una!mejor!
convivencia!vial

!

●!

!
AMBIENTE!Y!CIUDAD

!

!

!

!

Número!de!reuniones!con!organizaciones!de!
la!sociedad!civil!para!la!elaboración!de!la!
nueva!currícula!para!la!Escuela!
Metropolitana!de!Serenos.
Nueva!currícula!implementada!para!la!
Escuela!Metropolitana!de!Serenos!con!
Enfoque!de!Derechos!de!Humanos;!Género;!
Interculturalidad;!y!Seguridad!ciudadana.

!

!

2.1! Modificar! y! mejorar! la! normativa! metropolitana! sobre!
accesibilidad! universal,! (mejorando! la! calidad,! ancho,!
accesibilidad,! mobiliario,! usos,! etc.),! del! espacio! público! en!
coordinación!con!las!municipalidades!distritales.!Para!incentivar!
la! caminata! como! forma! de! movilidad! eficiente,! segura! y!
cómoda!frente!al!automóvil!privado.

●!
●!

!

2.2!Formular!una!ordenanza!metropolitana!que!incentive!y!
regule!la!creación!de!zonas!de!tráfico!calmado!(zonas!30,!
circuitos!de!movilidad!mixta,!etc.),!en!coordinación!con!las!
municipalidades!distritales.

●!

!

Promulgar!una!ordenanza!que!incentive!y!
regule!la!creación!de!zonas!de!tráfico!
calmado.

!

!

2.3! Impulsar! el! diseño! de! paraderos! de! transporte! público! o!
colectivo! (mototaxis,! buses,! etc.)! que! garanticen! la!
intermodalidad,! accesibilidad! (señalización,! superficies!
podotáctiles,!etc.),!comodidad!(bancas!con!respaldar,!cobertura!
frente! al! clima,! cicloparqueaderos,! etc.)! y! seguridad!
(iluminación,!visibilidad,!etc.),!de!los!distintos!tipos!de!usuarios.

●!

3.1! Desarrollar! una! estrategia! integral,! sostenible! y! de! escala!
metropolitana!para!la!protección,!preservación,!accesibilidad!e!
integración! de! playas,! riberas! de! ríos,! sistemas! de! lomas,!
humedales!y!otros!ecosistemas!naturales,!con!la!red!de!espacios!
públicos! de! Lima;! en! coordinación! con! instituciones! y!
municipalidades!distritales.

Número!de!acciones!orientadas!a!la!mejora!
del!diseño!de!paraderos!de!transporte!
público!y/o!colectivo!que!garanticen!su!
accesibilidad,!comodidad,!seguridad!e!
intermodalidad.

!

●!

!

Modificaciones!en!las!normativas!
municipales!para!mejorar!la!accesibilidad!
universal!al!espacio!público.
Número!de!coordinaciones!con!las!
municipalidades!distritales!para!incentivar!la!
caminata!como!forma!de!movilidad!eficiente,!
segura!y!cómoda!frente!al!automóvil!privado.

!

!

Reconocer,!recuperar,!proteger!e!integrar!
los! diversos! ecosistemas! naturales! l!
urbanos! de! nuestro! territorio! es!
indispensable! para! la! planificación!
sostenible!de!nuestra!ciudad.!Esta!no!sólo!
contribuye! a! cuidar! nuestro! patrimonio!
natural! sino! que! permite! incrementar! la!
resiliencia! de! poblaciones! vulnerables! a!
los!impactos!del!cambio!climático.

!

!

●!
1.3! Desarrollar! de! forma! conjunta! con! organizaciones! de!
sociedad!civil,!una!nueva!propuesta!de!currícula!para!la!Escuela!
Metropolitana! de! Serenos;! que! incluya! los! enfoques! de!
Derechos!de!Humanos;!Género;!Interculturalidad;!y!Seguridad!
ciudadana.!

!

●!
●!
●!

!

Mejorar! la! seguridad! de! nuestros!
espacios! públicos! sin! limitar! el! libre!
acceso! o! el! desarrollo! de! diversas!
actividades! durante! las! 24! horas.! Lograr!
que! nuestras! calles,! parques,! plazas,!
playas,! lozas! deportivas! y! otros! espacios!
públicos!
sean!
más!
accesibles,!
confortables! y! seguros! para! poblaciones!
vulnerables! (niños,! niñas,! mujeres,!
ciudadanos!LGTBIQ+!o!adultos!mayores).

!

Número!de!reuniones!de!coordinación!con!
instituciones!y!municipalidades!distritales!
destinadas!a!la!elaboración!de!una!estrategia!
integral!a!escala!metropolitana!para!la!
protección,!preservación,!accesibilidad!e!
integración!de!playas,!riberas!de!ríos,!
sistemas!de!lomas,!humedales!y!otros!
ecosistemas!naturales,!con!la!red!de!espacios!
públicos!de!Lima.

!
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3.2!Elaborar!el!censo!de!arbolado!y!actualizar!el!inventario!de!
áreas!verdes!de!Lima!Metropolitana,!que!pueda!ser!consultado!
a! través! de! un! sistema! de! libre! acceso.! Permitiendo! la!
vinculación!de!imágenes,!planos!e!información!de!cada!uno!de!
los!parques,!plazas,!plazoletas!y!vías!con!presencia!de!bermas,!
etc.

!

●!
●!

Elaboración!del!censo!de!arbolado!y!actualizar!
el!inventario!de!áreas!verdes!de!Cercado!de!!
Lima!Metropolitana.
Plan!de!Gestión!Integral!de!Áreas!Verdes!de!
Cercado!de!Lima.

!

!

●! Existencia!de!programa!municipal!de!

!
3.3!Implementar!programas!de!segregación!y!promover!

la! valorización! de! residuos! sólidos,! organizándose! y!
aliándose! con! comerciantes! (locales,! de! la! calle! y!
ambulatorios),! así! como! vecinos! y! vecinas! en! general,!
para! la! separación! y/o! recojo! de! residuos! orgánicos! e!
inorgánicos.!Tomando!en!cuenta!el!“Sistema!integrado!
de! manejo! de! residuos! sólidos! municipales”! según! ! el!
MINAN!y!el!MEF.!

●!
●!

●!

●!
●!

4.1! Desarrollar! un! inventario! de! los! espacios! públicos! y!
equipamiento! urbano! de! Lima! Metropolitana! en! coordinación!
con! las! municipalidades! distritales.! Permitiendo! conocer,!
evaluar!y!mejorar!la!cobertura!de!área!y!equipamiento!público!
existente.!

●!

!
MOBILIARIO!Y!EQUIPAMIENTO

!

4.2!Elaborar!un!directorio!de!organizaciones!o!comités!vecinales!
de! mantenimiento,! consolidación! y! defensa! de! los! espacios!
públicos! en! Lima! Metropolitana,! para! coordinar! acciones!
orientadas!a!la!mejora!de!los!espacios!públicos.!

!

Elaboración!de!un!inventario!de!espacios!
públicos!y!equipamientos!urbano!de!Lima!
Metropolitana.

!

●!
Implementar! nuestros! espacios! públicos!
con!equipamiento!y!mobiliario!urbano!de!
libre! uso! permite! gestionar! y! desarrollar!
diversas!
actividades!
recreativas,!
deportivas,!culturales!y!educativas!las!24!
horas.!Propiciando!el!uso!colectivo!de!los!
espacios!públicos!de!forma!libre,!segura,!
confortable! y! accesible! para! todas! las!
ciudadanas!y!ciudadanos!sin!distinción!de!
edad,! identidad! de! género,! condición!
socioeconómica,!etnia!y!nacionalidad.

segregación!basura!en!coordinación!con!
organizaciones!vecinales,!ciudadanos!en!
general!y!comerciantes.!
Número!de!organizaciones!vecinales,!
ciudadanos!en!general!y!comerciantes.!
Presentar!el!!registro!municipal!de!inscripción!
de!organización!de!recicladores!formalizados!
y/o!contratos/convenios!con!empresas!
operadoras!de!ser!el!caso.!
Reporte!de!toneladas!de!residuos!sólidos!
inorgánicos!municipales!recolectados!y!
comercializados!con!boletas!y/o!facturas!que!
acrediten!la!transacción.!
Plan!Anual!de!Valorización!de!residuos!sólidos!
orgánicos!municipales!aprobado!mediante!
Resolución!!de!Alcaldía.!
Implementación!de!una!planta!de!valorización!
de!residuos!sólidos!orgánicos.

●!

Registro!de!organizaciones!o!comités!
vecinales!de!mantenimiento,!consolidación!y!
defensa!de!los!espacios!públicos!en!Lima!
Metropolitana.
Número!de!acciones!para!la!mejora!de!
espacios!o!equipamientos!públicos!
desarrolladas!de!forma!participativa!con!las!
organizaciones!y!comités!vecinales!
identificados.

!

!

●!

4.3!Organizar!y!apoyar!la!realización!de!actividades!recreativas,!
deportivas,!culturales!y!educativas!de!forma!descentralizada!y!
periódica! en! diferentes! espacios! públicos! de! Lima!
Metropolitana!(parques!zonales,!plazas,!etc.);!en!coordinación!
con!las!agrupaciones!distritales

●!

!

●!

5.1!Asignar!a!una!unidad!orgánica!la!articulación!de!esfuerzos!
entre! la! sociedad! civil! y! los! gobiernos! municipales! para! la!
protección!y!mejora!de!los!espacios!públicos!de!Lima.

●!

Número!de!reuniones!con!agrupaciones!
culturales!para!la!realización!de!actividades!
de!forma!descentralizada!en!Lima!
Metropolitana
Actualizar!el!registro!de!agrupaciones!y/o!
asociaciones!culturales!y!deportivas!de!Lima!
Metropolitana.
Número!de!actividades!recreativas,!
deportivas,!culturales!y!educativas!realizadas!
en!parques!y/o!plazas!zonales!en!
coordinación!con!agrupaciones!culturales!y/o!
deportivas!de!Lima!Metropolitana.

!

!

!

PARTICIPACIÓN!CIUDADANA!Y!GOBERNANZA

!

!

Facilitar! el! acceso! del! ciudadano! a!
información!municipal!de!forma!sencilla,!
confiable! y! detallada,! que! permita!
fortalecer! la! participación! ciudadana! y!
conocer!los!avances!del!cumplimiento!de!
los! lineamientos! y! compromisos!
propuestos! en! el! Pacto! por! los! Espacios!
Públicos!de!Lima!Metropolitana!y!Callao.

!

!

5.2! Integrar! los! lineamientos! propuestos! en! el! Pacto! al! Plan!
●!
Operativo!Institucional!de!una!unidad!orgánica!!encargada!de!la!
ejecución!y!seguimiento!de!cada!compromiso.

!

●!

5.3!Entregar!un!reporte!anual!del!progreso!y!cumplimiento!de!
los!compromisos!del!Pacto!por!los!Espacios!Públicos!y!difundirlo!
a!partir!de!un!espacio!en!el!portal!web!de!la!municipalidad.

!

Unidad!Orgánica!de!la!municipalidad!
encargada!de!la!protección!y!mejora!de!los!
espacios!públicos!de!forma!participativa.

●!
●!

Integración!de!acciones!de!articulación!en!el!
POA!de!una!unidad!orgánica.

!

Entrega!de!reporte!anual!detallado!sobre!
progreso!y!cumplimiento!de!los!
compromisos!y!metas!del!Pacto!por!los!
Espacios!Públicos!según!cada!eje!temático.!
Asignación!de!un!espacio!en!el!portal!web!
para!la!comunicación!y!difusión!del!Pacto!por!
los!Espacios!Públicos.
Número!de!organizaciones!vecinales,!
culturales!y!deportivas!informadas!e!
invitadas!al!acompañamiento!e!
implementación!del!Pacto!por!los!Espacios!
Públicos.

!

!

!

!
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