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Agenda de Desarrollo de Lima Norte

ACTA DE COMPROMISO CON
LA AGENDA DE DESARROLLO DE LIMA NORTE

En el Auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima Norte, siendo el
día ocho de Setiembre del dos mil diez, se realizó el Foro - Debate: ¿Qué propone
Lima Norte?, con la participación de las y los candidatos a la Municipalidad de
Lima Metropolitana, las y los candidatos a las Municipalidades distritales de Lima
Norte y ciudadanos y ciudadanas de estos distritos yen calidad de Veedores de la
imparcialidad del foro, la Defensoría del Pueblo de Lima Norte y la Asociación
Civil Transparencia.

El Foro fue organizado por el "Grupo Impulsor de la Agenda de Desarrollo de Lima
Norte"; espacio integrado por Organizaciones e instituciones sociales entre las que
se encuentran, Alternativa, Ayne-Perú Trinitarias, Ayni-Desarrollo, Asociación pro
desarrollo Humano, Asociación Red de lideres de Lima Metropolitana-ARELIM,
Asociación Red de Promotoras de Salud de SMP, Agrupación de Mujeres de Lima
y Callao por la educación para la participación ciudadana-AMULICA, Calandria,
Cidap, Cepesju, Federación Metropolitana de Centrales de Comedores Populares-
FEMOCCP ALM, Edaprospo, Juventud Kollek, Moccic, Mesa de Concertación de
Género de Comas, Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Lima
Metropolitana y de Lima Norte, Mesa de trabajo de la Mujer Olivense, Mesa de
Concertación de Salud y Medio Ambiente de Comas, Misioneros Columbanos,
Proceso Social, Proceso Kairos, entre otras.

El Grupo Impulsor presentó a las y los Candidatos Municipales "la Agenda de
Desarrollo de Lima Norte" elaborada en un proceso dinámico y participativo que
involucro talleres zonales, sectoriales, distritales, foros temáticos y consultas en los
que se construyeron consensos entre hombres y mujeres, de toda edad y condición
social. La Agenda contiene los principales problemas y especialmente las
propuestas que plantean las y los ciudadanos/as para alcanzar el desarrollo
integral en Lima Norte.



La Agenda de Desarrollo levanta las prioridades planteadas por los ciudadanos y
las ciudadanas, en las diversas dimensiones de la vida humana, tanto en el aspecto
social, económico, cultural y político; constituyéndose en demandas justas y
permanentes y por lo tanto en una tarea impostergable a atender por las próximas
autoridades locales electas, a fin de contribuir a la gobernabilidad democrática, la
calidad de vida y el desarrollo en los distritos de Lima Norte.

Es compromiso de las y los firmantes, que las propuestas contempladas en la
Agenda sean incorporada en la elaboración de los instrumentos de gestión y
planificación de la Municipalidad Metropolitana, las Municipalidades distritales y
las instituciones públicas y privadas, así como en la elaboración de las políticas y
los presupuestos públicos, a fin de articular una visión y propuestas de desarrollo
integrales para Lima Norte.

Así la Agenda de Desarrollo de Lima Norte, se constituye en un compromiso cuyo
cumplimiento compete tanto a las autoridades locales Distritales y Metropolitanas
y representantes de las instituciones públicas como a los ciudadanos y sus diversas
formas de organización sociaL

Son prioridades de la Agenda de Desarrollo de Lima Norte, las siguientes:

En la Dimensión Social
1. Propuesta formativa de calidad que garantice la igualdad de oportunidades

entre varones y mujeres.
2. Programas de salud preventiva, de control de crecimiento y desarrollo con

niños/as que articulen las iniciativas del MINSA con los gobiernos locales
como el Programa de Desayuno Escolares.

3. Vigilancia local al sistema de atención a las víctimas de la violencia familiar
y sexual fomentando la creación de las defensorías de la mujer.

En la Dimensión Económica
1. Desarrollo de capacidades emprendedoras para la producción de jóvenes y

grupos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, adultos
mayores, mujeres de hogares pobres), así como la implementación de
programas de empleo.

2. Incentivar capacidad emprendedora, de generación de empleo y de riqueza
de las MYPES,a través de políticas y programas con énfasis en la promoción
de microempresas y comercio popular, acceso a la formalización, a fuentes



de financiamiento, a servicios de desarrollo empresarial y a mejores
mercados.

3. Facilitar desde las municipalidades la simplificación de trámites para
facilitar la creación, formalización y sostenibilidad de las micro empresas,
priorizando a la población juvenil y mujeres jefas de hogar.

En la Dimensión Urbano Ambiental
1. Promover desde las municipalidades, una cultura vial con sanción al peatón

y a los conductores que no cumplan con las normas viales.
2. Conservación y protección del medio ambiente con políticas locales

articuladas a las políticas del Estado y las normas internacionales de
protección del medio ambiente.

3. Promover la conservación de las cabeceras de cuencas (Rírnac y Chillón),
ante la Autoridad Nacional del Agua, los consejos de Cuenca, para
garantizar el abastecimiento del agua para los 2 millones de habitantes de
Lima Norte.

En la Dimensión PoIítico-Institucional
1. Diseñar mecanismos de selección, evaluación, fiscalización y desarrollo de

capacidades de los funcionarios municipales.
2. Promover procesos de reorganización y simplificación administrativa.
3. Campañas de sensibilización sobre la importancia de la ciudadanía (deberes

y derechos).

Las y los Candidatos Municipales participantes en el Foro - Debate ¿Qué propone
Lima Norte? SUSCRIBEN SU COMPROMISO CON LA AGENDA DE
DESARROLLODE LIMA NORTE, acordando cumplir y hacer cumplir con las
prioridades en ella establecidas; desde el rol y funciones que les corresponda a
partir del 01 de enero del 2011, como autoridades de Lima Metropolitana y/o
autoridades distritales, incorporándolas en los instrumentos de planificación,
gestión y presupuesto de la gestión metropolitana y distrital.
De manera especial en los planes de gobierno, los planes de desarrollo concertado
y las políticas públicas que se aprueben en su gobierno.

Así también se comprometen a realizar al finalizar cada año de mandato municipal
una evaluación concertada del cumplimiento de las propuestas establecidas en la
Agenda de Desarrollo; tanto a nivel metropolitano, como distrital.



Firman en señal de compromiso, las y los Candidatos Municipales Metropolitanos
y distritales presentes y en calidad de Veedores la Defensoría del Pueblo de Lima
Norte y la Asociación Civil Transparencia.
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