
Lima Norte



Lima Norte es uno de los 
ámbitos interdistritales
más importantes de 
Lima Metropolitana.
◦ Población de más de dos 

millones de habitantes
◦ Área interdistrital 
◦ Comparte procesos 

sociales, políticos, 
económicos y culturales, 
además de recursos y 
potencialidades para su 
consolidación y 
desarrollo.

Conformada por 9 distritos



Pobreza

18.2% (38140)INDEPENDENCIA

19.3% (94,599)COMAS

ANCON 23.5%  (7,900)

CARABAYLLO 29.7%  (63,817)

LOS OLIVOS 15.9% (50,988)

PUENTE PIEDRA 31.1% (73,108)

RIMAC 13.9% (24,678)

SAN MARTIN DE 
PORRES

15.1% (87,964)

SANTA ROSA 24.7% (2,717)



Es un proceso ciudadano de participación en la 
elaboración, gestión y vigilancia de un modelo de 
desarrollo de la ciudad. 

Visibiliza los problemas principales de Lima Norte, a 
quienes corresponden las responsabilidades para 
revertirlos y quienes son los principales afectados.  

Se identifica las propuestas de solución sobre la base 
de reconocer los recursos y potencialidades con los que 
cuenta LN.





PRIMERA FASE: CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA

SEGUNDA FASE: INCIDENCIA PUBLICA Y POLÍTICA 
DE LA AGENDA EN EL DEBATE ELECTORAL

TERCERA FASE: INCIDENCIA DE LA AGENDA EN 
LOS GOBIERNOS LOCALES ELECTOS E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

CUARTA FASE: MONITOREO Y VIGILANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA. 



Levantar la problemática y propuestas de 
desarrollo de Lima Norte.
Promover la participación de los ciudadanos 
organizados y no organizados en su 
elaboración.
Constituirse en un instrumento de 
negociación para el diseño, monitoreo y 
vigilancia de acuerdos y políticas públicas.



Estrategia 1:

Reuniones de Trabajo

Conformación de 
Grupo Impulsor

[Noviembre 2009
a Abril 2010]



Mesa de Concertación de Genero del 
Distrito de Comas





Buscando un logo para la campaña 
y la participación de los jóvenes
“Concurso de diseño de Lima 
Norte”

Jurado: Natalia Iguiñez, Javier
Ampuero, Defensor del pueblo de 
Lima Norte

Estrategia 2:



Talleres con organizaciones 
sociales de base: por grupo 
poblacional, por ejes y por 
territorio.
Sistematización de las 
propuestas a cargo de Equipo de 
Redacción, 





Coordinación con partidos políticos para 
incorporación de agenda en planes de 
gobierno.
[Del 21 al 25 de junio]

Estrategia 1:



Lema: 
“El candidato eres Tú”

¿Es la ciudad que quieres? 
¿Y tú que haces para cambiarla?

Estrategia 2:



Humorista: Fernando 
Armas

Grupo de teatro: 
“Haciendo Pueblo”



Conformación de 
paradas en todos los 
distritos de Lima Norte

Participación de la 
población

“Paradas ciudadanas”
[del 15 al 30 de Agosto]

Coordinación con medios 
de comunicación locales
Mantenimiento de redes 
sociales virtuales (blog, 
facebook)

Estrategia 3:



Estrategia 4:

Participación en el 
debate público

Suscripción de 
compromisos

[Del 1° al 15 de setiembre]



Coordinaciones del GI con
Autoridades Electas

[Primera quincena de enero 2011]
Elaboración de plan de trabajo del GI
Taller de capacitación en técnicas de 
negociación e incidencia política.
Reuniones permanentes de coordinación. 

Presentación de Agenda a
Autoridades Electas e
Instituciones Públicas 

[Segunda quincena de enero 2011]
Reuniones de presentación y entrega de 
Agenda con autoridades distritales 
electas.
Reuniones de presentación y entrega de 
Agenda con representantes de 
Instituciones Públicas.

Estrategia 1:

Estrategia 2:



Difusión de Agenda en
distritos en que se haya
aprobado

[Marzo - Abril 2011]

Taller de trabajo con representantes de 
sociedad civil en CCLD y CV: presentación 
y entrega de Agenda.
Reuniones de coordinación con CCLD y CV 
para articular planes distritales y agenda 
de desarrollo conal.

Coordinación con Asociación
de Municipalidades de Lima
Norte

[Primera quincena de Marzo 2011]

Estrategia 3:

Estrategia 4:



Conformación de Equipo
de Monitoreo y Vigilancia.
[Primera quincena de enero 2011]

Reuniones del GI para la elaboración 
de plan de monitoreo y vigilancia.
Coordinaciones con AMULIN y otras 
instituciones públicas
Diseño de mecanismos e 
instrumentos de monitoreo y 
vigilancia.
Reconocimiento público e 
Institucionalización de equipos de 
monitoreo y vigilancia ciudadana de 
la Agenda.
Seguimiento a plan de trabajo. 
Reuniones periódicas de evaluación.

Estrategia 1:



Observatorio ciudadano
[Primera quincena abril 2011]

Diseño virtual de Observatorio 
Ciudadano de la Agenda.
Elaboración de contenidos.
Actualización permanente de 
información.
Capacitación a GI para su 
seguimiento.
Difusión del Observatorio a través 
de medios de comunicación 
diversos.
Foro Anual de presentación de 
conclusiones del Observatorio 
Ciudadano.

Estrategia  2:



Sistematización de
Experiencias
[Primera quincena octubre 2011]

Elaboración de plan de 
sistematización.
Aplicación de instrumentos 
(entrevistas, focus, etc.)
Redacción de Documento Memoria 
del proceso Agenda.

Estrategia  3:



www.agendalimanorte.wordpress.com

Cualquier comunicación:
agendalimanorte@yahoo.com


