
LIMA PARA EL FUTURO
  

Lima Cómo Vamos plantea las siguientes recomendaciones para hacer de la capital una ciudad 
que les permita a sus ciudadanos tener una mejor calidad de vida:

1.- En primer lugar, los ciudadanos deben prestar atención a la elaboración del Plan Regional 
de Desarrollo Concertado Lima Somos Todos (2012-2025). Posteriormente, acompañar su 
implementación y vigilar que las autoridades lo utilicen como instrumento básico de sus 
gestiones.

2.- Por su parte, las autoridades y funcionarios públicos deben incorporar las metas del Plan en 
las acciones concretas que se ejecutarán desde las diferentes oficinas municipales y desde el 
gobierno central. La articulación entre la visión y los planes de trabajo es la que garantizará 
el éxito del Plan para Lima.

3.- La actual gestión metropolitana debe aprovechar la oportunidad que le ofrece la construcción 
e implementación del Plan para Lima como una forma de generar una transformación urbana 
sin precedentes en la capital. El objetivo debe ser comprometer a los distintos sectores 
y a cada uno de los ciudadanos para acompañar el proceso de cambio, para generar una 
identidad propia y fortalecer los vínculos con la ciudad sobre la base de las expectativas y 
esperanzas urbanas de sus habitantes.

4.- Medir los resultados de las políticas públicas, para generar líneas de base que permitan 
mostrar los impactos de las estrategias aplicadas. Para ello, es necesario exigir que se 
invierta en sistemas de información integrados entre los diferentes organismos públicos. 
Además, se debe implementar políticas de datos abiertos a todo nivel. El mayor acceso a la 
información, genera mejores decisiones y fomenta la transparencia en el desarrollo de las 
políticas públicas.

5.- Apostar por invertir en el largo plazo. Las potencialidades de Lima la colocan en una situación 
privilegiada en la región. La necesaria densificación de Lima debe ser sostenible, así como la 
búsqueda de un equilibrio con otros activos urbanos para promover usos de suelos mixtos y 
centralidades compactas. Reinvertir en la mejora del espacio público; disminuir las fuentes 
de contaminación; garantizar los servicios públicos esenciales –como el transporte–.

6.- Los gobiernos locales deben asegurar que sus ciudadanos puedan desarrollarse plenamente 
según sus propios planes de vida. Sólo así, Lima será una ciudad que brinde oportunidades a 
todos sus habitantes. Una ciudad que haga sentirse orgulloso a cada uno de ellos.
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