Mesa de Concertaci6n
Para la lucha

Contra la Pobtaz.

Lima Norte

"Compromisos para Lima Norte"
El Grupo impulsor de la Agenda de Desarrollo de Lima Norte y la Mesa de Concertación de
Lucha contra la pobreza de Lima Norte, espacios de concertación y participación integrados
por organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil, Instituciones estatales y privadas con
presencia y trayectoria en Lima Norte, han elaborado de manera conjunta una serie de
propuestas que se han traducido en los siguientes compromisos. Esimportante recalcar que el
surgimiento y actividad de estas organizaciones obedece a una necesidad constante de
enfrentar diversas problemáticas presentes en nuestros distritos y para lo cual se necesita de
soluciones articuladas, concertadas y sobre todo con participación de las y los ciudadanos
como agentes de su propio cambio en diálogo con nuestras autoridades.
Losfirmantes candidatos y candidatas a las alcaldías locales de los distritos de Lima Norte al
suscribir este documento asumimos el compromiso de trabajar de manera coordinada y
concertada con las y los representantes de la sociedad civil, ciudadanos y con suspares con
la finalidad de procurar la mejora de la calidad de vida de las y los vecinos y por el Desarrollo
de distritos que son parte de Lima Norte.
Eje Social- Educación
1. Realizar acciones para el mejoramiento del rendimiento en comprensión lectora y
matemáticas en Lima Norte, mediante la acción articulada con la DRELM,UGELs,las
Municipalidades y la Sociedad Civil en la implementación y evaluación del PEM,
estableciendo prioridades concertadas v la meiora de la calidad educativa.
2. Desarrollar programas de formación en valores ciudadanos democráticos, arte,
depone, salud sexual y reproductiva en niños, jóvenes y oooíescentes que invo\ucren a
la familia v a la comunidad de Lima Norte.
3. Fomentar las actividades y manifestaciones culturales desde las y los jóvenes como
ejercicio de la ciudadanía v su vinculación con la comunidad.
4. Realizar la formulación e implementación de los Planes Locales de Igualdad de género
y Planes Locales contra la violencia hacia las mujeres, niñez, infancia y adulto mayor en
el marco de las políticas v planes nacionales viqentes.
Eje Salud - Seguridad

5. Desarrollar acciones a favor de la prevención y promoción de la salud, involucrando a
las instituciones v orqonizociones que trabajen el tema.
conjuntas con el sector Salud, Promotores de Salud,
Desarrollar acciones
Municipalidades e instituciones privadas, orientadas a priorizar la disminución del
embarazo adolescente.
7. Articular esfuerzos y acciones con los distritos de Lima Norte, Lima Metropolitana y el
sector Salud para contribuir a la reducción de los casos de Anemia, desnutrición infantil
vTBC.
8. Fortalecer los Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana y su articulación interdistrital
mediante la aprobación de planes de seguridad y articulación con la policía nacional y
las organizaciones de la sociedad civil.
6.
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Eje Urbano Ambiental
Realizar acciones
para la defensa y protección de la Cuenca del río Chillón,
la readivación del ClGAN, como espacio de concerlación en gestión
ambiental de Lima Norte. Asimismoaportar a la vigilancia para una gestión eficiente del
agua a fin de garantizar su distribución y acceso a las zonas y población más
vulnerable.
10. Desarrollar estrategias para el uso cada vez más frecuente de bicicletas, el
funcionamien10 y fiscalización de los vehículos menores {m0101axis},que promuevan un
transporte limpio considerando la conservación del Medio-ambiente y que no atenten
contra la inteorldod de las personas.
11. Realizar acciones que reduzcan niveles de contaminación en aire, suelo, agua y la
mejora de la gestión de residuos sólidos,retomando la articulación interdistrital (CIGAN),
y promover una gestión integral de RR.SS
en el marco del PIGARS,como acciones frente
al Cambio Climático y el cuidado del ambiente, respaldado en la Participación
Ciudadana para la Viqiloncio y las buenas prácticas ambientales.
12. Desarrollar actividades y estrategias para mitigar riesgo de la población que vive en
laderas, promoviendo el uso adecuado del suelo, asimismocapacitación, prevención y
formulación de planes frente a desastres naturales y mejores en las condiciones de vida
de la población en general. Exigir, se concrete el Plan Desarrollo Urbano para Lima
Norte como parte del Plan Metropolitano.

9.

promoviendo

Eje Económico
13. Fortalecer el Consejo de Desarrollo económico territorial de Lima Norte promoviendo
y acción articulada a nivel interdistrital, asimismo fomentar la
capacitación
formalización de trabajadores del comercio ambulatorio mediante programas y
proyectos elaborados de manera coniunta.
14. Eiecutar programas de formación y capacitación dirigidos a jóvenes y adultos
emprendedores en innovación tecnológica, diversificación productiva, cadenas
solidarias y bolsas de trabajo.
15. Desarrollar acciones y actividades para el control y mejora del trabajo infantil en
perspectiva de su eliminación.
Eje Político Institucional
16. Establecer acciones interinstitucionales para la articulación entre los distritos de Lima
Norte, ligado a la planificación y gestión del desarrollo de la Ordenanza de Áreas
mteroismtotes.

17. Promover la organización social, su articulación distrital e interdistrital y fortalecer
espacios de concertación, los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana
mediante la capacitación y mejora de los registros de organizaciones sociales y
juveniles.
18. Promover la aprobación del Plan de Desarrollo de Capacidades con énfasis a
organizaciones juveniles, la constitución de los Consejo de coordinación de niños, niñas
y adolescentes y los Consejos distritales de Participación Juvenil u otros espacios similares
que fortalezcan la participación de las y los jóvenes.
19. Realizar una gestión transparente, brindar la información adecuada y oportuna a la
croococnio sobre lo ejecución y gastos municipales dando cumplimiento los normas
pertinentes y una adecuada rendición de cuentas.
20. Formulación de propuestas normativas y de incidencia para la mejora del presupuestoy
competencias hacia las municipalidades distritalesy Metropolitana.
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