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PRESENTACIÓN 
 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) del Cercado de Lima, 
es un espacio integrado por organizaciones de la sociedad civil, instituciones del estado y 
organismos que promueven el desarrollo local. Su objetivo es concertar los esfuerzos de 
todas estas instituciones, para enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza que aún 
persisten en nuestra localidad, comprometiendo para ello el aporte de todos y todas. 
 
La MCLCP del Cercado de Lima desea promover el diálogo y el compromiso entre los 
diferentes sectores del distrito, para ello se compromete a ser un espacio permanente de 
seguimiento y reflexión de los problemas que atraviesa el distrito.  
 

 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DEL CERCADO DE LIMA 2019 - 2022 
 

Los firmantes candidatos y candidatas a la alcaldía de Lima al suscribir este documento 
asumimos el compromiso de trabajar de manera coordinada y concertada con las y los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, sectores del estado, y con las y 
los ciudadanos para la mejora de la calidad de vida de todas las personas. 
 
Formulando políticas, desarrollando programas inclusivos y garantizando la asignación 
presupuestal que permita su implementación. Podremos especial énfasis en las personas 
que se encuentran en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, abordando los problemas 
que los afectan y generando las condiciones para lograr su bienestar. 
 
Para ello nos comprometemos a trabajar por la mejora de nuestro distrito con el fin de lograr 
los siguientes resultados: 
 

Dimensión social 

Resultado 1: Contribuir a un Plan de Mejoramiento de los espacios públicos del  Cercado, donde 

se considere la participación de los vecinos y la sociedad civil. 

Resultado 2: Elaborar, desarrollar e implementar un Plan de Recuperación del Patrimonio 

Cultural del Cercado, priorizando la capacitación de los vecinos para que participen en los 

trabajos de restauración y mantenimiento, de esta forma generar economías locales y 

condiciones para que sea un destino turístico. 

 



 

 

 

Resultado 3: Promover la reapertura y creación de espacios culturales con fines educativos y 

recreativos. 

Resultado 4: Promover la difusión de la tradición e historia local en los alumnos de los centros 

educativos.  

Resultado 5: Mejorar los programas de salud para la prevención de la anemia y la 

complementación alimentaria en el Cercado, orientándolos prioritariamente a los niños de 

familias con vulnerabilidad socioeconómica. 

Resultado 6: Promover el cumplimiento de tratamiento y fidelización de las personas afectadas 

por TB en el Cercado. 

Resultado 7: Promover e implementar el Plan Integral de Salud para el Cercado, donde se 

considere la participación de las Secretarías de salud y organizaciones vecinales que trabajen 

en forma conjunta con centros de salud, parroquias e instituciones educativas.  

Resultado 8: Promover los programas sociales de apoyo a las familias del Cercado, articulando 

con la comunidad y respondiendo a sus demandas. 

Dimensión Urbano – Ambiental 

Resultado 9: Promover la restitución  del  Consejo de Desarrollo Local del Cercado de 

Lima  (CODEL) como espacio de coordinación y seguimiento para resolver los problemas de: 

contaminación ambiental, salubridad pública, antigüedad de la infraestructura urbana y 

saturación de transporte pesado en algunos sectores del Cercado.  

Resultado 10: Implementar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo para el Cercado. 

Como Instrumento necesario para que los futuros Proyectos de Inversión Pública puedan contar 

con la viabilidad. 

Resultado 11: Implementar Programas de Renovación Urbana con fines de vivienda, priorizado 

y con recursos necesarios para ejecutar el proceso de Saneamiento Físico – Legal previsto en 

la Ley 29415. 

Resultado 12: Contribuir al Plan de gestión ambiental.  

Resultado 13: Incentivar la recuperación del patrimonio cultural en el Centro Histórico. 

Dimensión Económica 

Resultado 14: Mejora de las condiciones económicas de la población del Cercado de Lima 



 

 

 

Dimensión Institucional 

Resultado 15: Contribuir a recuperar la confianza de los vecinos del Cercado, generar una 
cultura participativa y ciudadana desde la infancia.  
 

Resultado 16: Promover la Mesa de Trabajo permanente donde se difunden los derechos y 

obligaciones ciudadanas; generando el diálogo sobre participación vecinal y liderazgo. 

Resultado 17: Implementar oficinas municipales que atientan de forma exclusiva y por separado 

las necesidades de Lima Cercado. 

Resultado 18: Plan Integral de Seguridad Ciudadana para el Cercado, con participación 

articulada contando con las demás instituciones Públicas relacionadas definiendo 

responsabilidades y compromisos específicos dentro del territorio distrital. 

Resultado 19: Promover los Programas municipales con participación vecinal con el fin de 

combatir la inseguridad ciudadana y la violencia familiar. 

 

Finalmente, y reconociendo que estas propuestas –que están alineadas a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS – Agenda 2030), acuerdos internacionales, leyes nacionales, el Plan 

Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025 de Lima Metropolitana y las funciones y 

competencias de las municipalidades provinciales y metropolitanas– toman en cuenta los 

contenidos de los planes de gobierno presentados en el actual proceso electoral municipal y 

regional 2018. Nos comprometemos a promover un seguimiento concertado entre Estado y 

Sociedad Civil a los avances en el cumplimiento de este Acuerdo de Gobernabilidad; para tal fin 

se utilizará la matriz de seguimiento adjunto en el que señalan los indicadores de los resultados 

y las acciones planteadas. 
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