
Acuerdo de Gobernabilidad 
de Lima Metropolitana

y la reducción de la 

violencia contra la mujer



Qué es la MCLCP 



Principales objetivos de la MCLCP 

Concertar las políticas sociales en una perspectiva de
desarrollo humano con enfoque de equidad y de género.

 Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas
comprendidos en la lucha contra la pobreza.

 Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el
diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social
del Estado.

Maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los
programas de lucha contra la pobreza.





Los ODS y las Dimensiones del 
Desarrollo



 MESAS DE TRABAJO

1. MCLCP de Lima Sur

2. MCLCP de Puente Piedra

3. MCLCP de Ancón

4. MCLCP de Barrios Altos

5. MCLCP Lima Norte

Acompañamiento a Mesas de Concertación y 
Grupos de Trabajo



• GRUPOS DE TRABAJO

1. Grupo de trabajo de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo Familiar

2. Grupo de Trabajo del Comité TB

• Subcomité del PANTBC 

3. Grupo de Trabajo “Vivienda, Gestión del  Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental”.

• Área de Vivienda

• Área de Gestión del Riesgo de Desastres 

• Área de Gestión Ambiental 

4. Participación Ciudadana y Gestión Democrática

Acompañamiento a Mesas de Concertación y Grupos de 
Trabajo



Acuerdos políticos en momentos 
electorales



Llamamos “acuerdos de gobernabilidad” al conjunto
específico de compromisos que son suscritos por los
actores políticos que postulan al gobierno regional, local
o nacional a propuesta de un conjunto amplio de
organizaciones de la sociedad civil y siguiendo
determinados procedimientos democráticos, entre ellos
los de pluralidad de la convocatoria y de publicidad de
los acuerdos concertados.

¿En qué consisten los Acuerdos de 
Gobernabilidad?



Propósito de los Acuerdos de 
Gobernabilidad

• Establecer los mejores consensos para el bienestar de la población
partiendo de un enfoque de derechos.

• Contribuir a la gobernabilidad democrática buscando que sean
suscritos por los actores políticos que postulan en cada proceso local
y regional.

• Las propuestas son elaboradas por un conjunto amplio y plural de
organizaciones de la sociedad civil en diálogo con el sector público.

• Son discutidas con todas las organizaciones políticas a nivel técnico
y político

• Trasciende el momento electoral. Los candidatos y sus
organizaciones políticas, ganen o pierdan, quedan igualmente
comprometidos en trabajar para alcanzar los objetivos y metas del
acuerdo de gobernabilidad.



Participantes para la elaboración del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026



DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

• 6  ODS
• 11  Resultados
• 113 Acciones

• 4 ODS
• 11 Resultados
• 89 Acciones

• 1 ODS
• 5 Resultados
• 30 Acciones

• 1 ODS
• 3 Resultados
• 16 Acciones

AG 2019-2022 2023-2026

ODS 12 12

Resultados 27 30

Acciones 172 248

Acuerdo de Gobernabilidad de Lima Metropolitana 
2023-2026



DIMENSIÓN SOCIAL

6 ODS

ODS 03: Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades.

ODS 05: Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas

ODS 02:  Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover una agricultura sostenible

ODS 01: Fin de la pobreza en todas sus 

formas

ODS 04: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos.



DIMENSIÓN SOCIAL

11 RESULTADOS

Resultados 10: 

Contribuir con la reducción de la violencia 

contra la mujer, la articulación 

interinstitucional (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables) a nivel de Lima 

Metropolitana, a través de la instancia 

metropolitana de concertación, para la 

implementación del Sistema Local de 

Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar.

(…)



Resultados 10

ACCIONES

a) Implementar las normativas y estrategias nacionales a nivel metropolitano para la 
atención y prevención de la violencia de género.  (Política Nacional de Igualdad de 
género, lineamientos de transversalización, la Estrategia Nacional de Prevención de la 
Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” entre otras).

b) Garantizar la implementación de los lineamientos de transversalización del enfoque 
de género en la gestión municipal, comprometiendo el trabajo de las diversas 
gerencias de la Municipalidad en la prevención de la violencia y la promoción de la 
igualdad de género.

c) Garantizar la implementación de medidas municipales de prevención accesibles, 
oportunas y pertinentes sobre violencia de género en poblaciones vulnerables, con 
especial énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres en su diversidad, grupos de la 
diversidad sexual, LGTBIQ, personas con discapacidad y personas adultas mayores.



ACCIONES 

d) Fortalecer las acciones de prevención de la violencia hacia la mujer, generando 
articulaciones con los sectores como el MIMP, para la gestión de Casas Albergue para 
mujeres víctimas de VBG.

e) Garantizar el desarrollo permanente de capacidades y competencias de servidores y 
funcionariado de la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de gestión y políticas 
públicas con perspectiva de género e interseccional.

f) Garantizar la ejecución de una estrategia municipal inter gerencial accesible, oportuna y 
pertinente para la reducción de brechas de género en el territorio de la Provincia de Lima, 
con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres en su diversidad, LGTBIQ, 
personas con discapacidad y personas adultas mayores.

g) Capacitar al personal de serenazgo para adoptar acciones en cumplimiento de la 
ordenanza contra el acoso sexual en espacios públicos.



h) Que se mantenga y fortalezca la Comisión por la Igualdad de género, comprometiendo el 
trabajo de todas las gerencias municipales. 

i) Mantener y fortalecer el trabajo de la Gerencia de la Mujer e Igualdad, asignando un 
presupuesto acorde a las funciones y competencias a implementar.

j) Fortalecer la operatividad del Observatorio Metropolitano de Violencia contras las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar para la generación de información, conocimiento y medición de 
indicadores.

k) Implementación y fortalecimiento de la estrategia comunicacional para la prevención de la 
violencia de género.

l) Fortalecer el trabajo articulado con la sociedad civil y la instancia metropolitana.

m) Fortalecimiento de las capacidades para la vigilancia de las organizaciones y de toda la 
ciudadanía, frente a la violencia de género.

ACCIONES



https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lima-metropolitana
limametro@mesadeconcertacion.org.pe

https://www.facebook.com/mclcplimametropolitana @MCLCP_LimaMetro


