
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA: 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GOBERNANZA Y PROMOCIÓN DE 

DESARROLLO EQUITATIVO ENTRE LA 

COMUNIDAD, Y EL MEDIOAMBIENTE, 

AHORA Y EN EL FUTURO 



¿Quién viene trabajando para proteger las lomas? 

Gobierno nacional 

Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Turismo 

Ministerio de 

Minas 

Ministerio de 

Vivienda 

Ministerio de 

Cultura 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

Municipalidad distrital 

Ministerio de 

Ambiente 

ONGs Universidades 

la comunidad 

Lomeros 
organizaciones 

sociales 

Políticas sin visión a largo plazo 

sobre el medioambiente y el 

cambio climático 

Dificultades / limitaciones 

Evasión de responsabilidad y falta 

de decisión política 

Dependencia interinstitucional y 

círculos burocráticos 

Limitado presupuesto y 

dependencia de entidades 

regionales o nacionales 

Proyectos e investigaciones 

puntuales, que no forman parte de 

un proyecto integral 

Falta de recursos, apoyo técnico, 

legal y poca participación en la 

toma de decisiones 



Lucumo y Primavera: estudios de casos 

 Son experiencias que evidencian 
las iniciativas y procesos de 
conservación y aprendemos de 
ellos dar recomendaciones 

 En ambas áreas existe una gran 
ambición de protección. 

 Por Lucumo: la organización de la 
protección esta muy bien 
establecida 

 Primavera: han apenas comenzado 
su acciones por la protección y 
conservación de este ecosistema. 



Plan Regional para la protección de Lomas 

Puesta en valor, fortalecimiento legal y gestión eficiente 
para resistir las amenazas. 
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GENERANDO VALOR E INTERÉS 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL 



GENERANDO VALOR E INTERÉS 
 

1 

Crear conciencia y generar interés sobre la importancia de las 
lomas en la población especialmente los niños 

Sensibilización de las ciudadanos de Lima Metropolitana y crear 
cultura de responsibildad y prevención 

Los ministerios de educación y cultura trabajan en colaboración con 
instituciones académicas 

Incluirla enseñanza de sitios arqueológicos y ecosistemas frágiles en 
los colegios 
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GENERANDO VALOR E INTERÉS 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL 



Fortalecer el marco legal para 
asegurar la protección a largo 
plazo de las lomas 

Similar al plan de protección de 
humedales 

Esto facilitará: 
 Planes de protección reforzados a 

nivel municipal (ACR) 
 Declaración de sitios 

arqueológicos dentro de lomas 
 Erradicación del silencio 

administrativo mediante cartas de 
recomendaciones e identificación 
de áreas de prioridad 

 Claridad en el mapeo de los límites  
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GENERANDO VALOR E INTERÉS 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL 



 Plan de gestión integral a través de una 
comisión consultiva inclusiva 

 Con oficiales de cada institución 
relevante: ministerios, comunidad, 
academia, ONGs y PNUD 

 Coordinación efectiva entre entidades de 
registro de propiedad y la SUNAT 

 Mejorar la comunicación entre los 
ministerios de Agriculture, 
Medioambiente y Minas, ayudando a 
trazar límites y resolver conflictos 

 Los gobiernos locales trabajan para 
responder a problemas específicos de las 
lomas de acuerdo a cada contexto 
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UNA BASE LEGAL FUERTE 

VALOR 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE 
 




