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PRESENTACIÓN
La actual configuración de Lima Metropolitana es el resultado de procesos de migración procedente de
las distintas regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva; tanto de población urbana como de origen
rural, incluyendo población quechua y en menor medida, aymara e indígena amazónica. Se nutre a su vez
de los aportes de la población afroperuana y de minorías de origen extranjero procedente principalmente
de Asia y Europa. Son estos aportes los que otorgan a Lima una riquísima y singular diversidad cultural, la
que sin embargo en muchos casos no es reconocida positivamente por algunos sectores de la sociedad
capitalina, produciéndose fenómenos de racismo y discriminación étnica que a su vez generan pérdida de
identidad y aculturación.
En ese sentido, la promoción de una ciudadanía intercultural que valore positivamente los aportes de
las distintas tradiciones culturales presentes en Lima, sobre todo de las socialmente relegadas como la
identidad campesina-andina e indígena amazónica, resulta de vital importancia. Uno de dichos aportes es
por ejemplo la diversidad lingüística, pues en Lima existe alrededor de medio millón de hablantes de lenguas indígenas1. Esta tarea de promoción fomentaría pues una convivencia ciudadana pacífica en donde la
población pueda ejercer su derecho a la identidad cultural sin miedos ni temores, por lo que las políticas
públicas deben incorporar el enfoque intercultural y de valoración positiva de la diversidad cultural.
Dicho esto, en el presente reporte se revisa los planes de gobierno de 21 partidos políticos aspirantes al
Concejo Metropolitano de Lima.
Hallazgos:
• 13 partidos políticos SÍ incluyen la interculturalidad y/o la diversidad cultural en los principios, misión, visión y/o valores de sus planes de gobierno.
• Solo 3 partidos políticos SÍ identifican problemáticas en torno a la interculturalidad y/o diversidad
cultural.
• Solo 7 partidos políticos SÍ consideran acciones a favor de la interculturalidad y/o la valoración de
la diversidad cultural.
• Solo 1 partido político considera en su plan de gobierno fomentar la participación de los diversos
grupos étnicos que habitan Lima.

1

El Comercio: https://elcomercio.pe/lima/medio-millon-personas-lima-habla-lengua-indigena-367376
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo consignado literalmente por
los planes de gobierno revisados.

ACCIÓN POPULAR

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
EL MESTIZAJE DE LA ECONOMÍA. En el Perú se produce un mestizaje de razas y culturas. En esa maravillosa y sorprendente coexistencia hay un ejemplo lejano de la tolerancia y el respeto a la diversidad y a los
derechos que de ella derivan. Es por este motivo, que el presente Plan de Gobierno se encuentra inspirado
en las distintas realidades de todas las Limas.
Favorecer estas dinámicas desde el Estado permitirá activar intercambios y diálogos culturales que promuevan la discusión pública sobre problemáticas transversales a la sociedad limeña como la seguridad
ciudadana, la cultura de paz, el respeto a la diferencia, la conservación del medio ambiente y la identidad
limeña.
Interculturalidad: Lima se ha conformado históricamente como una ciudad que acoge la diversidad cultural. Consideramos que la convivencia sana entre grupos sociales con diferentes usos, tradiciones y costumbres enriquece el capital humano y genera valor a la ciudad.
Nuestra tarea es construir con la participación de todos una ciudad inclusiva, segura y sostenible. Nuestra
concepción de ciudad nace del ser humano y se articula con él brindándole servicios y espacios públicos
que atiendan sus derechos y le permitan ejercer sus deberes.
Queremos una ciudad que invite a las personas a disfrutar y apropiarse del espacio público, construyendo
comunidad y mejorando su calidad de vida. Donde los niños, niñas, jóvenes y adultos gocen plenamente de
sus derechos y puedan vivir con dignidad en un entorno seguro y ordenado. Una ciudad que sea sostenible
ambiental, social y económicamente, donde todos y todas se sientan reconocidos, se valore la diversidad
y el bien común.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

a. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Llevaremos a cabo programas de intercambio cultural promoviendo concursos, ferias, exposiciones y
presentaciones.
Promoveremos la promoción del turismo en sus diferentes modalidades, así como de aspectos puntuales
de nuestra cultura, gastronomía, eventos internacionales y espectáculos de entretenimiento, así como las
competencias deportivas.
Ordenamiento territorial
Es necesario este ordenamiento territorial para proponer e implementar un uso adecuado del territorio,
proyectando los aspectos sectoriales (políticas ambientales, sociales, culturales y económicos) y los aspectos territoriales (uso y ocupación).
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AVANZA PAÍS

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Se debe tener en cuenta la incorporación de conceptos sobre el desarrollo, los diferentes enfoques como
el género, la interculturalidad, los derechos, así como incorporar los temas de planificación estratégica,
desarrollo de capacidades entre otros.

DEMOCRACIA DIRECTA

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Lima es una ciudad de extraordinaria riqueza y diversidad cultural. Esta fortaleza tiene que ser aprovechada como pieza fundamental de las políticas públicas que desarrollemos en el Municipio Metropolitano
de Lima. Estamos convencidos que promover la cultura es generar identidad, elevar la autoestima de un
pueblo, pero también avanzar significativamente en el bienestar y en los mejores niveles de vida de la
población. Por ello proponemos convertir a la ciudad de Lima, en la capital de la diversidad cultural en
América del Sur y, en tal virtud, desarrollar periódicamente festivales de todas las artes y manifestaciones
culturales con participación de ciudadanos y organizaciones peruanas y extranjeras.
b. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Planteamos que, una vez al año y durante tres días, la ciudad de Lima organice un Desfile de Danzas
típicas de todas las regiones del país. El desfile podría realizarse a lo largo de la avenida Brasil y participarían representantes de las 25 regiones del Perú, con su folklore variado, su colorido vestuario y sus
extraordinarias danzas. Este “Folklódromo” podría dar lugar, posteriormente, a invitados de otras partes
del mundo que también muestren sus danzas típicas, lo que se constituiría en un atractivo turístico de
carácter mundial.

FRENTE AMPLIO

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
En Brasil, México, Colombia, Ecuador se reconoce la función social de la ciudad y el derecho a la ciudad
presentan varios puntos en común con las cosmovisiones milenarias del buen vivir (Sumak Kawsay quechua) y el vivir bien (Suma Qamaña aymara), que han cobrado particular relevancia política y programática
en la última década. Entre otros elementos, vale la pena mencionar que ambas propuestas: ponen a los
seres humanos y las relaciones entre sí y con la naturaleza (entendidos como parte de ella, y ella como
algo sagrado) en el centro de nuestras reflexiones y acciones; consideran la tierra, la vivienda, el hábitat y
la ciudad como derechos; profundizan la concepción y el ejercicio de la democracia (no sólo representativa sino también y sobre todo participativa y comunitaria); impulsan los derechos colectivos y no sólo los
individuales; conciben y alimentan una economía para la vida y para la comunidad; ejercitan la complementariedad y no la competencia (competitividad); respetan, fomentan y garantizan la multiculturalidad
y la diversidad.
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b. Problemáticas identificadas
Planteamos que, una vez al año y durante tres días, la ciudad de Lima organice un Desfile de Danzas
típicas de todas las regiones del país. El desfile podría realizarse a lo largo de la avenida Brasil y participarían representantes de las 25 regiones del Perú, con su folklore variado, su colorido vestuario y sus
extraordinarias danzas. Este “Folklódromo” podría dar lugar, posteriormente, a invitados de otras partes
del mundo que también muestren sus danzas típicas, lo que se constituiría en un atractivo turístico de
carácter mundial.
Es necesario en este tema también tomar en cuenta los diversos orígenes de la población limeña, que
hacen necesario tener un enfoque intercultural de la salud.
Lima Metropolitana requiere de una propuesta educativa intercultural, basada en valores, ética y el reconocimiento de las diversas tradiciones culturales presentes en nuestro país. Una propuesta educativa
intercultural enriquecida por la diversificación curricular que responda a nuestra realidad local y que incorpore los cambios tecnológicos propios de nuestra época y que las y los jóvenes, los niños y las niñas,
asumen en su mayoría como propios de su generación.
Mayoritarios sectores reproducen prácticas como el racismo, la discriminación o la xenofobia.
Aproximadamente 500 mil personas tienen una lengua materna nativa distinta al castellano.
c. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promover la diversidad gastronómica, el turismo comunitario, las fiestas y los diversos rituales culturales,
por ejemplo: encuentros como el Atipanacuy de danzantes de tijeras, el Tupak Katari de sicuris, conciertos
de rock como el Agustirock, festivales de teatro como el FITECA, la misa mensual en quechua de la Hermandad de Qolluy riti en El Cercado de Lima, etc.

FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU – FREPAP

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Tendremos muy presente los intereses particulares de todas las personas, teniendo en cuenta su diversidad socio cultural, la edad, el sexo, y la religión. Impulsaremos acciones preventivas – Promocionales, para
disminuir los índices de feminicidio y delincuencia organizada. Seremos un partido, vigilante de los derechos humanos de las personas, así como también cumpliremos lo establecido en la Constitución Política
del Perú, en especial de su artículo 2, que dispone que “El estado reconoce y protege la pluralidad étnica
y cultural de la nación”.
Nuestra Visión, es que Lima Metropolitana, sea una ciudad incluyente, ordenada, moderna y sostenible,
donde sus habitantes, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, nativos de Lima u originarios del interior del País, tengan acceso a los servicios básicos de calidad;
que Lima y sus distritos sea competitiva, democrática, sostenible y equilibrada en el mercado local, regional y global y que contribuya eficientemente a las relaciones interregionales, para que la descentralización
económica y social sea integral, con un moderno sistema de equipamiento y conectividad.
Enfoque de género
Considera los roles y las tareas que realizan mujeres y hombres en una sociedad, así como las simetrías
y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos, conocer y explicar las causas
que las producen para formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, que contribuyan a
superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Permite reconocer, además, otras
discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e identidad de género, entre otras (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 23).
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b. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

FUERZA POPULAR

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
“Somos una metrópoli, que ha logrado integrar y potenciar a las ´Limas´, reconociendo y valorando su multiculturalidad; somos una ciudad ordenada (segura, moderna, limpia y acogedora) que nos permite realizar
nuestros proyectos de vida y el de nuestras familias, en armonía con nuestro ambiente”.
b. Problemáticas identificadas
Lo antes mencionado, nos lleva a reconocer también los serios procesos sociales de discriminación que se
vive en nuestra ciudad; y la necesidad de realizar acciones y visibilizar el trabajo con grupos poblacionales
en situaciones de vulnerabilidad que requieren de nuestra especial atención como: niños, adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas de población indígena, campesina o afrodescendiente y personas provenientes del desarraigo, por razones de la violencia terrorista...

JUNTOS POR EL PERÚ

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Hacer de Lima una ciudad que promueva el espíritu solidario, los sentimientos democráticos y patrióticos;
que reconozca y cobije libremente a todas las vertientes y nacionalidades del Perú profundo, a todos los
grupos étnico culturales, con una visión integradora sin las perversas políticas de exclusión y marginación
por el color de la piel, el idioma, la orientación sexual, la identidad de género y la cultura.
En el marco de construir una ciudad educadora y educativa, la política de cultura se cimenta en los enfoques de derechos humanos, medioambiental, de género, de diversidad sexual, de interculturalidad y de
capacidades diferentes los cuales contribuyen a solucionar problemáticas endémicas de la sociedad tales
como el machismo, el sexismo, el racismo, la inseguridad ciudadana y, en general, los prejuicios y la discriminación en contra de una diversidad de grupos poblacionales en estado de vulnerabilidad.
b. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Las principales propuestas culturales se presentan a continuación:
Construcción de ciudadanía
Nos interesa promover amplios proyecto de comunicación cultural que tengan por objetivo incidir en los
imaginarios colectivos, fomentando una mayor conciencia de deberes y derechos ciudadanos para neutralizar diversas formas de exclusión y discriminación social.
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Nos proponemos convocar a artistas locales para trabajar en campañas que intervengan en los imaginarios colectivos, es decir, en los sentidos comunes existentes a partir de intervenciones simbólicas que
estén destinadas a:
• Promover la idea de Lima como ciudad intercultural y policéntrica.
• Cuestionar y luchar contra los racismos diversos.

PERÚ LIBERTARIO

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Diversidad sociocultural: Lima una cuidad cosmopolita de diversidad étnica y cultural caracterizada por el
mestizaje e insertada en la globalización .
b. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Aceptar las diferencias para construir una identidad limeña desde la diversidad reconociendo a una ciudad
multiétnica, pluricultural y rechazando todo tipo de discriminación.
Elaborar un plan de desarrollo concertado de la region lima con un enfoque intercultural.
c. Promoción de la Participación
Promover la participación amplia de la ciudadanía incluyendo diversos sectores de la población, grupos
étnico, etarios y de las diferentes regiones del país.

PERÚ NACIÓN

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Proceso Intercultural.- Es el conjunto de capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente con los
que son diferentes a uno.
Eje Estratégico 1. Lima es una ciudad intercultural, inclusiva, saludable y educadora, donde sus habitantes,
hombres y mujeres desarrollan sus capacidades y potencialidades, y habitan en condiciones de convivencia social.
b. Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promover la diversidad cultural y fortalecer la identidad y autoestima de los residentes de Lima, fomentando la creatividad y la consolidación del proceso inclusivo.
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PERUANOS POR EL KAMBIO

a. Problemáticas identificadas
La mayoría de los habitantes de Lima, 91.9%, teniendo como lengua materna el español, existe un número
significativo de limeños que tienen el quechua como su lengua materna y representa el 7.4% de la población de Lima. Este porcentaje equivale a más de 700 mil personas.

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Partido Político PODEMOS PERÚ, es una nueva fuerza unificadora en la búsqueda permanente de la justicia social, equidad, descentralización y la interculturalidad como principio de unidad para el desarrollo de
nuestros pueblos, mediante el ejercicio del poder democrático, la participación y representación popular
de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, dentro de un clima de respeto de las ideas y dignidad de la
persona humana.
PODEMOS PERU se nutre en los principios filosóficos universales del mundo andino: AMA SUA (No seas
ladrón), AMA LLULLA (No seas mentiroso) y AMA QUELLA (No seas ocioso), lineamientos que permitieron
construir una de las más grandes civilizaciones del mundo.
El partido político tiene como objetivo la búsqueda alcanzable de justicia, la equidad, la dignidad de la persona humana, la descentralización y la interculturalidad como principio de unidad y desarrollo.

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Enfoque de interculturalidad.

SOLIDARIDAD NACIONAL

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
La igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades son los fundamentos de una sociedad justa y equilibrada. Una sociedad justa y equilibrada debe tener los mecanismos idóneos para canalizar el esfuerzo
decidido de las personas para lograr el bienestar que les corresponde. Rechazamos y combatimos toda
forma de discriminación directa o indirecta. Defendemos la interculturalidad y la integración intergeneracional.
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VAMOS PERÚ

a. Inclusión en los principios, misión y/o valores
Lima ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar
ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora.
Colaborar activa y permanentemente con la gobernabilidad del país, fomentando la unidad de todos los
peruanos, fortaleciendo y consolidando la identidad nacional, y la integración pluricultural, social, cultural
y económica de nuestros pueblos, respetando la unidad dentro de la diversidad.
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