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Acrónimos

AAHH  Asentamientos Humanos

AbE  Adaptación basada en ecosistemas (EbA por sus siglas en inglés)

ACA  Área de Conservación Ambiental

ACP  Área de Conservación Privada

ACR  Área de Conservación Regional 

CAMET  Comisión Ambiental Metropolitana

DRELM  Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana

HTMV  Asociación Haz Tu Mundo Verde

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

MINAM  Ministerio del Ambiente

MINEDU Ministerio de Educación

NDC  Contribuciones determinadas a nivel nacional ( NDC por siglas en inglés)

ONG  Organización No Gubernamental 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PGRLM  Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana 

ProDoc  Documento de Proyecto 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SLL  Sistema Lomas de Lima 

SSEE  Servicios Ecosistémicos

SJL  San Juan de Lurigancho

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local

UNACEM Unión Andina de Cementos

VMT  Villa María del Triunfo
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de Paraíso. 
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Campesina de Jicamarca.

• Milagros Chira, Profesora del IE Virgen del 
Pilar.

• Pamela Bravo, subgerente Servicios a la 
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• Aldo Saavedra, Gerente de DESERT 
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del Ministerio del Ambiente.
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• Roobert Jiménez, especialista técnico.
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de niebla.

• Giannina Vela, especialista en ecosistemas 
frágiles.
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Este documento presenta la 
sistematización de la experiencia 
desarrollada por el proyecto 
“Conservación, gestión y 
rehabilitación de ecosistemas 
frágiles de Lomas de Lima”, 
conocido como EbA Lomas. 

El proyecto EbA Lomas se desarrolló entre fines de 2016 y fines 
de 2021, periodo de crisis y volatilidad política en Perú, y des-
de 2020 afectado por la pandemia de la Covid 19. Por todo ello, 
ha sido una etapa especialmente difícil para la planificación y 
gestión de las instituciones y autoridades territoriales como las 
municipalidades y, a su vez, ha llevado a más personas a situa-
ciones de precariedad. Además, ha provocado gran incertidum-
bre en la población, sobre todo en la más vulnerable, esa que 
habita en los distritos con más altos índices de pobreza de Lima 
Metropolitana. La mayoría de distritos1  con lomas se encuentra 
en esa situación. 

Es importante mencionar, como parte de este contexto general, 
que Lima es la segunda región del país con mayor cantidad de 
autoridades (gobernador regional, alcaldes provinciales y dis-
tritales) vinculadas con presuntos actos de corrupción2, inclui-

1. INEI, 2020. Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018.
2. La corrupción en los Gobiernos Regionales y Locales. Informe temático – setiembre 2018. Procuraduría Pública Es-

pecializada en Delitos de Corrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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do el caso de una organización criminal3 gestada e instalada en 
el aparato administrativo de la municipalidad de un distrito lo-
mero en 2017. Varios alcaldes distritales han sido allanados y en-
juiciados penalmente no solo por corrupción, sino también por 
su relación con el tráfico de terrenos, usurpación de propieda-
des públicas y privadas, sicariato y crimen organizado.4

En la última década se han perdido muchas hectáreas de lomas 
y el deterioro de este ecosistema en Lima ha sido constante. Se-
gún PNUD (2021)5, solo entre 2011 y 2017 desaparecieron las lo-
mas de Cerro Negro en el distrito de San Juan de Lurigancho, y 
en ese mismo periodo se perdieron más de 322 hectáreas en las 
lomas de Mangomarca. Dichas pérdidas no son de extrañar ya 
que, en los últimos 20 años en Perú, el 46% de la ocupación ur-
bana se debe a invasiones y al tráfico de terrenos.

En este contexto socio ecológico en que se encuentran las lomas 
de Lima, se está consolidando un grupo humano articulado en 
favor de la conservación y gestión sostenible de estos espacios 
naturales, gracias al esfuerzo de vecinos, vecinas, organizacio-
nes privadas y el impulso de ciertas gestiones municipales y 
proyectos como EbA Lomas.

Específicamente, EbA Lomas ha buscado contribuir con la pro-
tección, conservación y gestión sostenible de los ecosistemas de 
lomas en Lima Metropolitana. Para ello ha desarrollado estrate-
gias que permitan:

DE LA OCUPACIÓN 
URBANA SE DEBE 
A INVASIONES Y 
AL TRÁFICO DE 
TERRENOS.

20 
46%

EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS EN PERÚ, EL

3. “Los Topos de Lima Sur” gestada e instalada en el aparato administrativo de la municipalidad de Villa María del 
Triunfo en el 2017 según Informe temático – setiembre 2018. Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Co-
rrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

4. Pimentel, N. 2020. ¿Tomar lotes para vivir o para vender? Tráfico de tierras y práctica clientelar en la periferia ur-
bana. UNMSM. Revista de Sociología 31(2020):133-159

5. Las lomas costeras hacia el Bicentenario | El PNUD en Perú (undp.org)

• Contribuir al establecimiento de áreas de conservación pú-
blicas y privadas formalmente reconocidas para salvaguar-
dar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de impor-
tancia global en los ecosistemas frágiles de lomas de Lima. 

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, Municipa-
lidad Metropolitana de Lima y SERNANP para planificar y 
gestionar de manera participativa la conservación, restau-
ración y uso sostenible de ecosistemas frágiles de lomas.

El interés y motivación del equipo del proyecto para realizar la 
sistematización de esta experiencia recae en poder identificar, 
desde la experiencia vivida y con participación del conjunto de 
actores involucrados, los efectos y beneficios logrados con la 
implementación del proyecto, analizando los factores que los 
han hecho posible y responder esta pregunta: ¿Cómo y en qué 
medida las estrategias aplicadas por el proyecto han contri-
buido a fortalecer y/o construir un proceso de gestión sosteni-
ble de ecosistemas frágiles de Lomas?   
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Esta sistematización ha sido 
propuesta como una oportunidad 
de aprendizaje personal e 
institucional que permita mirar 
la experiencia y analizarla desde 
las propias prácticas reales y las 
vivencias de sus protagonistas. 
Es decir, como un proceso para 
reflexionar sobre las acciones 
realizadas, valorarlas y recoger 
los aprendizajes necesarios 
para iniciativas similares en el 
futuro, tomando en cuenta las 
identidades organizacionales e 
institucionales. También, busca 
comprender lo cualitativo de 
la realidad, dándole un sentido 
interpretativo y crítico, avanzando 
más allá de lo descriptivo o del 
registro de documentación. 

Como menciona Jara (2018), una experiencia está marcada fun-
damentalmente por las características de sus protagonistas: los 
hombres y las mujeres que las viven. Las personas somos las que 
hacemos que ocurran esos procesos complejos y dinámicos, y 
esos procesos, a su vez, nos marcan, nos impactan, nos condicio-
nan, nos exigen, nos hacen ser. Las experiencias son individuales 
y colectivas a la vez, las vivimos y nos hacen vivir; somos seres 
humanos en cuanto vivimos cotidiana y socialmente experien-
cias de las que somos sujetos y objetos al mismo tiempo. En ese 
sentido la recuperación de la experiencia, además de la revisión 
de documentación, se ha enfocado básica y fundamentalmente 
en espacios de dialogo con los protagonistas de la misma. 

Con el equipo del proyecto, se definió el eje de sistematización, 
el cual indica los aspectos puntuales de la experiencia sobre los 
cuales se desea enfocar el ejercicio de memoria, reflexión y aná-
lisis; generado preguntas guía para las entrevistas como herra-
mienta de recojo de información.

CON EL EQUIPO 
DEL PROYECTO, SE 
DEFINIÓ EL EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN, 
EL CUAL INDICA LOS 
ASPECTOS PUNTUALES 
DE LA EXPERIENCIA 
SOBRE LOS CUALES 
SE DESEA ENFOCAR EL 
EJERCICIO DE MEMORIA, 
REFLEXIÓN Y ANÁLISIS.
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EXPERIENCIA PROYECTO EBA LOMAS (dic. 2016 - oct. 2021)

1.

2.

3.

4.

OBJETO
(la experiencia 
a sistematizar)

OBJETIVO
(para qué 
sistematizamos)

Pregunta General

La experiencia del proceso de desarrollo y puesta en marcha 
del proyecto: conservación, gestión y rehabilitación de 
ecosistemas frágiles de Lomas de Lima.

¿Cómo y en qué medida las estrategias aplicadas por el 
proyecto han contribuido a fortalecer/construir un proceso 
de gestión sostenible de ecosistemas frágiles de Lomas?   

Identificar, desde la experiencia vivida y con participación 
del conjunto de actores involucrados, los efectos y beneficios 
logrados con la experiencia, analizando los factores que los 
han hecho posible, enfocándose en:   
Las estrategias y modalidades de conservación de los 
ecosistemas de lomas.
Las medidas de AbE que se han implementado en las 
comunidades.
La estrategia de accesibilidad para uso de datos geográficos, 
monitoreo y toma de decisión (Geolomas).
Las estrategias transversales de soporte (incidencia, 
negociación, comunicación). 

De esta manera, se espera comprender más profundamente 
la experiencia del proyecto, a partir de la reflexión crítica 
colectiva, para compartir los aprendizajes y retroalimentar 
orientaciones, proyectos o iniciativas similares.

CUADRO 1- OBJETO, OBJETIVOS Y EJE DE SISTEMAIZACIÓN
Las etapas desarrolladas para la sistematización han sido las siguientes: 

ETAPA PREPARATORIA: se hizo la revisión de infor-
mación, resolución de preguntas técnicas y administrati-
vas, acuerdos iniciales.

RECOJO, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE INFOR-
MACIÓN: se realizaron 14 entrevistas y un grupo focal. 
Organización y  análisis de la información. 

REDACCIÓN DE DOCUMENTOS: se mapearon las his-
torias para ilustrar de manera testimonial las percepcio-
nes y lecciones aprendidas, enfocadas en el eje. Luego se 
elaboró el documento final de sistematización.

AFINAMIENTO DE PROPUESTA METODOLÓGICA: 
se definió porqué, para qué, el objeto, eje y sub ejes de sis-
tematización. Formulación de preguntas guía e identifi-
cación de actores específicos para realizar entrevistas y 
un grupo focal.

ETAPAS 
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El proyecto se inicia oficialmente 
a fines de 2016. Desde el inicio, 
hasta el final, en 2021, se impulsó 
la generación de información. 
En la primera etapa se generó 
información descriptiva 
básica, útil para uso general, 
pero sobre todo para aportar a 
organizaciones e instituciones 
interesadas en la conservación del 
ecosistema. El equipo del proyecto 
identificó como aspecto clave la 
generación de data certera para 
promover la valoración de las 
lomas, elemento fundamental 
para consolidar propuestas 
de conservación y gestión 
sostenible. Posteriormente se 
fueron generando estudios más 
especializados, como se puede 
observar en la sección inferior 
de la línea del tiempo (Gráfico 1).  

EL SEGUNDO TEMA 
IMPULSADO HA SIDO 
LA ARTICULACIÓN DE 
ACTORES LOCALES 
JUNTO CON LA 
INCIDENCIA POLÍTICA.

El segundo tema impulsado desde el inicio del proyecto y de 
manera constante ha sido la articulación de actores locales jun-
to con la incidencia política, temas que también fueron identi-
ficados por el equipo como elemento crucial. Dialogar con los 
equipos municipales, organizaciones e instituciones vinculadas 
a las lomas demandó mucha energía, sobre todo en un contexto 
de cambios municipales regionales e inestabilidad en algunos 
municipios distritales. 

Hacia el segundo y tercer año del proyecto estos dos aspectos 
se fueron enriqueciendo con acciones enfocadas en el fortaleci-
miento de los actores locales, a través de eventos de capacitación 
y entrega de micro capitales a organizaciones de lomas. Además, 
se generaron opciones de tecnología ligera adaptadas a las lomas, 
como estaciones meteorológicas y sistemas de riego automatiza-
do a partir de atrapanieblas, junto con la implementación de vi-
veros de especies nativas, constituyendo medidas AbE. Para dar 
soporte informativo, en este periodo también se elaboraron di-
versos materiales y se realizaron eventos comunicativos.
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Es importante resaltar el proceso seguido, entre 2018 y 2021, para 
contribuir con la conservación de las lomas desde la educación 
ambiental. Se pasó de contemplar inicialmente solo la produc-
ción de material educativo a generar una propuesta pedagógica 
con un enfoque de investigación acción, con contenidos y mo-
dalidades que incluyeron docentes y estudiantes; y el impulso 
fundamental de las organizaciones lomeras locales.

De manera general se podrían distinguir dos etapas:

Antes del inicio del proyecto, los representantes de los diferen-
tes actores vinculados a su implementación identifican que 
existían grupos que organizaban acciones básicamente veci-
nales en favor del ecosistema y que había problemas comunes 
en diferentes lomas, sobre todo la ausencia de autoridad y de 
acondicionamiento para visitas, invasiones de terrenos, falta de 
mesas técnicas de trabajo con asesoramiento técnico. También, 
para algunas comunidades, que cuentan con lomas en su terri-
torio, este era un ecosistema sin mayor conocimiento ni valo-
ración. En algunos casos, organizaciones juveniles impulsaron 
proyectos locales para involucrar a la población en el cuidado 
y valoración de las lomas, generando beneficios para las fami-
lias lomeras. Se realizó incidencia desde la propia población y 
surgió el interés de articularse. El sector privado vinculado a 
estos territoritos no se había involucrado en iniciativas de ges-
tión sostenible de lomas. Para los y las docentes, que luego ten-
drían un rol muy activo en la educación ambiental enfocada en 
lomas, en ese momento no se habían concretado acciones pe-

PROYECTO EBA LOMAS

1 2
ETAPA 1: DIC 2016 AL 2018

Información y articulación 
en favor de las lomas. 

Etapa 2: Del 2019 al 2021

Co construcción de propuestas 
de conservación

dagógicas. Existían diferentes iniciativas dispersas de algunos 
profesores. En este periodo se valora, por los diferentes actores 
ligados al proyecto, el aporte e interés en el ecosistema de lomas 
que tuvo la gestión municipal de Lima Metropolitana entre los 
años 2011 al 2014 con el lanzamiento del Programa Metropolita-
no Lomas de Lima, en el que se trabajó con asociaciones, grupos 
ambientalistas , especialistas, estudiantes y se puso una prime-
ra piedra sobre la gestión articulada de lomas con la primera 
propuesta para el Área de Conservación Regional en 2014.

En la parte superior del gráfico de la línea del tiempo se obser-
van los diferentes eventos del contexto vinculados a las lomas 
y cómo paralelamente al avance en la implementación del pro-
yecto, se van concretando iniciativas de conservación y protec-
ción del ecosistema lomas en Lima. 
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Línea del tiempo del proyecto 
EbA Lomas y contexto previo

GRÁFICO 1

Conocimiento, información:
Desconocimiento general de las lomas en la ciudadanía 
de Lima.
Información dispersa sobre lomas y con muchos 
vacíos de información.
Las lomas eran lugares marginales y hasta peligrosos.

Actores locales:
Interés focalizado de las organizaciones sociales de las 
lomas hacia el año 2010, jornadas ambientales. 
Incremento de interés hacia 2014. Se forman 
organizaciones sin perfil legal. 
Recursos arqueológicos en lomas no reconocidos ni 
registrados por el Ministerio de Cultura.
Lomas tienen diferentes derechos públicos y privados, 
además de una gran cantidad de Derecho Minero 
titulado más de 50 mil hectáreas.
No todas las lomas eran reconocidas por SERFOR 
como ecosistema frágil.

Iniciativas de conservación y protección:
Desde años 90: iniciativas de población y organizacio-
nes local en varios distritos.
Interés de ciertos grupos de formar una red. 
Proyecto Desierto Verde. Vinculando Objetivos 
Ecológicos con Intereses Económicos 2007-2008 en 
VMT con 3 AAHH, promoviendo agricultura urbana 
con enfoque de género.
Gestión municipal de Lima 2011-2014 favorable a las 
lomas: se lanza Programa Metropolitano Lomas de 
Lima.
Propuesta de ACR 2013-2014.
Municipios distritales con escaso conocimiento y 
gestión del ecosistema.

Fenómeno Niño costero.
Iniciativas de 
conservación y 
protección:
Marzo 2017, mediante 
oficio, MML ratifica 
interés en continuar 
proceso de creación del 
ACR.
Mayor atención a la 
gestión de riesgo de 
desastres y a las lomas 
como espacios clave.
Municipalidades 
distritales con alta 
rotación de funcionarios 
y problemas de 
corrupción que afectaban 
su compromiso con el 
proyecto.

Actores locales:
Organizaciones de 
jóvenes muestran interés 
en la protección de lomas.

Iniciativas de 
conservación y 
protección:
Grupo de Congresistas, 
solicitan mediante oficio 
a la MML continuar y 
apoyar el proceso de 
creación del ACR.
Gestión municipal de 
Lima Metropolitana 
2018-2022 retoma 
expediente del ACR.
Se inicia la construcción 
del protocolo de 
actuación interinstitu-
cional contra invasiones 
en ecosistemas frágiles.
Se aprueba ordenanza 
que declara de interés la 
conservación de las 
Lomas en Carabayllo.

Actores locales:
Se formaliza la Red de 
Lomas del Perú.

Iniciativas de 
conservación y 
protección:
Establecimiento del Área 
de Conservación Regional 
(ACR) Sistema de Lomas 
de Lima mediante DS.
Desalojos de invasiones 
con participación de 
algunos municipios y 
Lima.
Viveros de gestión social 
en Carabayllo y VMT.
Tres ordenanzas 
distritales: se declara de 
interés local las Lomas de 
Villa María del Triunfo, 
Pachacamac y Punta 
Hermosa.

Actores locales:
Nuevas gestiones 
municipales.
Entorno más favorable 
con las nuevas gestiones 
municipales.

Pandemia Covid 19.

Iniciativas de 
conservación y 
protección:
En agosto se aprueba 
Protocolo de Actuación 
Interinstitucional para 
Gestionar y Proteger los 
ecosistemas incluidos en la 
Lista Sectorial de Ecosiste-
mas Frágiles.
Inicio de elaboración 
participativa del Plan 
Maestro del ACR SLL.

Actores locales:
MML con Fondos de 
Programa Trabaja Perú 
financia labores en las lomas 
de VMT, SJL y Rímac. 
(mejoramiento de caminos, 
señalización).

Iniciativas de 
conservación y 
protección:
Ministro del Ambiente 
(nov 2020 – jul 2021) con 
gestión favorable a las 
lomas.
Versión final del Plan 
Maestro del ACR SLL.
Establecimiento de 
primera ACP en Lima 
Metropolitana: Lomas 
de Quebrada Río Seco, 
promovida por una 
empresa privada.
Elaboración del Plan de 
Acción Nacional de 
Lomas Costeras.

Actores locales:
Programa de la MML 
Lomeros y Lomeras en 
Acción.

Años previos 2016 - 2017 2018 2019 2020 2021

?
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2016 - 2017 2018 2019 2020 2021

P
R
O
Y
E
C
T
O

Generación de información

Articulación de actores locales e incidencia política

fortalecimiento de actores locales

educación ambiental

Consultoría de actualización 
cartográfica de las lomas.
Consultoría de caracterización 
biológica de lomas del grupo 1 y 2.
Consultoría de vulnerabilidad 
climática.

Promoción de nuevas modalidades 
de conservación ACA y ACP.
Promoción de ordenanzas de Lomas 
y generación de informes técnicos 
de sustento con las municipalidades 
distritales.
Creación de la mesa técnica en 
Carabayllo.

Estudio de vulnerabilidad climática.
Generación de información SIG.
Inicio del trabajo de construcción 
del visor de información geográfica 
de lomas de Lima GeoLomas.
Análisis de potencial turístico.

Promoción de nuevas modalidades 
de conservación ACA y ACP con 
actores públicos y privados.
Promoción de ordenanzas de Lomas 
y generación de informes técnicos 
de sustento con las municipalidades 
distritales.

Fortalecimiento de capacidades a 
organizaciones lomeras.

Inicio de la elaboración de la Guía de 
educación ambiental.

Reuniones con las nuevas gestiones 
municipales de Lomas. 

Firma de un microcapital con Lomas 
de Paraíso.
Saneamiento legal de Red de Lomas 
y de la asociación Haz tu Mundo 
Verde.
Piloto con familias criadoras de 
cerdos. Capacitaciones sobre 
prácticas productivas amigables con 
el medio ambiente en Mangomarca.

Validación en campo y pilotos en 
escuelas de la guía ambiental.

Estudio de Valoración económica 
de los SSEE y Ecosistemas de Lomas.
Versión beta del visor Geolomas. 
Piloto en AR de Ancón.
Inicio del monitoreo de captura 
de niebla en 5 Lomas de Lima.

Análisis costo-beneficio de ACR 
Lomas.
Inicio de la construcción de la 
Plataforma de Monitoreo Satelital 
de los Ecosistemas de Lomas en 
Lima SatLomas.

Facilitación del proceso de 
elaboración participativa del Plan 
Maestro del ACR SLL.
Inicio de la propuesta de una ACP 
en lomas de la Comunidad 
Campesina Jicamarca.

Firma de un microcapital con 
HTMV.

Culminación de la guía de 
educación, validada y presentada a 
la Dirección Regional de Educación 
de Lima. 

Apoyo en la delimitación arqueológica de Mangomarca (hitos muros y muretes).
Estudio Alianzas público -privadas.
Mapeo y análisis de la influencia de los factores
�sico-geográficos de la cobertura vegetal de las lomas de Lima.
Análisis costo beneficio del sistema de riego tecnificado.
Lanzamiento de plataforma SatLomas y librería Perusatproc6.

Apoyo en la elaboración de expediente técnico de ACP Collique.
Apoyo al Plan de Acción Nacional de Lomas Costeras.

Programa de Capacitación “Econegocios para la Gestión Sostenible de los 
Servicios Ecosistémicos de Lomas”.
Curso-Taller de Geología y Geoturismo dictado por el INGEMMET a
organizaciones de lomas.
Elaboración de manual de monitoreo biológico de las lomas de Lima. 

Implementación y capacitación de un curso virtual en educación ambiental 
enfocado en lomas, tomando la guía de educación como base. Dirigido a 
docentes y lomeros/as.

6.  La librería Perusatproc permite el proceso de imágenes primarias PeruSat. Ante la necesidad de lograr el objetivo 
de automatizar el proceso de clasificación de imágenes satelitales con escenas de PeruSat, previamente las imáge-
nes satelitales requieren un tratamiento previo o preprocesamiento en el que se puedan ser calibradas y ortorrec-
tificadas. De esta manera se desarrolla el paquete de código libre denominado Perusatproc. Preprocesamiento de 
imágenes PeruSat-1 con código abierto (arcgis.com)
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Diversificación productiva y tecnología ligera

Comunicación y difusión

Gestión interna del proyecto

Recopilación de historias de vidas a 
través de reportajes y videos.

Ajustes al ProDoc para que sea 
viable. Cambio en algunas 
actividades y fechas.
Cambios en el equipo del proyecto 
sobre todo en el rol que iban a jugar 
los UNVs en el proyecto.

Apoyo en actividades de comunica-
ción a la Red de Lomas del Perú. Se 
creó su identidad gráfica. 

Evento Raspberry jam con ESAN 
para identificar propuestas 
innovativas de bajo costo para 
lomas (sistema de riego automatizado 
y estaciones ligeras).

Fabricación de dos estaciones 
ligeras de monitoreo de clima 
y niebla en Lomas. 
Puesta en marcha de 5 pilotos de 
captura, almacenamiento y uso 
de agua de niebla.
Instalación de 2 viveros de gestión 
Municipal.
Implementación de un sistema 
automatizado de riego tecnificado 
con IoT en Lomas de Paraíso.

Fortalecimiento en actividades de 
comunicación con la Red de Lomas 
del Perú. 

Nuevos protocolos de trabajo por 
pandemia Covid 19.

Programa de Capacitación “Econegocios para la Gestión Sostenible de los 
Servicios Ecosistémicos de Lomas”.
Curso-Taller de Geología y Geoturismo dictado por el INGEMMET a
organizaciones de lomas.
Elaboración de manual de monitoreo biológico de las lomas de Lima. 
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04
Estrategias 

del proyecto
EbA Lomas
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El objetivo del proyecto EbA Lomas 
ha sido proteger, conservar y 
gestionar de manera sostenible 
los ecosistemas de lomas en el 
municipio de Lima. Se apuntó 
siempre a promover mejores 
condiciones para la conservación  
de estos ecosistemas raros y frágiles 
que albergan a diversas especies 
de importancia global, y disminuir 
los riesgos de su degradación.

Para esto el proyecto definió sus estrategias y acciones en 4 
componentes: 

1.  Sistema de conservación y protección de los ecosistemas 
de lomas.

2.  Herramientas de gestión para el uso ordenado del suelo y 
el territorio del entorno de las lomas.

3.  Diversificación productiva y planificación territorial de 
bajo impacto.

4.  Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación.
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De manera general, el equipo del proyecto asumió el desafío de 
catalizar y apoyar acciones que impulsen y establezcan la ges-
tión sostenible de las lomas. 

El desarrollo e implementación de cada componente implicó 
superar varios desafíos, planteando e impulsado soluciones di-
versas, para lo cual contribuyeron algunos aspectos clave del 
contexto institucional: el cambio de gestión de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima el 2018 y el apoyo técnico y de ges-
tión del de MINAM, a través del SERNANP en el Componente 1.

COMPONENTE 1 

Al inicio de la implementación del proyecto, la posibilidad de 
crear y establecer un ACR de lomas era dudosa: se carecía de ex-
pediente e información técnica de respaldo, existían limitaciones 
económicas para sustentar los estudios técnicos y había otras 
prioridades políticas. Frente a estos desafíos se realizó un trabajo 
de acompañamiento a las gerencias y órganos de línea responsa-
bles en la municipalidad, antes y después del cambio de autorida-
des. Tras las elecciones del año 2018 y con un interés confirmado 
en impulsar el ACR, el proyecto facilitó la elaboración participa-
tiva del Plan Maestro en un contexto de Covid 19, lo cual significó 
desarrollar 34 reuniones virtuales para construir las diferentes 
secciones del documento, con la participación del equipo técnico 
y los representantes de las diferentes organizaciones e institu-
ciones comprometidas con las Lomas de Amancaes, Ancón, Ca-
rabayllo y Villa María del Triunfo. De esta manera se expresó el 
compromiso formal con la conservación del ecosistema Lomas 
en suelo de propiedad del Estado, ubicado en Lima Metropoli-
tana. En esta elaboración fue fundamental la participación de 
SERNANP en el asesoramiento técnico y acompañamiento.

DE MANERA GENERAL, 
EL EQUIPO DEL 
PROYECTO ASUMIÓ EL 
DESAFÍO DE CATALIZAR 
Y APOYAR ACCIONES 
QUE IMPULSEN Y 
ESTABLEZCAN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LAS LOMAS. 

El Plan maestro ha sembrado una semilla de una forma 
de trabajo que las asociaciones de lomas no conocían, yo 
siento que por muchos años las asociaciones de lomas 
de Lima han sido poco valoradas y poco entendidas, 
porque se les minimizaba sus derechos, esto ha ido 
cambiando y fortaleciéndose con la iniciativa del plan 
maestro y la intervención del proyecto EbA Lomas.

La visión limeña de las organizaciones lomeras ha sido hasta 
ahora ¿pero porque cobrar por un lugar que es gratis? o ¿porque 
cobrar por un recorrido? Las organizaciones lomeras recién están 
conceptualizando que, si amerita un cobro por la labor y trabajo 
que se requiere para dar un servicio, como capacitarse, gestionar 
el territorio, y así ofrecer un servicio al limeño y visitantes en 
general, esto está cambiando y es importante que las propias 
organizaciones empiecen a valorar el servicio que brindan.

 Ahora las asociaciones han comprendido qué derechos tienen 
y qué pueden hacer en un marco institucional como el del plan 
maestro con los objetivos de conservación que este tiene.  Cada 
organización tiene fortalezas diferentes y en el proceso del 
plan se ha evidenciado esa visión, que cada uno puede aportar 
y complementarnos con trabajo articulado, por ejemplo, 
a través de la Red de Lomas. Ahora las asociaciones están 
empoderadas conscientes de su entorno y de las oportunidades 
que hay con el involucramiento de agrupaciones de jóvenes, 
profesionales. por ese lado he visto que hay una visión y 
objetivos que podemos trabajar cada organización con un 
filtro de acciones según el potencial de cada institución, eso me 
parece buenazo y va a ayudar a que se planifique conforme a.

ALDO SAAVEDRA, 
GERENTE DE DESERT EXPEDITIONS

“
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Además, el proyecto pudo seguir avanzando en la contribución de 
información para la gestión del ACR, por ejemplo, a través del estu-
dio de Valoración económica de los SSEE y Ecosistemas de Lomas, 
generación de la versión beta del visor Geolomas, la construcción 
de la Plataforma de Monitoreo Satelital de los Ecosistemas de Lo-
mas en Lima, SatLomas, y el análisis costo beneficio del ACR.

Luego del avance en el establecimiento de un sistema de ges-
tión de lomas de Lima a través del ACR de 13 475 hectáreas, que-
dan aún desafíos pendientes identificados por los diferentes ac-
tores del proyecto: 

• La Gestión del ACR: si bien el área ya está establecida y el 
Plan Maestro está en la etapa final de aprobación, aún está 
pendiente su implementación bajo el liderazgo del PGRLM 
como ente administrador.

• Contar con proyectos de inversión en ejecución.
• Lomas en suelo de propiedad comunal o privada aún sin 

modalidad de conservación definida.
• Registro de recursos arqueológicos de lomas en proceso: 

el Ministerio de Cultura realizó levantamiento y registro 
de los recursos arqueológicos en lomas de Cicasos, Mango-
marca (culminado), lomas de Caringa (en proceso).

LUEGO DEL AVANCE EN 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LOMAS DE LIMA A 
TRAVÉS DEL ACR DE

HECTÁREAS, QUEDAN 
AÚN DESAFÍOS 
PENDIENTES 
IDENTIFICADOS POR
LOS DIFERENTES 
ACTORES DEL 
PROYECTO.

13 475 
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EN TIERRAS  
DE DOMINIO 

PÚBLICO

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 

PRIVADAS SECTOR 
AGRICULTURA

SECTOR 
CULTURA

DE ÁMBITO 
LOCAL

EN TIERRAS  
DE DOMINIO  
PRIVADO



SI BIEN EL SERNANP EVALÚA EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO Y LUEGO TRAMITA LA PROPUESTA  
DE ACR ANTE EL MINAM, NO LE COMPETE 
EFECTUAR LA SUPERVISIÓN, CONTROL  
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Y DE FAUNA SILVESTRE AL INTERIOR DE LAS 
ACR. ESTA FUNCIÓN LE CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE (ARFFS).

EN TIERRAS DE DOMINIO PÚBLICO

Áreas de Conservación Regional
Los Gobiernos Regionales tienen la función de proponer la 
creación de las áreas de conservación regional y local en el mar-
co del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Objetivo
Las ACR se establecen para conservar la diversidad biológica 
de interés regional y local, y mantener la continuidad de los 
procesos ecológicos esenciales y la prestación de los servicios 
ambientales que de ellos se deriven. Además, pueden conservar 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 
contribuyendo a fortalecer la identidad cultural del poblador 
en relación a su entorno.

Procedimiento
Los Gobiernos Descentralizados* de nivel regional podrán ges-
tionar, ante el SERNANP, la tramitación de la creación de un 
ACR en su jurisdicción. 

Las ACR se conforman sobre áreas que, con una importancia 
ecológica significativa, no clasifican para ser declaradas como 
áreas del SINANPE.

Las ACR deben ser establecidas en principio en tierras del Esta-
do y sitios donde no se hayan otorgado derechos reales exclusi-
vos y excluyentes.

Las ACR se crean mediante Decreto Supremo con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros y son administradas por los 
Gobiernos Regionales.

LIMA POSEE UN ACR 
SISTEMA DE LOMAS QUE 
ABARCA 5 POLÍGONOS 
DE 4 LOMAS: ANCÓN, 
CARABAYLLO, AMANCAES 
Y VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO, EN PROPIEDAD 
DEL ESTADO.

*Según el artículo 11 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
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Procedimiento
Las ACP se reconocen por Resolución Ministerial a solicitud 
del propietario del predio. Dicho reconocimiento se basa en un 
acuerdo con el Estado a fin de conservar la diversidad biológica 
en parte o la totalidad de dicho predio, por un período no menor 
a diez (10) años renovables.

En las ACP, el propietario del predio, designará a la persona que 
ejerce su administración.

En caso se considere que el predio cumple con las condiciones 
para ser reconocido como ACP, se procede a la emisión de la Re-
solución Directoral por parte de SERNANP.

Luego, el solicitante debe presentar al SERNANP una ficha téc-
nica preliminar en un plazo de 30 días y coordinar una fecha de 
inspección al predio para verificar las condiciones manifesta-
das por el propietario en su solicitud. Los acuerdos de la inspec-
ción deben constar en un acta con el plazo que tiene el propie-
tario para presentar la Ficha Técnica del ACP, la misma que se 
constituirá en el Plan Maestro del ACP.

Luego de la evaluación correspondiente de la Ficha Técnica, se 
efectúa la propuesta de Resolución Ministerial que aprueba el 
reconocimiento del predio como ACP, para ser tramitada ante 
el MINAM.

La aprobación de los Planes Maestros de las ACP corresponde 
al SERNANP. La elaboración de los Planes Maestros de las ACP 
es de responsabilidad de sus propietarios.

RELACIÓN DE ACP 
RECONOCIDAS A LA 
FECHA: 122

EJEMPLO DE LOMAS ACP: 

PROPIEDAD DE 
COMUNIDAD CAMPESINA: 
* LOMAS DE ATIQUIPA 

DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE 
ATIQUIPA, AREQUIPA.

* EN PROCESO: LOMAS 
DE COLLIQUE EN LIMA 
DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE 
JICAMARCA.

ACP DE EMPRESA:
* CERRO CAMPANA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO , EN LA 
LIBERTAD. 

* QUEBRADA RÍO SECO, 
CREADA POR LA 
EMPRES UNACEM EN 
PACHACÁMAC.

ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADAS

Las ANP* pueden ser: 
a) De administración nacional, que conforman el SINANPE.
b) De administración regional, denominadas áreas de conserva-

ción regional.
c) Áreas de conservación privadas.

Las Áreas de Conservación Privada (ACP) son predios privados 
que por sus características ambientales contribuyen a comple-
mentar la cobertura del SINANPE, aportando a la conservación 
de la diversidad biológica e incrementando la oferta para inves-
tigación científica y la educación, así como de oportunidades 
para el desarrollo de turismo especializado.

Objetivo
Reflejan una forma de promover y reforzar la participación ciu-
dadana y el compromiso voluntario de la sociedad civil por par-
ticipar directamente en la conservación del Patrimonio Natural 
del país.

Se establecen de modo voluntario a iniciativa de los propieta-
rios, individuales o comunales, que desean destinar sus tierras 
a la conservación de la naturaleza. En tal sentido se entiende 
como posibles solicitantes a: 
a) Comunidades nativas o campesinas debidamente tituladas.
b) Propietarios privados naturales o jurídicos que cuenten con 

títulos de propiedad del predio a reconocer.

*Según  el artículo 3° de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
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SECTOR CULTURA

PAISAJE CULTURAL
Se define como “Paisaje Cultural” a los bienes culturales que re-
presentan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, que 
ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamien-
tos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o 
oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto exter-
nas como internas.

Se dividen en tres categorías principales:
a) Paisaje claramente definido, concebido y creado intencional-

mente por el hombre.
b) Paisaje que ha evolucionado orgánicamente fruto de una exi-

gencia originalmente social, económica, administrativa y/o 
religiosa y que ha alcanzado su forma actual por asociación 
y respuesta a su entorno.

c) Paisaje cultural asociativo.

La Declaratoria de Paisaje Cultural como bien integrante del Pa-
trimonio Cultural de la Nación podrá hacerse de oficio o a peti-
ción de parte. Finalmente, el Viceministerio de Patrimonio Cul-
tural e Industrias Culturales efectúa la Declaratoria de Paisaje 
Cultural como Patrimonio Cultural de la Nación, a través de la 
Resolución Viceministerial correspondiente.

EN LIMA SÓLO HAY UNA 
UNIDAD DE PAISAJE 
CULTURAL EN PROCESO 
DE DECLARATORIA, 
DENOMINADA APU 
PARIACACA Y EL ALTO 
CAÑETE.

EN TANTO, LAS LOMAS DE 
MANGOMARCA (SAN JUAN 
DE LURIGANCHO) 
Y LAS LOMAS DE CICASOS 
(SAN BARTOLO) ESTÁN 
EN EL PROCESO DE 
DECLARACIÓN.

SECTOR AGRICULTURA

CONCESIÓN DE ECOTURISMO 
• Son concesiones para el desarrollo de actividades vinculadas a la recrea-

ción y el turismo de naturaleza ecológicamente responsables en zonas 
donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza, de la fauna silvestre 
y de valores culturales asociados al sitio.

• Se puede desarrollar actividades educativas o de investigación y se permi-
te el aprovechamiento de los recursos y servicios de los ecosistemas, siem-
pre y cuando no distorsione el fin principal de la concesión.

• El aprovechamiento está sujeto al pago por derecho de aprovechamiento. 
Tienen vigencia hasta de 40 años renovables en una superficie máxima de 
diez mil hectáreas.

• Son otorgadas por la ARFFS.
• Se puede acceder a ellas a través de concesión directa o vía concurso públi-

co, en caso de existir más de un solicitante sobre una misma superficie, sea 
por iniciativa de parte o por convocatoria de la ARFFS.

CONCESIÓN DE CONSERVACIÓN
• Su objetivo es contribuir de manera directa a la conservación de especies 

de flora y de fauna silvestre a través de la protección efectiva y usos com-
patibles como la investigación y educación, así como a la restauración eco-
lógica. No se permite el aprovechamiento forestal maderable.

• Se otorgan en cualquier categoría de zonificación forestal, con excepción 
de los bosques de producción permanente.

• No se paga derecho de aprovechamiento, por constituir aporte directo a la 
conservación de la biodiversidad y a la provisión de servicios ambientales.

• No existe límite de extensión y se sustenta en el estudio técnico y la pro-
puesta presentados a la autoridad forestal y de fauna silvestre.

• Tienen vigencia de hasta cuarenta años renovables.
• Se permite el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, 

ecoturismo y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre.

• El titular de la concesión debe garantizar la protección efectiva del área.
• Se puede acceder a ellas a través de concesión directa o vía concurso públi-

co, sea por iniciativa de parte o por convocatoria de la ARFFS.
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ÁREAS VERDES
Son aquellos espacios verdes capaces de sostener o en donde se 
pueden establecer toda clase de especies vegetales (plantas de 
cobertura, arbustos, macizos florales, palmeras, árboles, entre 
otros) sin restricción alguna y están conformados por el sub-
suelo, el suelo o superficie del área verde y los aires.

Asimismo, las áreas verdes de uso público bajo administración 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalida-
des distritales son de carácter intangible, inalienable e impres-
criptible.

Las Áreas de Reserva Ambiental son áreas verdes donde predo-
mina el elemento natural, que deben ser reguladas y protegidas 
de todo uso o aprovechamiento que implique la modificación 
de sus condiciones, siendo mínimo el desarrollo de infraestruc-
tura tanto en el suelo como en el subsuelo. El procedimiento pa-
ra su creación será establecido en el Reglamento de la presente 
Ordenanza.

Corresponde a las municipalidades distritales promover la crea-
ción de áreas verdes ubicadas en su jurisdicción, tales como los 
Parques Lomas, y corresponde a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima constituir, organizar y administrar dichas áreas verdes.

Luego de creada o constituida un área verde, las municipalida-
des se encuentran facultadas para suscribir convenios de coo-
peración o concesionar los servicios de conservación y mante-
nimiento de áreas verdes a instituciones públicas o privadas y 
asociaciones u organizaciones vecinales.

DE ÁMBITO LOCAL

ÁREAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Según el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, los go-
biernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y 
la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo.

Las Áreas de Conservación Ambiental (ACA) se rigen básica-
mente por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades del 
2003, cuyo artículo 73 otorga el mandato a los gobiernos locales 
para planificar el desarrollo local y el ordenamiento territorial 
en el nivel provincial.

“Son espacios destinados a complementar las acciones 
de conservación de la diversidad biológica, de recreación 
y educación a la población, siempre que no estén com-
prendidas en los ámbitos de las Áreas Naturales Protegi-
das, cuales quiera sea su nivel. Los Gobiernos Locales los 
identifican, en el exclusivo ámbito de su competencia y 
jurisdicción, y son responsables de adoptar medidas pa-
ra protegerlos, implica fundamentalmente el que se man-
tengan los servicios ecosistémicos que brindan, median-
te la protección y el manejo de los recursos naturales que 
lo sustentan.”

Por otro lado, es preciso señalar que las ACA no son áreas na-
turales protegidas. Según la Ley de Áreas Naturales Protegi-
das y su reglamento sólo forman parte del SINANPE las áreas 
naturales protegidas de administración nacional, siendo com-
plementado por las áreas de conservación regional y las áreas 
de conservación privada. Por ello, la normativa existente para 
Áreas Naturales protegidas no es aplicable a las Áreas de Con-
servación Ambiental.

UN EJEMPLO DE ÁREA 
DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL EN LIMA 
ES EL BOSQUE EL OLIVAR 
EN SAN ISIDRO.

CORRESPONDE A LAS 
MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES PROMOVER 
LA CREACIÓN DE ÁREAS 
VERDES UBICADAS EN 
SU JURISDICCIÓN, TALES 
COMO LOS PARQUES 
LOMAS, Y CORRESPONDE 
A LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA 
CONSTITUIR, ORGANIZAR 
Y ADMINISTRAR DICHAS 
ÁREAS VERDES.
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EN TIERRAS DE DOMINIO PRIVADO

SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS
La definición de servidumbre señala que “la ley o el propietario 
de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro 
que den derecho al dueño del predio dominante para practicar 
ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño 
de éste el ejercicio de alguno de sus derechos”.

Esta legislación civil es la que otorga el marco a las servidum-
bres ecológicas, cuya denominación formalmente no existe en 
el derecho peruano, sin embargo, constituyen un derecho real 
de carácter voluntario, con el fin de mantener la diversidad bio-
lógica existente en el predio, sus bellezas escénicas o la provi-
sión de servicios ambientales que éste brinda.

• El objetivo principal para el establecimiento de una Servi-
dumbre Ecológica es garantizar el mantenimiento de un ser-
vicio ambiental o ecológico, y con ello contribuir a la con-
servación, protección, restauración, mejoramiento y manejo 
adecuado de los recursos naturales43.

• En el Perú existen 3 Servidumbres Ecológicas, las cuales vie-
nen operando en las regiones de Amazonas y Cusco. 

* Artículo 1035 del Código Civil Peruano.

EN EL PERÚ EXISTEN 
3 SERVIDUMBRES 
ECOLÓGICAS, LAS CUALES 
VIENEN OPERANDO 
EN LAS REGIONES DE 
AMAZONAS Y CUSCO. 
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COMPONENTE 2

En cuanto al establecimiento de instrumentos de conservación 
de lomas de manera participativa, y al involucramiento de go-
biernos locales y del sector privado, el equipo del proyecto iden-
tificó como un desafío inicial el hecho de que la CAMET estaba 
prácticamente inoperativa, siendo, desde 2009, un espacio mul-
tisectorial encargado de coordinar y concertar la aplicación de 
la política ambiental en la provincia de Lima, a través del diálo-
go constante y acuerdos entre los diferentes sectores. Además, 
en aquella etapa, no existía claridad sobre la agenda ambiental 
por parte de los órganos de línea de la Municipalidad provincial 
y las gerencias implicadas en el tema. 

Sin embargo, al igual que en el componente anterior, un factor 
clave de cambio fue la elección de nuevas autoridades munici-
pales. Esta nueva situación facilitó la aprobación de tres orde-

nanzas distritales que declaraban de interés local a las lomas 
de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Punta Hermosa. Se 
definieron lineamientos para la aprobación y gestión de Áreas 
de Conservación Ambiental, se aprobó el Protocolo de Actua-
ción Interinstitucional para Gestionar y Proteger los ecosiste-
mas incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles y se 
estableció la primera ACP en Lima Metropolitana: Lomas de 
Quebrada Río Seco, promovida por una empresa privada.

El proyecto ha apoyado la elaboración de la Estrategia y Plan de 
Acción Nacional para la Conservación de Lomas Costeras (2021-
2041) liderado por MINAM y la Red de Lomas del Perú. Es un pro-
ceso que ha involucrado a 25 municipalidades para trabajar un 
plan nacional de manera articulada. El documento ya lo han so-
cializado con los municipios, y se está haciendo con institucio-
nes públicas con competencia en el tema para sus aportes.

Actualmente la CAMET es un espacio operativo y promotor de 
iniciativas y las gerencias y órganos de línea de la Municipali-
dad de Lima manejan una agenda ambiental explicita.

““La Estrategia y el Plan de acción se van a presentar en un 
taller.  El proceso está así: se ha avanzado el documento, tiene 12 
lineamientos estratégicos apuntando a atender o hacer frente a 
las diferentes amenazas, tiene un componente de ordenamiento 
territorial, acondicionamiento territorial, otro de monitoreo, 
control y vigilancia, generación de información, participación 
ciudadana, gobernanza, desarrollo de actividades de ecoturismo 
comunal, generación de capacidades, recuperación de zonas 
degradadas, mecanismos de financiamiento. Llega a definir 
actividades y roles, es un Plan de acción con actividades concretas 
redactado para que no sea ni tan general ni tan especifico”.

EDGARDO MARTHANS,
DIGEDIB- MINAM
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COMPONENTE 3

En cuanto al impulso de la diversificación productiva y planificación 
territorial de bajo impacto, la situación inicial presentaba algunos de-
safíos: población vinculada a las lomas y varias organizaciones con 
conocimientos básicos en turismo y econegocios, con limitada capaci-
dad para monitorear posibles instalaciones en campo. No se contaba 
con plantas para la forestación y cuya producción también apoye a 
la diversificación económica local. Además, las lomas se constituían 
como zonas de alta inseguridad y vandalismo que ponían en riesgo 
instalaciones como atrapanieblas, tanques y tuberías.

Frente a esta realidad, el proyecto EbA Lomas implementó un pro-
grama de fortalecimiento de capacidades: “Econegocios para la Ges-
tión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos de Lomas”, orientado 
a fortalecer las capacidades de gestión de los líderes ambientales de 
lomas que forman parte de la Red de Lomas del Perú, al igual que sus 
habilidades para el desarrollo de eco-negocios basados en la adop-
ción de prácticas productivas sostenibles de acuerdo a las diferentes 
alternativas que ofrecen los servicios ecosistémicos. Este programa 
se enfocó en que los miembros de la Red cuenten con la capacidad 
de desarrollar propuestas o perfiles de negocios que sean viables y 
atractivas para financiar. Se entregaron microcapitales a organiza-
ciones de lomas de San Juan de Lurigancho (Haz tu Mundo verde) y 
Villa María del Triunfo (Asociación Circuito ecoturístico Lomas de 
Paraíso), para ayudar a apalancar fuentes de financiamiento.

Para apoyar la diversificación productiva con el aporte de tecnología 
ligera, se produjeron manuales y guías metodológicas para la elabo-
ración y uso de atrapanieblas y sistemas de riego tecnificado, imple-
mentando también nuevas técnicas de construcción para reforzar la 
seguridad en campo. Se fabricaron 2 estaciones ligeras de monitoreo 
de clima y niebla en lomas, se pusieron en marcha 5 pilotos de captu-
ra, almacenamiento y uso de agua de niebla. Se instalaron 2 viveros 
de gestión comunal y 2 municipal, y se implementó un sistema auto-
matizado de riego tecnificado con IoT en Lomas de Paraíso.

Queda como desafío pendiente para la sostenibilidad de estos 
aportes la baja capacidad de transferencia de conocimiento entre 
lomeros y con otras instituciones.

PARA APOYAR LA 
DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA CON EL 
APORTE DE TECNOLOGÍA 
LIGERA, SE PRODUJERON 
MANUALES Y GUÍAS 
METODOLÓGICAS PARA 
LA ELABORACIÓN Y USO 
DE ATRAPANIEBLAS Y 
SISTEMAS DE RIEGO 
TECNIFICADO.
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COMPONENTE 4

En cuanto al involucramiento de diferentes autoridades locales 
y organizaciones en el monitoreo de las lomas y la movilización 
ciudadana en favor del ecosistema, a inicios del 2017 existía po-
co conocimiento de algunos funcionarios municipales sobre los 
límites geográficos de los ecosistemas de lomas, así como de los 
derechos sobre ellos, además de poca capacidad de monitoreo 
del cambio de uso de suelo y cobertura de lomas, y obstáculos 
para producir datos hidrológicos sobre niebla y clima. Las orga-
nizaciones lomeras solicitaban continuamente información car-
tográfica pues esta no estaba disponible ni accesible. De forma 
general se veía, desde la perspectiva del equipo del proyecto, que 
la información que existía estaba muy dispersa, lo cual no facili-
taba las acciones de la Red de Lomas del Perú.

En ese momento, el ecosistema de lomas no era un tema incor-
porado en los proyectos educativos de las escuelas, y los recur-
sos arqueológicos en lomas no se encontraban registrados ofi-
cialmente por el Ministerio de Cultura.

Para contribuir con el acceso a la información se diseñó un geo 
portal de lomas para ubicar con facilidad las distintas capas geo-
gráficas que tienen (arqueológica, ecosistema frágil, ACR, comu-
nidades campesinas, etc.). Para esto se aprovechó la tecnología 
satelital (Imágenes PeruSAT de la Agencia Espacial del Perú), así 
como imágenes disponibles y libres (Sentinel y Modis). Se cons-
truyó la Plataforma de Monitoreo Satelital de los Ecosistemas de 
Lomas en Lima, SatLomas, y se elaboró una librería para el proce-
samiento de imágenes PeruSat en Github. También se realizaron 
charlas virtuales a los lomeros sobre Geología y Geoturismo de 
lomas, y se elaboró una guía por parte del INGEMMET.

SE CONSTRUYÓ LA 
PLATAFORMA DE 
MONITOREO SATELITAL 
DE LOS ECOSISTEMAS 
DE LOMAS EN 
LIMA, SATLOMAS, 
Y SE ELABORÓ UNA 
LIBRERÍA PARA EL 
PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES PERUSAT 
EN GITHUB.
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Para contribuir con la gestión de información y efectividad de co-
municación de la Red de Lomas del Perú, se implementó una web 
para centralizar la información, además de apoyar con la elabora-
ción de un plan de acción anual.

Con un trabajo de incidencia y colaboración informativa, el Mi-
nisterio de Cultura realizó el levantamiento y registro de los re-
cursos arqueológicos en algunas lomas (Cicasos, Mangomarca 
y Caringa). Se apoyó a la Asociación Ecoturística de las lomas 
de Mangomarca, en coordinación con el Ministerio de Cultura, 
la monumentación con hitos y muros del paisaje arqueológico 
Lomas de Mangomarca.

En cuanto al aspecto educativo, se trabajó un proyecto de in-
vestigación acción, generando un curso virtual de educación 
ambiental en lomas, realizándose pilotos y capacitaciones 
coordinando con la DRELM y el MINEDU. Esta experiencia ha 
aportado un conjunto de materiales que componen la guía de 
educación ambiental en lomas. La propuesta de este proyecto 
educativo involucró varias etapas:

1. 2018: INVESTIGACIÓN TEÓRICA DEL EQUIPO 
CON VISITAS A ESCUELAS Y GENERACIÓN DE 
CONTENIDOS: 

El equipo a cargo7 preparó su planteamiento teórico, y con el apo-
yo de agrupaciones lomeras como: Haz Tu Mundo Verde de las 
lomas El Mirador y La Asociación Circuito ecoturístico Lomas de 
paraíso de las lomas de Paraíso, tuvo una rápida apertura en dos 
colegios: Virgen de Fátima en San Juan de Lurigancho y Fe y Ale-
gría 24 en Villa María del Triunfo, ambos son colegios donde es-
tudiaron dos jóvenes representantes de organizaciones lomeras: 
Jorman Cabello y Andrea Ledesma. El equipo realizó visitas a los 
colegios para coordinar la propuesta y poder inicialmente obser-
var las clases para identificar ideas que relacionen los temas de 
las clases con las lomas. Por ejemplo, observaron clases sobre los 

7.  Estuvo conformado por 5 personas: una antropóloga coordinadora del equipo, dos ingenieros ambientales, una 
antropóloga educadora y se incorporó también un artista muralista miembro de la asociación ecoturística lomas 
de Paraíso.
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elementos químicos, con lo cual vincularon ese tema con la com-
posición del suelo y agua de las lomas y sus características. Es así 
que surgió la idea de desarrollar el taller arte - ciencia. 

2. 2019: INVESTIGACIÓN ACCIÓN:
Se empezó a abordar el tema de las lomas, en ambos colegios se 
propusieron tres comités: Música, artes plásticas y literatura. Pa-
ra esto se trabajó con imágenes de lomas que les permita expresar 
sobre su sentir e incógnitas hacia el ecosistema. Luego en las vis-
tas a las lomas las preguntas fueron respondidas, a través de ma-
teriales por el equipo técnico del proyecto EbA Lomas. Con estas 
vivencias generaron diversas creaciones artísticas como un mu-
ral, canciones de rap y poemas breves, que se los intercambiaron 
entre los tres comités para inspirar nuevas creaciones que luego 
se compartieron hacia la comunidad en el día del logro8 del  2019.

3. 2020-2021: SOCIALIZACIÓN Y COMPARTIR 
LA EXPERIENCIA:

Con la experiencia del año anterior se generaron múltiples mate-
riales que conforman la guía ambiental. Estos se socializaron y va-
lidaron con la DRELM, la cual dio una opinión favorable, además 
de incorporar parte del material en su programa “Progresa quinto”, 
dirigido a estudiantes de quinto de secundaria para promover su 
incorporación a la educación superior y empleo.

El 2021, se realizó el taller virtual: “Taller para docentes que aman 
las lomas”, con 60 docentes con la intención de que conecten con 
las lomas con historias personales. También se realizaron talleres 
con 2 grupos de organizaciones lomeras.

Con estos aportes el panorama de la situación inicial ha cambiado, 
pues se cuenta con información disponible y con diferentes colec-
tivos sensibilizados e involucrados con el tema de la conservación 
de lomas. Sin embargo, aún quedan pendientes desafíos vincula-
dos a la sostenibilidad de estos cambios.

8.  El Día del Logro es un acto donde la escuela le rinde cuentas a toda la comunidad educativa sobre los avances y 
resultados alcanzados durante al año basados en las metas que se trazaron en su Plan Anual de Trabajo. 

 http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=29566
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05
Las estrategias

y sus efectos
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Para la implementación de los 
4 compontes ya detallados, el 
equipo del proyecto aplicó algunas 
estrategias que surtieron varios 
efectos. Así, se llevó a cabo un 
proceso de incidencia política y 
ciudadana en favor de las lomas: 

Sistema de conservación y 
protección de los ecosiste-
mas de lomas.
Herramientas de gestión 
para el uso ordenado del 
suelo y el territorio del 
entorno de las lomas.
Diversificación productiva 
y planificación territorial de 
bajo impacto.
Gestión de conocimiento, 
monitoreo y evaluación.

COMPONENTES EFECTOS

Proceso de incidencia política y ciudadana en favor de las lomas

1.

2.

3.

4.

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
organizativas.
Asesoramiento y acompa-
ñamiento a tomadores de 
decisión y organizaciones 
lomeras.
Comunicativa y educativa.

ESTRATEGIAS

1.

2.

3.

Organizaciones lomeras 
fortalecidas.
Articulación interinsti-
tucional. 
Concientización y 
compromiso:
Información disponible 
y accesible. 
Educación ambiental.
Tecnología aplicada en 
lomas.

1.

2.

3.

4.

Los 5 años de implementación del proyecto han desencadena-
do efectos muy valorados y reconocidos por los diferentes ac-
tores involucrados. Además, el conjunto de efectos ha brindado 
aportes para una buena gobernanza o gobernanza participati-
va, la cual viene desarrollándose por medio de acciones de par-
ticipación social y política para la conservación de las lomas y 
sus servicios ecosistémicos.  Estos aportes han dinamizado las 
relaciones entre las instituciones públicas, sociedad civil, sector 
privado, favoreciendo y aprendiendo a tomar decisiones de ma-
nera articulada e inclusiva.
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EFECTOS

1. ORGANIZACIONES LOMERAS FORTALECIDAS
El proyecto ha repercutido en el fortalecimiento organiza-
cional y técnico de los colectivos locales de población lome-
ra. Los representantes de las organizaciones consideran que 
han mejorado sus capacidades de organización al haber podi-
do formarse a través de eventos y programas como el de for-
talecimiento de capacidades para la implementación de eco-
negocios, con un enfoque de adaptación basada en la gestión 
sostenible de los servicios ecosistémicos de lomas en Lima, re-
forzando aspectos conceptuales sobre ecosistemas y gestión 
de econegocios. Valoran también el haberse formalizado en al-
gunos casos como la Red de Lomas del Perú. La asistencia téc-
nica del proyecto ha facilitado evidenciar la importancia de 
contar con propuestas técnicas y saber justificarlas. Además, 
reconocen de manera más clara el potencial y la importancia 
de su participación como actores clave para la gestión soste-
nible de las lomas.

““Hemos podido capacitarnos para el guiado, fuimos a la UNALM 
para capacitarnos en interpretación, ahora tenemos guiones 
interpretativos. El proyecto EbA Lomas ha fortalecido capacidades 
y un aporte importante en productos comunicacionales 
físicos como brochures, material digital, videos que servían 
en ferias y charlas que dábamos. Íbamos con estos videos que 
PNUD había hecho. En pandemia fue muy útil también, por 
los videos que hacían más dinámicos los eventos virtuales, 
además de la promoción para que nos visibilicemos más. 
Además, hemos tenido reuniones con instituciones y empresas 
y el apoyo técnico de ellos ha sido importante porque nos 
acompañaban en las reuniones para explicar técnicamente, 
por ejemplo, con UNACEM, con el señor Marino Morikawa, 
Grupo GEA, autoridades locales, regidores, congresistas y 
con vecinos y voluntarios extranjeros, para reunirnos con la 
CAM, el comité de turismo. El proyecto nos apoyó mucho”.

ANDREA LEDESMA,
ASOCIACIÓN CIRCUITO ECOTURÍSTICO LOMAS DE PARAÍSO.

LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO HA FACILITADO 
EVIDENCIAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y SABER JUSTIFICARLAS. 



78       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        79  

““Antes del proyecto desconocíamos qué era una loma. Las hemos 
conocido por el proyecto EbA Lomas, solo mirábamos que el cerrito se 
ponía verde y bonito, pero no sabíamos sus beneficios ni importancia, 
no sabíamos nada, no había organización ni acciones en las lomas.

El 2019 nos contactan ya que aquí hay 5 lomas, y el proyecto ve que 
son de la comunidad, son de propiedad privada y nos empiezan a 
informar. Esto nos animó bastante, los comuneros que están a cargo 
de la comunidad tienen voluntad de preservar las lomas y dimos 
apertura al tema. Lo primero que hicimos fue informarnos sobre qué 
es una loma, formamos indirectamente parte de la Red de Lomas del 
Perú y empezamos a desarrollar reforestación con atrapanieblas en 
Collique. Se pudo captar bastante agua y se podía reforestar el sitio, 
eso fue un aprendizaje. Tenemos 4 lomas en Collique y queremos 
replicar. Ahora con la pandemia se paralizó y vinieron traficantes 
de terrenos, destrozaron los atrapanieblas y riego, e invadieron 
una parte. Estamos tranquilizando la zona. Lo que hemos hecho 
son las denuncias en fiscalía, hemos pasado la voz al gobierno 
local, trabajamos coordinadamente con Serfor pero necesitamos 
más ayuda, los traficantes avanzan, trabajan 24 horas al día.

El proyecto tiene mucho valor por el acompañamiento. Hasta 
ahora que está acabando nos apoyan con cuadros técnicos, 
información técnica y orientación para hacer una ACP. Estamos 
en una etapa inicial, son trámites para el ACP y como somos 
comunidad tiene un tratamiento especial, estamos viendo las 
asambleas, designando al comunero que va a cuidar el área.

Lo más hermoso es que nos enseñaron lo que es una loma. Yo miraba 
el cerro que se ponía verde y decía es por el invierno pero no sabía los 
beneficios de la loma y ellos tuvieron la paciencia de explicarnos. Nos 
llevaron a  pasantías para ver en las lomas de Asia, con paciencia 
nos enseñaron lo que es un atrapanieblas, y nos acompañaron en el 
proceso, desde poner un palo y captar el agua. Nunca he estado solo, 
Hemos aprendido como una familia, cada vez que tenía una duda 
ellos estaban siempre prestos a hacer gestiones con nosotros”.

FRANSIS MORENO,
COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA.

2. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

La implementación del proyecto ha generado un aporte para la 
articulación interinstitucional entre la sociedad civil y organi-
zaciones instituciones públicas y privadas. 

Avanzar en este aspecto es fundamental pues la articulación es 
el proceso que permite que las instituciones y organizaciones 
se pongan de acuerdo, definan acciones, objetivos, modalidades 
de trabajo, y se distribuyan roles y funciones para lograr obje-
tivos comunes. 

Es necesario tomar en cuenta que este proceso articulador re-
quiere apoyo técnico y voluntad política en todos los niveles, 
además que su consolidación es paulatina y se da a través de 
gestión e implementación de propuestas concretas, de esta 
manera se van tejiendo relaciones diferentes, se construye una 
identidad de las organizaciones hacia los objetivos comunes 
pero respetuosa de las diferencias, que establezca compromiso 
y confianza entre las partes.

La institucionalidad lomera ha empezado el camino de su arti-
culación a través del proyecto EbA Lomas, básicamente por su 
apoyo técnico a la diversidad de actores y por la facilitación de 
espacios de construcción conjunta de propuestas en favor de 
las lomas, como el del Plan Maestro del ACR y las diferentes 
mesas técnicas de trabajo.

LA INSTITUCIONALIDAD 
LOMERA HA EMPEZADO 
EL CAMINO DE SU 
ARTICULACIÓN A TRAVÉS 
DEL PROYECTO EBA 
LOMAS, BÁSICAMENTE 
POR SU APOYO TÉCNICO 
A LA DIVERSIDAD 
DE ACTORES Y POR 
LA FACILITACIÓN 
DE ESPACIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
CONJUNTA DE 
PROPUESTAS EN FAVOR 
DE LAS LOMAS.
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““Antes del inicio del proyecto nos reuníamos varias asociaciones 
de lomeros de diferentes distritos, analizábamos la problemática 
que se presenta en cada sector y veíamos que los problemas eran 
similares, muy parecidos. Por ejemplo, uno de ellos era la falta de 
presencia de la autoridad, sobre todo en temporada de lomas, falta 
de señalización, las invasiones, la ausencia de mesas técnicas de 
trabajo con asesoramiento técnico. Desde 2016 y 2017 en adelante, 
ya con el fortalecimiento del proyecto, se empezaron a generar 
nuevas rutas y nuevos aliados para la protección de las lomas, 
pero antes de eso solamente como organizaciones locales no 
contábamos mucho con asesoramiento. De manera casi empírica 
nos dedicábamos a la defensa, no teníamos una ruta, una dirección 
por el hecho de no contar con la parte técnica y asesoría. Antes no 
formalizábamos la Red de Lomas, defendíamos sin ser formales 
por diversos motivos, no contábamos con medios económicos para 
registros públicos y falta de asesoría legal para una formalización. 
Muchos compañeros pensaban que organizándose de esta 
manera se iban a recabar algunos intereses personales, pero 
era una forma organizativa de más alcance, regional, nacional, 
para ver de forma distinta el ámbito político, el ámbito social y 
también el de la investigación. Ese panorama no lo teníamos, 
con la ayuda del proyecto se fue formalizando y buscando.

El apoyo más importante ha sido la articulación institucional 
de la red a través de distintas mesas de trabajo, la parte 
técnica ha permitido sacar algunas normativas como 
ordenanzas en distintos municipios, nos han apoyado en la 
parte técnica para sacar una ley para la protección de los 
ecosistemas: el protocolo para prevenir invasiones, también 
en investigación para sacar el ACR y en el campo ha sido 
importante contar con viveros portátiles y atrapanieblas. 
Es importante haber articulado con las municipalidades y con 
varias mesas de trabajo. Por ejemplo, aquí en Carabayllo la mesa 

técnica de trabajo que tiene ya varios años con la Municipalidad de 
Carabayllo, la Universidad César Vallejo, la ONG Cidap, últimamente 
el programa del GoRe Lima y también nos ha acompañado el Proyecto 
EbA Lomas con Serfor, Minam y el Congreso mismo esporádicamente.

Quedan sentadas las bases porque se ha creado el ACR, se ha 
logrado conocer qué es un ecosistema, se han hecho pequeños 
diseños, pasantías de cómo generar ingresos, ha habido cursos, 
foros, capacitaciones, talleres, eventos. Todo eso sirve para 
tener una visión más completa y bases para seguir a futuro.

La Red empieza el 2015 y nos fuimos articulando poco a porco con 
las organizaciones, viendo las prioridades y una de ellas era contar 
con ACR y otra con una Ley marco que defienda cuencas cabeceras 
y lomas que todavía está pendiente. Hemos estado tentando para 
que haya normativa para que los defensores ambientales tengamos 
un marco jurídico para nuestra defensa, estamos desamparados, 
no tenemos reconocimiento, algo que nos diga ustedes sí son 
reconocidos, son formales con quienes se puede trabajar. 
Ahora al 2021 hay empoderamiento en cuanto a las organizaciones, 
ciudadanía, para saber cuáles son deberes y derechos en cuanto 
a la defensa de las lomas. Por otro lado, son importantes los 
trabajos que se han venido impulsando, como las capacitaciones 
en diversas áreas sobre lo que son las lomas y ecosistemas que 
nos permite conocer lo que se tiene a nivel de recursos naturales 
y humanos, y hasta donde uno puede llegar, que han servido para 
que los emprendimientos se empiecen a mirar de forma distinta”.

ASCENCIO VÁSQUEZ,
PRESIDENTE DE LA RED DE LOMAS DEL PERÚ.
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““El proyecto llega en un momento preciso pues andábamos medio 
cabizbajos. El aporte más importante es la parte social, antes 
estábamos medios abandonados, necesitábamos algo técnico. 
Queríamos mapas y nos daban, queríamos capacitaciones 
y ellos nos apoyaban en todo, con respuestas positivas y con 
carisma, nunca han dicho no. Ha sido nuestro escudo protector 
para la incidencia con las autoridades. Es muy importante ese 
acompañamiento técnico y debería seguir, hay muchas cosas por 
hacer en las lomas. No es lo mismo con las instituciones públicas. 
Ahora hay avance, hay incidencia y articulación con 
ministerios, con instituciones como Serfor que ya 
ha venido a tratar de delimitar el ecosistema”.

YOVITA BARZOLA,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MANGOMARCA.

““Antes Ancón estaba aislado, nos ha costado vincularnos 
y ganarnos ese espacio. Antes en la Red no había nadie de 
Ancón. Así como somos nuevos también tenemos muchas 
iniciativas y retos que tratamos de afrontar en el Plan Maestro. 
En Ancón no hay un espacio que represente a la gente que 
interviene en las lomas, hemos creado una organización 
de tres instituciones: Desert expeditions, Watay y TUNVA 
(Todos unidos por villas de Ancón) y estamos alineados al 
Plan. Estamos trabajando un convenio de cooperación con 
el programa del Gobierno Regional para acciones dentro 
del ACR. Las organizaciones se están empoderando”.

ALDO SAAVEDRA,
GERENTE DE DESERT EXPEDITION.

““Un aporte importante del proyecto es que ha facilitado la 
coordinación directa entre instituciones, nos ha permitido 
a nosotros el trabajo directo con Sernanp, a veces entre 
instituciones públicas es complicado llegar a esta coordinación, 
en este caso ha facilitado el nexo entre Sernanp y la MML 
y así se ha podido encaminar esta propuesta. Además, el 
trabajar directamente con comunidades, el proyecto EbA 
Lomas ha sido más grande, ha implicado lomas más allá  del 
ACR, han tratado de abarcar otras lomas , son 19 lomas en 
Lima y solo 4 son parte del ACR, promoviendo que se genere 
interés de otras comunidades en otras lomas que no están 
en la gestión municipal directa, ahora hay mayor interés por 
conservar, hay más presión por parte de las organizaciones  
con sus gobiernos locales lo que ha contribuido mejora en 
la gestión y a poner en valor la importancia de las lomas. 
Muchas municipalidades no sabían qué eran las lomas. Esto 
se vio reforzado con la gestión de la MML, desde la Comisión 
Ambiental Metropolitana y se ha logrado que algunas 
municipalidades propongan y aprueben ordenanzas en las que 
ponen en valor el ecosistema, esta normativa permite tomar 
acciones directas para las ocupaciones, tráfico de tierras, 
ordenar el territorio en el distrito, ya se consideran a las lomas”.

PATRICIA RAMÍREZ,
ESPECIALISTA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS 
NATURALES DEL PGRLM.
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3. CONCIENTIZACIÓN Y COMPROMISO: 
CONOCER PARA APRECIAR Y ACTUAR 

Avanzar en generar una mayor conciencia y compromiso con 
la conservación y gestión sostenible de las lomas requiere 
propiciar espacios que permitan el reconocimiento de su im-
portancia, a partir de información precisa y de mecanismos y 
metodologías apropiadas que faciliten y motiven la reflexión 
y el desarrollo de conductas en favor del ecosistema. En con-
cordancia con este fin el proyecto generó y puso a disposición 
información básica y detallada sobre el ecosistema de lomas, 
difundió información a través de medios de comunicación y 
también desarrolló y apoyó espacios de diálogo en torno a las 
lomas. Además, abordó un aspecto fundamental para la toma 
de conciencia ambiental: el trabajo con la comunidad educativa 
de algunas escuelas lomeras, en donde a través de un proyec-
to educativo basado en la metodología de investigación acción 
se pudieron trabajar conocimientos, desarrollar experiencias y 
generar vivencias que fortalecieron aspectos cognitivos, afec-
tivos y actitudinales, cruciales para la toma de conciencia am-
biental de las nuevas generaciones, sus familias y los docentes 
que facilitan estos procesos. Así, el proyecto aportó en este te-
ma bajo dos ejes:

INFORMACIÓN DISPONIBLE Y ACCESIBLE: 

Durante la implementación del proyecto se produjo informa-
ción necesaria e importante para conocer las lomas y así con-
tribuir con su valoración. Ahora se cuenta ya con data descrip-
tiva, cartográfica y analítica de los ecosistemas de lomas, de uso 
de recursos y con un estudio de valoración económica. Este úl-
timo estudio de valorización económica de las lomas de Lima 
Metropolitana ha generado información interesante pero aún 
no muy difundida. Se evidenció que las lomas producen benefi-
cios a la sociedad y además son rentables porque la gente está 
dispuesta a valorar lasl. En él se señala que el proyecto EbA Lo-

AHORA SE CUENTA YA 
CON DATA DESCRIPTIVA, 
CARTOGRÁFICA Y 
ANALÍTICA DE LOS 
ECOSISTEMAS DE 
LOMAS, DE USO DE 
RECURSOS Y CON UN 
ESTUDIO DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA. 
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mas es ambientalmente viable, y financieramente sostenible y 
rentable, con beneficios sociales de muy largo plazo.

Por otro lado, los diferentes actores resaltan, por su utilidad, el 
desarrollo de un visor de información geográfica y territorial de 
las lomas de Lima de uso público: el Geolomas. Con la utiliza-
ción de este visor tanto las organizaciones locales como autori-
dades territoriales como la MML han podido direccionar y de-
finir mejor sus acciones, por ejemplo, en casos de identificación 
de áreas afectadas, o para ubicar alguna actividad a desarrollar.

Si bien es prematuro identificar con precisión el cambio en cuan-
to a la conservación biofísica del ecosistema, con la ayuda del vi-
sor se han podido identificar áreas invadidas, brindando infor-
mación para recuperaciones  extrajudiciales de algunas áreas 
por parte de la MML en la zona correspondiente al ACR SLL. Ca-
da vez hay más hitos, carteles, puestos de vigilancia, monitoreo 
de especies, además de existencia de perfiles de proyecto de in-
versión pública, por ejemplo, en la Municipalidad de Ancón. 

“

“

“Se cuenta con proyectos de inversión en Ancón, hay 4 
perfiles de proyecto en invierte.pe para protección física del 
espacio, hitos, tranqueras, muros, áreas administrativas, 
y eso va a permitir que cuando se ejecuten ya se tenga 
delimitado el espacio, se reduzcan invasiones, ya no es fácil 
que un invasor o traficante pueda vender. Ya habrá hitos. 
Se ha priorizado Ancón porque está el terreno libre”.

PATRICIA RAMÍREZ,
ESPECIALISTA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS 
NATURALES DEL PGRLM.

“Me enamoré del proyecto porque mostrar que las lomas tienen 
beneficios económicos y sociales claros debería impulsar 
a que otros proyectos que no tienen estudios también los 
realicen, que se hagan estudios similares para que vean que 
son rentables socialmente, que la conservación sí genera 
beneficios y por tanto la conservación es importante. Sería 
bonito comparar este tipo de proyectos de conservación 
versus proyectos extractivos, que en el corto plazo (10-20 años) 
pueden generar ingresos, pero con proyectos de conservación 
el periodo de beneficios se hace mucho mayor, obtienes 
beneficios por décadas y para las futuras generaciones y en 
valor pueden ser mayores los beneficios que en los proyectos 
extractivos. La recuperación sostenible en un escenario post 
Covid sí es posible con este tipo de inversiones, como el turismo 
sostenible que es un pilar clave y más aún con la actualización 
de las NDC de adaptación que incluye esta actividad”. 

DANIEL ABANTO,
CONSULTOR EN VALORACIÓN ECONÓMICA.
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“

“

“Hay una herramienta de suma importancia, Geolomas, una 
aplicación que es fácil de usar y ahí te ubicas si estás en lomas o no.
Sin la ayuda del proyecto quizás no hubiésemos logrado algunas 
de las cosas que hemos alcanzado, más que todo la falta de 
tener en el campo asesoramiento y documentación. El proyecto 
siempre nos facilitaba la información para poder decir esto 
es lo que hay y ordenar un poco más lo que sabíamos”.

ASCENCIO VÁSQUEZ, 
PRESIDENTE DE LA RED DE LOMAS DEL PERÚ.

“¿Cuál es la percepción de la gente de Lima respecto a su entorno 
natural?, ¿se identifica con su entorno natural con sus ecosistemas?, 
¿con su biodiveridad?  ¿la conoce?, ¿para qué sirve?, ¿sabe la población 
cuál es su rol en todo ello? Es una deficiencia de años y el Estado no 
se ha preocupado de esa identidad, cuando la gente no conoce, no 
le pone interés y puede asentarse ahí con sus 4 palos. Eso motivó 
a que el proyecto trabaje difusión, capacitación, conocimiento y 
participación ciudadana, buscar que se fortalezca la gobernanza 
vecinal y eso me parece un buen avance. Ha buscado articular, ha 
hecho el esfuerzo de articular iniciativas vecinales para conservar 
esos espacios, viendo que son un potencial recurso turístico y de ahí 
se han generado más iniciativas. El proyecto permitió visualizarlo 
y que más colectivos se hayan unido y ahora ya se tiene la Red 
de Lomas. El proyecto ha buscado gatillar la responsabilidad 
ambiental de empresas privadas, UNACEM tiene su estrategia 
de responsabilidad ambiental y ha apoyado una iniciativa.  
El proyecto ha permitido que se logre, aún no del todo, un mayor interés 
de parte de la población limeña. Hay una prensa pendiente y eso es 
importante, se habla de un sistema de alerta temprana de invasiones. 
Se ha gatillado la consciencia, hay condiciones para seguir adelante”.

EDGARDO MARTHANS, 
DIGEDIB- MINAM.

““El proyecto EbA lomas es una pieza clave, por la información 
que han transmitido, los estudios de años previos. Por 
ejemplo, hemos utilizado la información del proyecto de 
atrapanieblas y hemos tomado de referencia el diseño para 
replicar. El geolomas lo usamos siempre que vamos a las 
lomas, sobre todo si queremos definir si hay afectación 
dentro y fuera del área. Sirve mucho ese portal.
Valoro el proyecto por la tecnología generada y 
producción de información. El uso de plataformas y la 
gestión de información de lomas es fundamental para 
poder gestionarlas, si no se conoce no se puede trabajar, 
como gestores públicos esto es muy importante”. 

PAMELA BRAVO, 
SUBGERENTE DE ESTRATEGIA AMBIENTAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

En años previos al inicio del proyecto, existían iniciativas de 
grupos vecinales y de jóvenes interesados en conservar las lo-
mas, quienes encontraron en el proyecto un soporte y nuevo 
impulso a su auténtico y tenaz compromiso, pues pese a difi-
cultades socioeconómicas y falta de información habían impul-
sado acciones, reuniones, jornadas en favor de las lomas, asu-
miendo que conservarlas es parte del bienestar de la población, 
un ejemplo de esto es la experiencia de la Asociación Haz tu 
Mundo Verde de San Juan de Lurigancho. La conexión y siner-
gia entre iniciativas locales como estas y el proyecto posibili-
tó un crecimiento de estas agrupaciones, afianzando su camino 
a la institucionalización, con confianza en sus potencialidades, 
fortaleciendo sus capacidades y su ya enorme compromiso con 
la idea de vivir en una ciudad más sostenible con una población 
más identificada y comprometida con su entorno.
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JORMAN CABELLO, PRESIDENTE DE HAZ TU MUNDO VERDE (1/3).

Como colectivo de jóvenes HTMV nace el 2013 en SJL, con una primera 
iniciativa en un barrio muy cercano al nuestro, que fue limpiar 
un parque abandonado y empezamos a trabajar en el espacio para 
cambiarle el aspecto, fuimos enrumbando la iniciativa a algo más sólido, 
involucramos a vecinos y vimos que lo que hacíamos hacia sumar a los 
demás, generaba impacto en la población, cambiando comportamientos, esa 
primera percepción fue muy potente porque nos motivó a seguir haciéndolo. 
Y así surge la organización HTMV el 2013 porque vimos una falencia en 
la conexión de la comunidad, el medio ambiente y las autoridades. 

Vivo al pie de las lomas el Mirador, casi todo el distrito de SJL son cerros, 
gran parte de ellos son lomas, desde que tengo uso de razón a mí nadie 
me había dicho lo que era una loma, yo no sabía. Por otras problemáticas 
socioambientales del distrito, vimos que había muchas necesidades en 
nosotros, entre ellas tener mayor conocimiento de la problemática ambiental.

No teníamos conocimientos para organizarnos ni contactos, solo teníamos 
voluntad. Empezamos a hacer voluntariados en otras organizaciones una 
de ellas es Comando ecológico que nos invitó a visitar las lomas de lúcumo 
para arborizar el 2014 y era un cerro como el de mi barrio, me di cuenta que 
yo vivía en una loma y esa impresión fue en una loma muy diferente que es 
la de Lúcumo, tiene gestión turística, organización  interesante, el espacio 
está protegido y dije ¿porque he venido tan lejos a sembrar un árbol, regarlo  
en un cerro y no lo pudo hacer en mi barrio? , las lomas de lúcumo están 
cuidadas hay turismos, se generan recursos y en las lomas de SJL no.

Y fui a mi loma con una mirada distinta y vi que nos habíamos acostumbrado 
al tráfico de tierras, las chancherías, la basura que se tira al cerro y se prende 
fuego y eso para mí era algo normal, el día a día, pero me di cuenta del 
potencial y cómo se está destruyendo. Así decidimos impulsar el proyecto 
Lomas el Mirador, el rescate de un ecosistema, así ingrese a la universidad 
a la facultad de Ingeniería ambiental, conectamos organizaciones, la 
universidad me ayudó a aterrizar técnicamente las propuestas con 
indicadores, al inicio de forma muy empírica y luego se fue formalizando.

Nuestra organización nace por la problemática ambiental de SJL, no solo 
de lomas, no sabíamos de otras organizaciones de lomas, nuestro único 
aliado desde el principio fue la comunidad, desde el 2015 empezamos a 
sensibilizar a la población. Hicimos un diagnóstico de cada población 
el 2016, impulsamos actividad turística de aventura que llamo mucho la 
atención tanto en vecinos como externos y nos dio a conocer en los medios. 
Dio ingresos a vecinos con tiendas, baños o alquilaban bastones y vieron 
los vecinos que había gente que les interesaba las lomas. Recaudamos 
como 5 mil soles y la comunidad que se comprometió realizó cambios: 
criadores de cerdos, eliminaron sus chancherías y se construyeron escaleras 
para que lleguen mejor a sus viviendas y los otros vecinos vieron que si 
daba resultado trabajar en conjunto y así empezamos hasta 2017. 

El 2017-2018 PNUD nos contacta, éramos los únicos que hacíamos actividad 
en lomas de SJL con una visión de ciudad sostenible. Sobre el EbA Lomas yo 
tenía una visión que era un proyecto de MINAM y SERNANP y pensé que es 
justo lo que se necesitaba, la asesoría técnica, nosotros nacemos de forma 
empírica, no somos profesionales y requeríamos sustento técnico y si tenemos 
el respaldo de esas instituciones, va a alimentar mucho del proyecto local y el 
prestigio de la organización, dándole sostenibilidad para caminar de mejor 
manera. El presupuesto también era importante, nosotros no teníamos, 
pero si voluntad y perseverancia, nunca hemos dejado de hacer algo por 
dinero, hemos puesto de nuestra parte, y si antes hubiéramos tenido respaldo 
económico lo hubiéramos hecho más rápido, entonces el proyecto EbA resultaba 
muy valioso para ayudar a aterrizar todo con lo técnico y con recursos.
Rescato y agradezco que nos han hecho ver que es importante tener 
propuesta técnicas y justificarlas, con su asistencia técnica en todas las 
actividades que realizamos, dar autonomía y fortalecer las instituciones. 
El 2017 éramos una institución de jóvenes, pero nos ayudó a entender 
que debíamos ser una asociación, institucionalizarnos, que los colectivos 
se conviertan en organizaciones sociales y nos permitió soñar más allá, 
ahora estamos en camino de ser una ONG, tenemos más sueños, tenemos 
alianzas con universidades, hemos ayudado a mejorar la calidad de vida 
de la población, vemos que nuestro techo es más alto. Fueron los primeros 
que nos dieron un presupuesto y enseñaron a cómo manejarlo. 

(2/3).“
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“

El sector privado también acogió la información generada por 
el proyecto y fortaleció su compromiso de conservación, como 
es el caso de la empresa UNACEM, quien promovió la primera 
ACP de Lima Metropolitana en ser conservada por una empre-
sa privada. En julio de 2021, se otorgó la concesión por un perío-
do de 10 años, sobre la superficie de 787.82 hectáreas, de propie-
dad de la empresa Unión Andina de Cementos S.A.A.

(3/3).

Hemos acondicionado el circuito turístico, desde que empezamos a 
trabajar juntos, nos dieron ciertos incentivos a los proyectos que teníamos 
para poder ejecutar ciertas actividades, el incentivo iba creciendo, nos 
enseñaron sobre trámites y el último financiamiento fue el Microgrant 
de 10 mil dólares y eso nos permitió hacer realidad 3 proyectos: 
- Centro ecológico cultural que anteriormente fue local comunal 

abandonado por 20 años, recuperamos infraestructura y sirve 
para que la comunidad interactúe, en el espacio hay un centro de 
interpretación de lomas, cocina con olla común, es espacio comunitario 
y sirve para que comunidad se fortalezca con identidad local. 

- Hicimos paneles informativos, señaléticas, barandas, murales y; 
- Adquisición de indumentaria para orientación del circuito: gorras, chalecos, etc.

EbA Lomas fue como la luz al final del túnel, creyeron en nosotros.

El espacio está completamente diferente, el 2014 no se podía ingresar por 
el olor a chanchería que era horrible, ese espacio era una mancha negra 
en las imágenes satelitales, mucha contaminación, basura y eso emanaba 
olor atroz, nadie subía, ahora es el lugar más bonito de todo el sector. Las 
viviendas tienen jardineras en sus casas, la población ahora es amable 
antes me botaban a pedradas, no había escaleras, ni luz ni agua gracias a 
las lomas se cuenta sobre todo agua. Ya tenemos un proyecto de paneles 
solares para donde todavía no hay luz eléctrica, no hay invasiones, la 
población es consciente del potencial que tiene, se han recuperado espacios 
públicos, hay veredas, juegos para niños, escaleras bien construidas.
Ya como ciudadano y como conocedor veo que se ha apoyado a las 
organizaciones, pero ¿qué pasa con los grupos que no tienen esa capacidad 
de organizar proyectos?, ¿qué pasa con las comunidades que aún no están 
con esa capacidad?, ¿las que no tienen capacidad técnica ni organizativa?, 
se debe ayudar a entender mejor cual es el comportamiento de su espacio y 
cómo ellas pueden ayudar a conservar las lomas y ayudar a sus comunidades. 
Son colectivos que no están preparados aun, se requiere tener metodologías 
claras de trabajo con estas organizaciones, ciertas pautas, criterios.
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““Antes de 2016 personalmente tenía muy poca información sobre lo que 
eran las lomas. Si bien es cierto nosotros por nuestros estudios ambientales 
en nuestras operaciones teníamos programas de prospección de las 
lomas por ser un requisito porque era la zona donde actuar, se conocía 
cierta información, pero no al nivel que pudimos obtener ya luego con 
el ingreso de EbA Lomas. De hecho, sí fue un antes y un después. Ni 
siquiera se hablaba en esa época de restauración, ahora ya se habla de 
restauración. No se sabía de la importancia y beneficios del ecosistema, 
era muy poca información, con el proyecto se logró ver más allá. 

El proyecto ha brindado información clave, la cantidad de lomas que 
hay en el país, sobre cómo se degrada, es un ente serio e imparcial que 
nos educó a todos sobre la importancia de las lomas, cómo debemos 
cuidarlas y cómo se puede trabajar en equipo, la empresa no es la 
mala que va a destruir, sino es oye empresa ven acá, asociación civil 
venga para acá, vengan todos y tratemos de ponernos de acuerdo 
en cómo cuidar y proteger lo que queda de las lomas. El proyecto 
ha ayudado mucho a educar y a desmitificar algunas cosas.

Esto nos ayudó a continuar, si bien ya conocíamos de lomas, con EbA 
Lomas empezamos a ayudar a otras áreas: Lomas de Paraíso, de Lúcumo, 
con el área de responsabilidad social, con capacitaciones, en la zona de 
Pachacamac, hacer estudios de investigación. Nos permitió meternos 
más, interesarnos más en el tema, siendo el punto máximo la creación 
del ACP en estas 800 hectáreas. El año 2000 ya veníamos trabajando en 
70 hectáreas en la zona llamada santuario del Amancaes con algunas 
instituciones, se detectó floración interesante, muy poco se hablaba de 
lomas y ahí empezó el interés de la empresa. Con EbA lomas se hicieron 
estudios además del tema arqueológico, el objetivo era ordenar el área y 
surgió la idea del ACP, el proyecto nos asesoró, nos dio tranquilidad, nos 

dijo por ahí van bien, es valioso que ellos nos digan que vamos bien, que 
el expediente iba bien, nos reunimos y más adelante se pudo aprobar.

Para replicar el involucramiento de la empresa privada en la conservación, 
hay que escuchar a la gente de los alrededores, para el ACP hubo que 
escucharlos sin asegurar nada, ver posibilidades de proteger ciertas zonas, 
pero primero escuchar, puede ser ejemplo lo que estamos iniciando, invertir 
en tiempo y recursos porque a la vez ayuda a estar con los grupos de interés 
de la zona y crear lazos más fuertes, vamos todos y conservemos, esa es 
nuestra idea, no es imposición, todos tenemos voz y así llevarlo adelante. 
El 90% nos dice que vamos bien, y un pequeño grupo nos dice ¿por qué lo 
hicieron? Aceptamos ese escepticismo, pero se quitarán las dudas con el 
tiempo con el trabajo que se va a hacer, con los proyectos del ACP y que sea 
un motorcito en la zona de conservación y generación de desarrollo para 
las comunidades, que surjan negocios locales, para que puedan vender sus 
productos locales, turismo, con el tiempo se puede diluir el escepticismo. 
Nosotros también somos parte de la Red de Lomas del Perú a través de 
nuestro brazo de responsabilidad social que es la Asociación Unacem.

El cambio generado con el proyecto es el mayor conocimiento, hay 
mayor cariño, consideración a las lomas, antes solo pensaba en Lachay. 
Ahora hay todo un conocimiento, idea de proteger, pero modulado, 
proteger no significa intangible. Si Unacem, la empresa privada no 
hubiera estado en la zona, hoy ya estuviera invadida. Ahora ha sido 
un despertar hacia las lomas y en eso ha ayudado este proyecto, en 
el futuro ojalá venga la otra etapa, todos juntos trabajar, y llegar al 
objetivo que es el de proteger estos ecosistemas, ese es el mayor logro”.

RENZO CASTAGNINO, 
SUBGERENTE LEGAL DE UNACEM.



100       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        101  

Educación ambientaL

El trabajo de elaboración de la guía de educación ambiental: “Co-
nociendo quienes somos a través de las lomas”, enfocada en el 
ecosistema de lomas, ha permitido desarrollar una serie de ex-
periencias en escuelas de Lima en zonas colindantes a las lomas.

Se desarrolló un proyecto educativo de investigación acción 
que logró motivar e involucrar a la comunidad educativa. Los 
aprendizajes han sido construidos bajo un cuidadoso trabajo 
pedagógico, facilitando que estudiantes, básicamente de secun-
daria, conozcan y valoren el ecosistema a través de un aprendi-
zaje vivencial. 

Esta experiencia de conexión personal con las lomas, desde las 
propias sensaciones e intereses, ha permitido un involucra-
miento auténtico de los docentes y estudiantes que pudieron 
participar, apropiándose del tema e incorporándolo en su vida.

Este piloto de investigación acción impulsado en dos colegios, 
aporta una propuesta metodológica con efectos de alto invo-
lucramiento de estudiantes y docentes, pues son ellos mis-
mos parte de la acción que genera conocimiento a través del 
aprender haciendo, tomado en cuenta sus intereses, co-cons-
truyendo las propuestas y desarrollando habilidades para la 
reflexión acción.

“ “En el ámbito pedagógico el trabajo terminó con 3 logros importantes: 
explicación de parte de los estudiantes al público y presentación de 
materiales, una representación musical de sikuris y quena de los 
estudiantes en torno a las lomas y también se tuvo arte, se pintó un lienzo 
grande de 10 -12 metros de largo y 1.5 - 2 de alto. Eso permitió traer las 
lomas a la escuela, esa presencia creativa. Los exestudiantes que ya tenían 
la experiencia de conocer las lomas querían que los que no conocen las 
vean, el lienzo tenía aves, plantas y el paisaje de las lomas. Ese espacio 
se volvió muy respetado por todos los chicos, ya no tiraban pelotazos 
ahí, se desarrolló respeto por la naturaleza. Ese fue el currículo oculto, 
son cosas que salen y se plasman sin haber tenido un plan y se dio así. 
Incluso algunos estudiantes que se aislaban se unieron al tema, facilitó 
esa integración de los chicos, algunos chicos difíciles cambiaron de actitud 
que no se hubiera conseguido en un aula sino con estas interacciones.
El proyecto EbA lomas generó actitudes nuevas en los estudiantes, 
el estudiante está en la escuela para poder formarse, desarrollarse 
y tener orientaciones vocacionales generando intereses y revisando 
sus vocaciones que antes no hubieran pensado ellos mismos, 
se lograron muchas cosas dentro de ese currículo oculto”.

MILAGROS CHIRA, 
IE VIRGEN DE FÁTIMA Y RAMIRO PRIALÉ- SAN JUAN DE LURIGANCHO.

““Hemos trabajado la protección de lomas desde el desarrollo personal, la conexión 
con uno mismo y no desde el conservacionismo puro, es diferente decir cómo me 
siento en contacto con las plantas, tocando. Ha sido muy valiosa la interconexión 
entre personas, aprendizaje entre adultos y jóvenes, con asociaciones. Comprobar 
la importancia del trabajo en profundidad para el largo plazo, generación de 
confianza, ir construyendo con los chicos, no tener todo pre diseñado.
Gracias al trabajo de organizaciones se puede avanzar, incluso en los planos 
emocional y espiritual. Cuando hay confianza te sorprendes, ha habido aprecio y 
apertura del proyecto para aceptar la propuesta. Es un proyecto con un proceso 
cuidado: espacio para probar propuestas profesionales personales”.

SANDRA ROSPIGLIOSI, 
CONSULTORA COORDINADORA DEL EQUIPO PEDAGÓGICO.

LOS APRENDIZAJES HAN 
SIDO CONSTRUIDOS 
BAJO UN CUIDADOSO 
TRABAJO PEDAGÓGICO, 
FACILITANDO QUE 
ESTUDIANTES, 
BÁSICAMENTE DE 
SECUNDARIA, CONOZCAN 
Y VALOREN EL 
ECOSISTEMA A TRAVÉS 
DE UN APRENDIZAJE 
VIVENCIAL. 
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4. Tecnología aplicada en lomas

La identificación e instalación de tecnologías adaptadas a lomas 
y ligeras ha impulsado la diversificación económica en base a la 
conservación y aprovechamiento sostenible del ecosistema.

Existen atrapanieblas que capturan el agua para sistemas de rie-
go, los cuales están permitiendo mantener 4 viveros de las espe-
cies nativas Huarango y Tara, utilizadas para restauración ecoló-
gica y generando ingresos por la venta de plantones, pues cada 
vivero cuenta con un plan de negocio que guía la producción. 

Estos aportes han facilitado la labor manual y el esfuerzo físico 
de las organizaciones lomeras al ya no tener que buscar puntos 
de agua, cargarla y distribuirla en el área necesaria, optimizan-
do el uso de su tiempo y energía. 

Además, esta tecnología está generando datos e información 
a través del monitoreo hidro climático de la captura de nie-
bla de las lomas de Lima, promoviendo la implementación de 
atrapanieblas y estudios sobre contaminación ambiental y 
cambio climático.

““Sobre la conservación de las lomas, el aporte que recibimos ha sido técnico 
y financiero para el vivero de Tara, que ya funciona y nos permite tener 
ingresos adicionales al guiado. Está el tema del mejoramiento del sendero, 
baños para visitantes, el centro de interpretación está en implementación, 
son instalaciones turísticas y nuevas oportunidades de negocio. Nos apoyaron 
con el sistema de riego por goteo, antes regábamos con botellas de plástico, 
subiendo y bajando, ahora con este sistema todo se riega automático, eso es 
una ayuda. Yo valoro y rescato bastante lo del riego, antes he padecido en 
carne propia lo que es regar, automatizarlo nos quita peso de encima, nos 
ahorra tiempo y ayuda en la conservación, ahorras recursos. En turismo 
somos más conocidos, y tenemos más ingresos, la organización se ha 
fortalecido, estamos cerrando nuestros estatutos con apoyo legal de PNUD, 
hemos actualizado datos de la junta directiva, tenemos más conocimientos, 
se tiene ya fuentes secundarias para tesistas, mucha gente nos escribe para 
sus tesis. Veo que nos hemos fortalecido, hemos mejorado la gestión.
La asociación va a continuar con todo esto, tenemos el vivero de tara, PNUD 
aún nos abastece con insumos, pero poco a poco tenemos más ingresos y  más 
alianzas, tenemos una base de datos amplia de contactos. Estamos ampliando 
el proyecto de atrapaniebla con financiamiento de Calidda y el grupo GEA”.

ANDREA LEDESMA, 
ASOCIACIÓN CIRCUITO ECOTURÍSTICO LOMAS DE PARAÍSO.

““Ha sido importante la investigación sobre monitoreo de calidad de 
agua, sistema de neblina, han generado una visión distinta a lo que era 
antes. Antes no le dábamos uso a la neblina para el sistema de riego, 
no se pensaba en viveros portátiles para tenerlos en las lomas”.

ASCENCIO VÁSQUEZ, 
PRESIDENTE DE LA RED DE LOMAS DEL PERÚ. 



104       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        105  

Niebla 
La vegetación de las lomas despierta 
durante el invierno gracias a la alta 
humedad de la ciudad de Lima, la 
cual puede ser aprovechada para 
convertirse en agua. 

LOS ATRAPANieblas 
El atrapanieblas es una 
estructura de malla que se 
encuentra en la parte alta de
 las lomas. Atrapa la neblina 
generada en la temporada 
húmeda (invierno austral) 
y la condensa, convirtiéndola 
en agua. 

Es importante resaltar que, 
debido a la contaminación de la 
ciudad, hay metales en el agua 
de niebla que se captura. No es 
para consumo humano.

Sistema de cosecha de agua en las lomas: 
Prospección y aplicación de sistema de riego automatizado y estaciones ligeras de 
monitoreo de niebla.

Reservorios
Reúne el agua que proviene de la 
condensación del atrapanieblas 
y la almacena en tanques para ser 
utilizada durante la temporada seca 
(verano austral). 

VIVEROS
Se han instalado viveros gracias a gestiones 
comunales y municipales.  Las plantas que se 
siembran son nativas de las lomas, como la tara. 
Así, se recuperan espacios afectados por 
invasiones, el cambio climático,  el pastoreo no 
regulado, entre otros. Además, estas plantas 
sirven también para venderlas y generar un 
ingreso adicional a las asociaciones lomeras. 

PLANTAS

ruta 
turística

Estaciones ligeras de monitoreo de niebla

ZONA URBANA

Sistema de riego automatizado
Para aprovechar el agua que viene desde arriba y no 
desperdiciarla, se instaló un sistema de riego por goteo 
para las plantaciones reforestadas. De otro modo solo 
podrían ser regadas con baldes o botellas trasladados 
desde las zonas bajas. 

MONITOR DE NIEBLA
El monitor de niebla tipo SFC 
es un pequeño atrapanieblas 
que mide la cantidad de 
neblina captada en 
determinado tiempo. Permite 
contabilizar los litros de agua 
de niebla capturable por día, 
mes y año, y así proyectar la 
dimensión necesaria de un 
atrapanieblas.

SATLOMAS
h�ps://satlomas.pe.undp.org/ 
Es una plataforma de 
monitoreo satelital. Además 
de procesar imágenes para 
determinar las afectaciones 
de uso de suelo en las lomas y 
la cobertura herbácea, cuenta 
con herramientas conectadas 
a sensores IoT en tiempo real, 
para medir y sistematizar la 
información de variables 
meteorológicas de las lomas 
de Lima.

ESTACIón 
Meteorológica
Ligera
Es una estación que registra 
temperatura, presión, humedad 
relativa y flujo de niebla, y tiene 
la capacidad para enviar datos a 
la plataforma SATLomas, a 
través de una conexión Wifi.

DATOS
)) ) ) ) ) ) ) ) ) SATLOMAS
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EN SUMA

EFECTOS

Proceso de incidencia política y ciudadana en favor de las lomas

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
organizativas.
Asesoramiento y acompa-
ñamiento a tomadores de 
decisión y organizaciones 
lomeras.
Comunicativa y educativa.

ESTRATEGIAS

1.

2.

3.

Organizaciones lomeras 
fortalecidas.
Articulación interinsti-
tucional. 
Concientización y 
compromiso:
Información disponible 
y accesible. 
Educación ambiental.
Tecnología aplicada en 
lomas.

1.

2.

3.

4.

Contribución al fortalecimiento y/0 construcción de un pro-
ceso de gestión sostenible de ecosistemas frágiles de Lomas.

En suma, todos estos efectos evidencian que está desarrollán-
dose un proceso de incidencia política y ciudadana en favor 
de las lomas, es un ecosistema en posicionamiento. Para ello 
ha sido fundamental la preexistencia de actores sociales com-
prometidos con la conservación y defensa de estos espacios 
naturales, además de que el equipo técnico del proyecto EbA 
Lomas se haya involucrado de manera comprometida en los 
procesos sociales vinculándose con la diversidad de actores y 
organizaciones implicadas. 

REPLICABILIDAD Y ESCALAMIENTO
Dado que el proyecto ha involucrado diversos actores en un pro-
ceso de incidencia política y ciudadana en favor de las lomas, se 
van dando réplicas espontáneas y van madurando los procesos 
de escalamiento, los cuales son más complejos pues implica que 
se involucren de manera efectiva más actores, adaptando ellos 
mismos las experiencias a su realidad. 

Por ejemplo, representantes de la MML identifican que existe 
interés de otras organizaciones de lomas que no estuvieron in-
volucradas en el proyecto, el trabajo realizado con las asociacio-
nes lomeras ha tenido eco en otras lomas que también quisie-
ran ser parte de otra área protegida o que se incluya dentro del 
ACR o ser parte de otro tipo de área protegida. Algunas muni-
cipalidades como la de Pachacamac tienen este interés y están 
tomando acciones para proteger sus lomas, algo similar ocurre 
con las lomas de Mangomarca.

Sobre el ACR, si bien hay interés en contar con alguna modali-
dad de protección, esta no resulta muy atractiva como proce-
so administrativo para las autoridades regionales y consideran 
que se deberían replicar modalidades tipo ACP o ACA. 

Los directivos de la comunidad campesina de Jicamarca están 
interesados en proteger las lomas de su jurisdicción, ellos quie-
ren impulsar esta iniciativa dando a conocer a los comuneros, 
pues es un tema que no habían tomado en cuenta anteriormen-
te. Actualmente están impulsando el establecimiento del ACP 
Lomas de Collique de la Comunidad Campesina de Jicamarca, 
en un territorio que estaba convertido en un botadero clandes-
tino y decidieron rescatarlo. Muchos de los comuneros son ga-
naderos y quisieran desarrollar negocios sostenibles y proyec-
tos de ecoturismo. Tienen la proyección de que cuando la ACP 
esté establecida y consigan colaboración y financiamiento de 
instituciones privadas, puedan incidir en otros territoritos de 
lomas concientizando a comuneros para que asuman el cuida-
do de este ecosistema.

MUCHOS DE LOS 
COMUNEROS 
SON GANADEROS 
Y QUISIERAN 
DESARROLLAR 
NEGOCIOS SOSTENIBLES 
Y PROYECTOS DE 
ECOTURISMO. 
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El equipo del proyecto, así como representantes de la MML, 
consideran que tiene potencial de réplica y escalamiento el vi-
sor Geolomas, que pase a ser de nivel nacional con distintos ac-
tores y niveles: organizaciones sociales, municipalidades, aca-
demia. De manera similar la plataforma de monitoreo satelital, 
el SatLomas, que pase a ser de nivel nacional, para el uso de 
ANP’s y municipalidades. El proyecto está transfiriendo ambas 
herramientas a la MML, quien será responsable de su funcio-
namiento y mantenimiento, lo cual va conllevar un proceso de 
apropiación y adaptación institucional. 

Las tecnologías de código abierto instaladas para el riego tecni-
ficado y monitoreo hidro climático están disponibles para las 
asociaciones lomeras, las cuales ya cuentan además con capa-
cidades para expandir y replicar los pilotos de atrapanieblas y 
riego tecnificado para la restauración de lomas. 

Sobre la réplica y el escalamiento de la toma de consciencia so-
bre las lomas, es algo que está latente por el trabajo realizado 
en las escuelas y la diseminación de información en diferentes 
medios. Los docentes y estudiantes involucrados están compro-
metidos y han asumido un rol natural de difusores de los valo-
res del ecosistema. 

““Hasta 2019 yo era docente en el Virgen de Fátima, ahora estoy en 
el colegio Ramiro Prialé y tengo amistades en otros colegios. Si 
yo me voy no se van mis ideas, yo sigo fomentando el valor de la 
naturaleza. Este proyecto yo lo desarrollo donde esté, conversando 
con colegas para ver si se suman y voy a hablar con colegas 
de otros colegios para ver si se hace una red en torno al tema 
de lomas y yo sé que esto va a crecer, con socios estratégicos y 
amigos, haciendo núcleos y difundiendo en red sobre las lomas. 
En nuestro distrito tenemos varias: Mangomarca, Campoy, y cada 
colega puede generar visitas en los colegios lomeros, con asesoría 
de profesionales como los que nos han acompañado. Lo ideal 
sería tener mayor apoyo, integrando profesionales diversos”.

MILAGROS CHIRA,
IE VIRGEN DE FÁTIMA Y RAMIRO PRIALÉ 
SAN JUAN DE LURIGANCHO.

La propuesta educativa realizada como piloto a través del pro-
yecto tiene un valioso potencial de réplica hacia otras institu-
ciones e instancias educativas. Hasta el momento, la DRELM 
incorporó parte del material en su programa “Progresa quin-
to”, dirigido a estudiantes de quinto de secundaria para promo-
ver su incorporación a la educación superior y empleo. Existen 
programas del MINEDU y del MINAM con los que se podría y 
debería compartir el material trabajado en la propuesta educa-
tiva generada por el proyecto como el programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental- EDUCCA, el pro-
grama Lomeros y Lomeras en Acción de la MML, así como los 
Clubes de Ciencia y tecnología del Concytec. La experiencia del 
proyecto sugiere que para replicar es clave el contacto con orga-
nizaciones locales, una red de lomas fortalecida sería un actor 
importante para la diseminación de la propuesta y materiales 
educativos en diferentes instancias e instituciones públicas y 
privadas.

LOS DOCENTES 
Y ESTUDIANTES 
INVOLUCRADOS ESTÁN 
COMPROMETIDOS Y 
HAN ASUMIDO UN ROL 
NATURAL DE DIFUSORES 
DE LOS VALORES DEL 
ECOSISTEMA. 
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06
Retos para la 

sostenibilidad
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La implementación del proyecto 
ha superado varias dificultades a 
través de las estrategias aplicadas 
y gracias a ciertos aspectos 
favorables del contexto ya 
descritos anteriormente, lo cual se 
refleja en los efectos generados. 

EbA Lomas ha sido un proyecto de corta escala temporal y fi-
nanciera, que a pesar de ello ha hecho frente a una realidad 
compleja, asumiendo un rol de catalizador de procesos gene-
rando la incidencia ya descrita en secciones anteriores. Sin 
embargo, dada la complejidad de los problemas de la realidad, 
siguen existiendo retos complejos para contribuir con la soste-
nibilidad de estos avances, entre ellos se puede mencionar fun-
damentalmente:

• EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES. 

Las autoridades municipales de los distritos de lomas y sus 
equipos técnicos no muestran solidez en cuanto a sus cono-
cimientos, capacidades y aptitudes necesarias para la gestión 
sostenible del ecosistema lomas, enmarcada en su rol de gestor 
ambiental. Además, en muchos casos se refleja la falta de inte-
rés en la ausencia de voluntad política, la población en general 
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(organizaciones lomeras, docentes estudiantes), no ve el accio-
nar y la toma de decisiones de sus representantes municipales 
en favor de la gestión sostenible de las lomas. El proyecto no es-
tuvo diseñado para hacer frente a esta compleja realidad, más 
aún enmarcada en un entorno de corrupción. El proyecto sí ha 
podido contribuir con una mayor participación ciudadana en 
favor de las lomas, la cual es un componente importante para 
una gestión ambiental efectiva.

• LA RELACIÓN ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES, 
REGIONALES Y ORGANIZACIONES LOCALES COMPRO-
METIDAS CON LA CONSERVACIÓN DE LAS LOMAS.

Las diferentes asociaciones y organizaciones lomeras, así como 
los docentes que se involucraron en el proyecto educativo pro-
movido por EbA Lomas, consideran que no existe una relación 
de confianza con las autoridades locales, existiendo más bien 
desconfianza y poca apertura para colaborar. Con el nivel re-
gional, a partir del trabajo del Plan Maestro para el ACR, se ha 
abierto un canal de comunicación; sin embargo, las organizacio-
nes consideran que no es suficiente pues perciben que no hay 
claridad sobre los roles y funciones. No ven un equipo sólido ni 
liderazgo suficiente en el tema lo cual dificulta el avance en re-
laciones interpersonales, pues como lo han expresado no todo 
pasa por hacer documentos, identificando una debilidad en la 
gestión colaborativa o participativa. Incluso luego de haber tra-
bajado conjuntamente en la elaboración del Plan Maestro del 
ACR, las organizaciones locales, incluida la Red de Lomas del 
Perú, no saben qué rol tendrán y eso les genera dudas y cierta 
desconfianza. 

TODOS ESTOS 
ELEMENTOS ESTÁN 
ASOCIADOS AL TRÁFICO 
DE TIERRAS, ASPECTO 
SEÑALADO POR LOS 
DIFERENTES ACTORES 
COMO UNO DE LOS MÁS 
DIFÍCILES DE RESOLVER.

• MERCADO ILEGAL DEL SUELO. 
Práctica ampliamente expandida y favorecida con prácticas 
clientelistas y asistencialistas de autoridades locales y ausencia 
de políticas nacionales de desarrollo urbano sostenible, además 
de la naturalización del reconocimiento de la posesión del lote y 
no el acceso a vivienda. Todos estos elementos están asociados 
al tráfico de tierras, aspecto señalado por los diferentes actores 
como uno de los más difíciles de resolver, pues implica abordar 
una multiplicidad de factores desde el nivel local hasta el nacio-
nal. Si bien ya se cuenta con un ACR establecida y además con 
un protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y 
proteger los ecosistemas incluidos en la lista Sectorial de Eco-
sistemas Frágiles, existen lomas en Lima que están por fuera 
tanto del ACR como de las áreas de ecosistema frágil recono-
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cidas por Serfor. Además, no existe un sistema que centralice 
información sobre uso y propiedad del suelo, las entidades pú-
blicas superponen su información resultando difícil la identifi-
cación de ciertas áreas, teniendo que recurrir a diversas fuentes 
como Ingemet, Serfor, estudios y planes de zonificación y desa-
rrollo urbano de las municipalidades o la SBN.

• ROL DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL (UGEL). 

Durante las interacciones realizadas con la implementación del 
proyecto educativo resultó evidente el rol predominantemen-
te administrativo en detrimento del acompañamiento, super-
visión y monitoreo a nivel técnico pedagógico. Docentes y es-
pecialistas del proyecto EbA Lomas que apoyaron la iniciativa 
identifican un desencuentro con este nivel del sistema educa-
tivo, pues la UGEL se centró en las exigencias y procedimien-
tos burocráticos y no en revisar y aportar a la calidad de la pro-
puesta educativa, lo cual contribuiría en gran medida a mejorar 
y compartir la propuesta pedagógica.

• GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. 
La elaboración del Plan maestro del ACR SLL, ha evidenciado 
lo riesgoso y complejo que es asumir una propuesta de este tipo 
sin un presupuesto asignado, cubriéndose en esta oportunidad 
con recursos de diferentes áreas municipales y con una actual 
voluntad política evidente de la MML. Las municipalidades dis-
tritales, metropolitana y Gobierno Regional de Lima aún no ex-
ploran y utilizan ampliamente los diversos mecanismos finan-
cieros disponibles como los proyectos de inversión pública en 
diversidad bilógica y servicios ecosistémicos, MRSE u otros que 
permitirían una mejor gestión, lo cual conlleva contar con las 
capacidades necesarias para ello. En este sentido también es un 
reto a superar las limitaciones en cuanto al personal profesio-
nal necesario para asumir temas de conservación de ecosiste-
mas en los municipios y gobierno regional de Lima, sobre todo 
ahora con el establecimiento del ACR SLL.

LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DEL ACR 
SLL, HA EVIDENCIADO LO 
RIESGOSO Y COMPLEJO 
QUE ES ASUMIR 
UNA PROPUESTA 
DE ESTE TIPO SIN 
UN PRESUPUESTO 
ASIGNADO.
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07
Aprendizajes

y recomendaciones
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La experiencia adquirida por 
el equipo del proyecto y los 
diferentes actores involucrados 
han permitido identificar 
aprendizajes y sugerencias 
enfocadas en la continuidad de 
los avances, los cuales se han 
recogido y organizado en las 
siguientes ideas para considerarlas 
en experiencias que continúen 
con el legado del recorrido 
del proyecto EbA Lomas: 

EL PROYECTO

• El proyecto EbA Lomas, dada su modesta escala temporal y 
financiera y tomando en cuenta los alcances realmente po-
sibles, requirió que se revisen y confirmen durante su im-
plementación la estructura del documento del proyecto, 
verificando la coherencia entre objetivos, componentes, indi-
cadores y metas para una mejor gestión y monitoreo de los 
avances y resultados.  Se requiere afinar en mayor medida 
el diseño de los proyectos con el contexto y alcances reales 
posibles según escalas y recursos. Al término del proyecto se 
considera que hubiera sido valiosa una mayor vinculación a 
las NDC.

• Los consultores involucrados como especialistas podrían ha-
ber potenciado el trabajo interdisciplinario desarrollando es-
pacios de trabajo conjuntos con todo el equipo del proyecto. 
Se podrían considerar estas opciones en mayor medida en fu-
turas experiencias.

• Se ha sugerido incluir especialistas en este tipo de proyectos 
con un perfil de gestor social, que contribuyan al desarrollo 
de colectivos que aún no están preparados y tienen menos 
trayectoria que las organizaciones lomeras con las cuales ha 
trabajado el proyecto.  

• El diseño del proyecto, además del esfuerzo y recursos nece-
sarios para impulsar el ACR no permitió abordar en mayor 
medida el trabajo con comunidades campesinas, siendo espa-
cios clave dado el impacto que puede genera el trabajar con 
suelos de propiedad privada y explorando otras modalida-
des de conservación. En el mismo sentido tampoco se pudo 
avanzar en el establecimiento de alianzas público privadas o 
la creación de un fondo (“lomafondo”) como organización que 
movilice recursos en favor de la conservación y gestión soste-
nible de las lomas. Queda pendiente continuar con iniciativas 
que aborden posibilidades y modalidades diversas de conser-
vación del ecosistema.

• La implementación no se enfocó en el trabajo comunicativo 
con la población aledaña a las lomas de manera directa, re-
sultando limitado ese abordaje comunitario importante para 
una mayor socialización e impacto del tema. El foco estuvo 
puesto en las organizaciones lomeras, pero estas consideran 
que se requiere una estrategia conjunta para una mayor lle-
gada a la población, incluyendo las familias de la comunidad 
educativa.

• Resultaría importante fortalecer en mayor medida las capa-
cidades organizativas y de gestión social de las agrupaciones 

LOS CONSULTORES 
INVOLUCRADOS COMO 
ESPECIALISTAS PODRÍAN 
HABER POTENCIADO 
EL TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO 
DESARROLLANDO 
ESPACIOS DE TRABAJO 
CONJUNTOS CON 
TODO EL EQUIPO DEL 
PROYECTO. 
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lomeras que favorezcan el funcionamiento interno y en vin-
culación con la población en general y otras instituciones.  Se-
ría conveniente darle mayor visibilidad del tema en medios 
de comunicación masiva y al trabajo del proyecto, así como 
mayor investigación a nivel universitario.

• Son necesarios mayores estudios sobre la actividad ganadera 
en las lomas del sur y se sugiere también una mayor presen-
cia en campo, que podría involucrar más a los miembros de 
las organizaciones lomeras.

• La transferencia de las plataformas Geolomas y SATLOmas, 
así como de información hacia la municipalidad requirió ma-
yor comunicación para no generar pequeñas percepciones de 
desfases que afectan la confianza entre instituciones colabo-
radoras.

• La transferencia de estas plataformas requiere tiempo y co-
municación fluida por los procesos que implica a nivel mu-
nicipal y entre la MML y el PGRLM como administrador del 
ACR, y así el funcionamiento no se detenga.

LOS ACTORES LOCALES: ORGANIZACIONES  
LOMERAS, MUNICIPIOS, COLEGIOS

• Dado el contexto de los municipios, se requiere una estra-
tegia de fortalecimiento de capacidades de mediano y largo 
plazo con un acompañamiento intenso, como un equipo ase-
sor en cada municipio, que genere nexos y consorcios entre 
municipios lomeros. 

• Es fundamental que se ejecuten proyectos de inversión pú-
blica, que demuestren el involucramiento de los municipios, 
articulándose con otras instituciones como por ejemplo Se-
dapal o instituciones privadas.  

• Es clave involucrar a las organizaciones lomeras en la gestión 
del ACR y así fortalecer la confianza, la comunicación y el tra-
bajo articulado con los actores clave del territorio, diluyendo 
dudas sobre las limitaciones en los beneficios de sus organi-
zaciones. Existió un pico alto de comunicación en la elabora-
ción del plan maestro, pero luego las organizaciones locales 
perciben que la comunicación se cortó.

• Para las organizaciones locales, es necesario clarificar roles y 
competencias entre el PGRLM y la MML en cuanto a la ges-
tión integral del ACR y sea fácil identificar el aporte de am-
bos organismos.

• Enriquecería la experiencia impulsar más espacios de con-
certación y diálogo en torno a las lomas, con actores mu-
cho más diversos de jóvenes, empresas sociales, que puedan 
intercambiar experiencias, conocimientos, preguntas, y así 
consolidar una sociedad civil más robusta para una buena 
gobernanza. 

• Contribuiría con el impacto una mayor presencia de proyec-
tos como el EbA Lomas en los colegios durante los meses de 
diseño del año curricular (febrero), fomentar una red de cole-

ES FUNDAMENTAL 
QUE SE EJECUTEN 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA, 
QUE DEMUESTREN 
EL INVOLUCRAMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS, 
ARTICULÁNDOSE CON 
OTRAS INSTITUCIONES 
COMO POR 
EJEMPLO SEDAPAL 
O INSTITUCIONES 
PRIVADAS.  
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gios, con guiados de los propios alumnos que ya conocen el te-
ma y así fomentar una mayor intercomunicación entre pares. 
Contar con diversidad de materiales educativos y asociados 
al arte. El acompañamiento a las UGEL más cercano, lo cual 
requiere más tiempo y recursos, siendo clave su articulación 
con organizaciones locales.

• Sería importante facilitar la difusión de la experiencia de la 
propuesta educativa por parte de las directoras de las escue-
las participantes hacia otras escuelas.  

• Aprovechar propuestas educativas y materiales desarrolla-
dos previamente por el MINAM9 con UGEL’s de otras jurisdic-
ciones, e impulsar diálogo para compartir experiencias entre 
UGEL’s y docentes involucrados en la educación ambiental 
del país.

• Involucrar a instituciones como la fiscalía ambiental y policía 
ambiental.

9. Por ejemplo, el Proyecto de Educación Ambiental implementado en el sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice 
y el Área de Conservación Ambiental (ACA) Estuario de Virrilá con la UGEL Sechura y las municipalidades locales.

RED DE LOMAS DEL PERÚ A FUTURO

• Los miembros de la Red de Lomas del Perú realizan un traba-
jo voluntario que no siempre les permite dedicarse en mayor 
medida a las labores necesarias que la red requiere, su actual 
formalización debe contribuir a mejorar esta situación.

• Es necesario facilitar información a las organizaciones lo-
meras, sobre los mecanismos que amparan a los defensores 
ambientales, incidiendo en normativas que los reconozcan y 
protejan. Sobre todo, tomando en cuenta el contexto de co-
rrupción y tráfico de tierras que puede generar situaciones 
de peligro. 

• Los diferentes actores vinculados a la implementación del pro-
yecto consideran que resulta importante seguir contando con 
un ente referente en lomas, como lo ha sido el proyecto, que 
genere confianza en todos los actores y que esté al margen de 
presiones políticas coyunturales. Correspondería que la Red 
de Lomas el Perú se siga fortaleciendo para asumir este rol.

PROPUESTAS FUTURAS

• Sería bastante oportuno impulsar una iniciativa de escala 
nacional y binacional de lomas, cosechando todos los apor-
tes y lecciones del EbA Lomas, vinculando el tema de gestión 
sostenible de lomas con las NDC y también con los bonos so-
ciales y sostenibles alineados con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para generar una propuesta de mediano y largo 
plazo dados los retos pendientes a superar.  

• Enfocar este tipo de proyectos no como tema ambiental sino 
como un proyecto de mejora de la calidad de vida de Lima. 
Las lomas son un activo sobre el cual hay que invertir por to-
dos los beneficios que brinda a toda la ciudad.

LOS MIEMBROS DE LA 
RED DE LOMAS DEL PERÚ 
REALIZAN UN TRABAJO 
VOLUNTARIO QUE NO 
SIEMPRE LES PERMITE 
DEDICARSE EN MAYOR 
MEDIDA A LAS LABORES 
NECESARIAS QUE LA RED 
REQUIERE, SU ACTUAL 
FORMALIZACIÓN DEBE 
CONTRIBUIR A MEJORAR 
ESTA SITUACIÓN.



126       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        127  



128       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        129  

08
Referencias



130       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S  E N  L A S  L O M A S  D E  L I M A        131  

Durand, E. 2019. Evaluación de Medio Término (MTR) del Proyecto: Conservación, gestión y re-
habilitación de ecosistemas frágiles de lomas en Lima (EbA Lomas).

INEI, 2018. Mapa de pobreza monetarias provincial y distrital 2018.

INNOVAPUCP, 2021. Informe final de la implementación de un programa o diploma virtual de 
fortalecimiento de capacidades para la implementación de eco-negocios con un enfoque de 
adaptación basada en la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos de lomas en Lima. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018. La corrupción en los Gobiernos Regionales y 
Locales. Informe temático – setiembre 2018. Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción.

Pimentel, N. 2020. ¿Tomar lotes para vivir o para vender? Tráfico de tierras y práctica clientelar 
en la periferia urbana. UNMSM. Revista de Sociología 31(2020):133-159.

PNUD, 2016. Documento del proyecto Conservación, gestión y rehabilitación de ecosistemas frá-
giles de Lomas de Lima.

PNUD, 2018. Project Implementation Review (PIR).

PNUD, 2019. Project Implementation Review (PIR).

PNUD, 2020. Project Implementation Review (PIR).

PNUD, 2020. Conociendo quienes somos a través de las lomas de Lima. Historias de conserva-
ción, gestión y rehabilitación de un ecosistema único.

PNUD, 2020. Cuidando de las lomas. Entrevistas a lideres y qué podemos hacer.

PNUD, 2021. Project Implementation Review (PIR).

PNUD, 2021. ¿Es rentable invertir en las lomas? Estudio de valorización económica de las lomas 
de Lima Metropolitana.

PNUD, 2021. Valoración económica de las lomas de Lima.



D T

R

Á

SE

D

E

L

A

N B

E L

I

N

A

L

O

M S

A

I A

L M



134       D E T R Á S  D E  L A  N E B L I N A


