¿Qué buscamos?
Promover la construcción de ciudades habitables, sostenibles y
resilientes en el Perú trabajando en conjunto la sociedad civil y
los actores gubernamentales.

¿Cómo lo logramos?
Ofrecemos data urbana y articulamos
espacios de diálogo para la toma de
decisiones.

La plataforma

http://www.miciudad.pe/

Periferia y WWF Perú, en alianza con la Asociación de
Municipalidades del Perú (AMPE), se han unido para construir
una plataforma de ciudades sostenibles y resilientes.

Plataforma de Ciudades Sostenibles y Resilientes

Red Abierta
DATA URBANA

SOLUCIONES
URBANAS

PROYECTOS DE
VALOR
COMPARTIDO

Nuestros aliados
Aliados del sector público:

Sociedad civil:

Aliados estratégicos:

Academia:

Ciudades peruanas en la era del coronavirus
TEMA

SOCIO PRINCIPAL

FECHA
TENTATIVA

1. Las ciudades peruanas después de la cuarentena. ¿Cómo las
reactivamos?

MINAM

6 mayo,
de 9 a 10 am

2. El río Rímac después de la cuarentena. Cómo imaginar un futuro
diferente?

SEDAPAL

15 mayo

3. Invertir en la ciudad verde como respuesta a la pandemia: desafíos
actuales y futuros

SERFOR-MINAM

3 junio

4. La sostenibilidad de las Ciudades Amazónicas. Desafíos actuales y
futuros (Lanzamiento del II Reporte de Indicadores urbanos: Ciudades
Amazónicas)

MINAM-MVCS

1 julio

5. La participación ciudadana en la gestión de las ciudades, en la nueva era
digital (Lanzamiento de la Guía Todos Somos Ciudades Sostenibles. Guía de
Participación Ciudadana en la gestión ambiental)

MINAM-MVCS

15 julio

Preguntas clave del webinar:
Durante la cuarentena, las aguas del río Rímac se han vuelto límpida en diversos tramos.
Numerosos intentos de recuperación del río en las últimas décadas, a través de Comités
Multisectoriales de Gestión, no han funcionado.
¿Cómo aseguramos de no volver a la anterior (sucia) normalidad?
¿Podemos imaginar otro futuro?
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué acciones e inversiones prioritarias se requieren para limpiar el Rímac?
¿Cómo aseguramos que las empresas y actividades que contaminan asuman su
responsabilidad? ¿Qué rol tiene el sector privado?
¿Qué necesidades e ideas tienen los alcaldes? ¿Es la inversión publica desde los
Municipios una opción?
¿Está funcionando la fiscalización ambiental?
¿Qué modelo o mecanismo efectivo de gobernanza y gestión podemos construir para
asegurar que podamos recuperar el río a corto y mediano plazo, y no volver atrás?

2do diálogo urbano: El río Rímac después de la cuarentena.
¿Podemos imaginar otro futuro?
9:45-10:00

Conexión vía Zoom

Equipo WWF-PERIFERIA

10:05-10:10

Palabras de Bienvenida y presentación de la reunión

Alvaro Paz de la Barra, Pdte AMPE

10:10-10:15

La Plataforma MiCiudad: una red abierta para las ciudades peruanas
Presentación a cargo de Anna Zucchetti

Periferia/MiCiudad

10:15-10:30

Francisco Dumler, Presidente

SEDAPAL

10:30-11:00

Ronda de presentaciones:
Manuel Campos, Alcalde de Chaclacayo, Pdte Mancomunidad Lima Este
Marcos Alegre, Presidente del CER/Grupo GEA
Ernesto Ráez, Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Modera: Mariela Canepa WWF/ Plataforma
MiCiudad

11:00-11:15

Preguntas del público

Modera: Mariela Canepa WWF/ Plataforma
MiCiudad

11:15-11:20

Conclusiones y próximos pasos

Anna Zucchetti, PERIFERIA y Mariela Canepa,
Plataforma MiCiudad

Gracias
Anna Zucchetti, anna@periferia.pe
Mariela Cánepa, mariela.canepa@wwfperu.org

www.miciudad.pe

