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FORO CIUDADES PARA LA VIDA

¿QUIENES SOMOS?

Red Nacional de 35 instituciones de 18 Ciudades:
o 13 Municipalidades 
o 8 Universidades (UPAO, UNSA, PUCP, UNSAAC, UNDAC, UNALM, UCV y UTC)
o 14 organizaciones de la sociedad civil

¡26 años generando alianzas!
o Co-producimos conocimiento: (20 libros), 135 artículos, 3 guías y 9 manuales:

www.ciudad.org.pe
o Proponemos Políticas, Leyes (8 aprobadas), reglamentos y ordenanzas, y
o Planes, Estrategias, Programas, perfiles de inversión, proyectos piloto, asesoría, para 

fortalecer capacidades locales

http://www.ciudad.org.pe/


• Riesgos se incrementan por cambio climático

• Más de 10 millones de hab. 

– Más de 1 millón sin conexión

– Casi otro millón con racionamiento (PMOs 
SEDAPAL) 

• Mineras pagan S/ 0,009/m3 

– No conectados S/ 12/m3 (o más!)

– Conectados S/ 2.65/m3 (prom.)

• Marco institucional y de inversión
fragmentado (“spaghetti”) que responde a la 
oferta, no a la demanda y tampoco a un Plan 
Integral de largo plazo

Lima tiene sed y sería peor, pero
¿para quién? 

Fuente: Miranda, L., Pfeffer, K., & Baud, I (2016) 



ESCENARIO DE SEQUIA

Consecuencias (a más 
de un millón de 
personas):

• Inseguridad 
alimentaria

• Insuficiente energía
• Enfermedades 

diarreicas, a la piel 
y respiratorias 

• Aumento de 
vectores 

• Riesgo de incendios 
forestales 





Crecimiento poblacional vs 
consumo de agua

Situación 
actual

crecimiento realista
1,3%

crecimiento 
optimista
0,3%

ningún cambio en 
provisión de agua

609,080 1,672,866 71,3902

mas caudal de 
agua (+ 6.28%)

x 1,427,204 678,166

menos caudal  de 
agua (- 13.72 %)

x 2,348,109 961,876

LIMA TIENE SED Y SERIA PEOR
Población con menos de 50 litros/día escenarios al 2040  manteniendo actual 

distribución desigual del agua (OMS recomienda mínimo 80)



2.3%; -13,72% al 2040

0.3% / - 13.72% al 2040



¿Cómo superar la inercia?

¿Problema? ¿Cuál problema?
(Disonancia cognitiva)

• Relaciones de poder y disonancias
cognitivas funcionales entre actores que 
reconocen, pero debaten mapas y 
hallazgos cuando no concuerdan con sus 
discursos

• Su “aceptación” del riesgo climático
merece una investigación en profundidad
desde la psicología social (psiquiatría
social?)

Fuente: Miranda, L, Jameson, S, Pfeffer, K y Baud, I (2016) 



PRINCIPALES HALLAZGOS

• Síndrome de ciegos tocando elefante: urgencia de establecer 
y operativizar una plataforma de colaboración e intercambio 
de información y datos espaciales  (de libre acceso)

• Discurso descentralizador e integrador pero “regimen
urbano”  centralizado, fragmentado y sin perspectiva macro 
regional (no se institucionalizan espacios existentes)

• Fragmentación y ausencia de sistemas de información 
integrados e interconectados es dura barrera de la 
planificación y gestión territorial a escala distrital,  
metropolitana y macro regional



lmiranda@ciudad.org.pe

Gracias!
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• Proceso de urbanización horizontal formal (especulación), informal, ilegal (tráfico de 
tierras) y hasta criminal que continúa sin control 

• La ciudad no se compacta, se expande horizontalmente a la vez que se tuguriza 
poniendo en riesgo a sus poblaciones más pobres, sus pocas zonas agrícolas y con 
acceso desigual a servicios (agua, saneamiento, transporte, salud, educación, energía, 
etc.)
–Vivienda social via intervenciones del sector privado subsidiado por el estado con 

ofertas de “micro viviendas” apostando por más expansión (¿especulación 
premiada?) sin espacio público ni verde urbano

– En paralelo, las familias también densifican sus viviendas y barrios  (tugurizándolos) 
todavía en la informalidad, la autoconstrucción y 

– Los más pobres y migrantes caen en el tráfico de tierras, al no tener otra opción

• Crecientes problemas de corrupción (club de la construcción es solo lo visible del 
iceberg) 

PRINCIPALES HALLAZGOS



• Doble discurso de la ciudad “global”/ “compacta” que facilita la 
especulación urbana (y el tráfico) con un proceso fuerte de 
inversiones público privadas que reconfiguran las ciudades en 
función del auto privado, grandes vías con peajes, bypass y 
escasa opción por transporte masivo público (metro, propuesta 
de trenes)

• Apoyo reciente a micro-movilidad (¿temporal?) por pandemia

• Megaproyectos  como visión dominante del desarrollo de la 
ciudad y de la provisión de sus servicios sin mayor articulación ni 
integración 

PRINCIPALES HALLAZGOS



Conclusiones
• Cuando se incluyen multiples actores, tipos de conocimiento y discursos: las

bases para el mutuo entendimiento y la acción colectiva están, a menos que
intereses (generalmente económicos) muy fuertes lo paralicen, los cambios si
se inician

• La construcción social de los mapas los vuelve instrumentos útiles para
“concertar” (construir acuerdos sin perder principios)

• El discurso del agua como bien socio ecológico no es dominante, que incluye la
gestión ecoeficiente y justa del agua, reducir consumo, con distribución más
equitativa, así como con reciclaje y reúso, para abastecer a todos, sin altos
costos sociales ni ambientales

• Queda pendiente evaluar si en el discurso del agua como derecho
humano se incluye el derecho de todos los seres vivos y de los
ecosistemas



Conclusiones
• Paradigma dominante del crecimiento y ciudad “competitiva y eficiente” no es

discutido y sigue influenciando decisiones más importantes

• Analizar y manejar el ciclo hidrológico en forma multiescalar desde el territorio y la
cuenca pero conectado a la ciudad, al barrio y al mar, en forma integradora y
holística, permite comprender la magnitud de los desafíos así como la profundidad
de las desigualdades

• El discurso del agua como mercancía influencia en la distribución del agua (quien
paga más obtiene más agua en la ciudad) lo cual no ayuda a reducir el consumo de
agua (o la presión por demanda creciente) poniendo en duda si se pueda lograr la
ecoeficiencia solo via el libre mercado (o solo la economía verde…), peor aún: de esa
forma no alcanza(rá) el agua para todos.

• Doble discurso del agua como mercancía?: pagan mucho menos los grandes
consumidores (como las mineras, industriales) versus lo que paga el consumidor
urbano (conectado y mucho peor respecto al no conectado) a la red….



Conclusiones
• Los no conectados (urbanos) obtienen agua de baja calidad, no potable, mientras que las

mineras e industrias usan (y generalmente ensucian) el agua más cristalina y pura de la
cabecera de cuencas: Es un desequilibrio, una desigualdad, una injusticia y una pérdida de
ingresos de la gestión. Este es un problema grave de la democracia!

• Contradictoriamente, siendo los más vulnerables, el cambio climático no es una prioridad
para los más pobres, pero tampoco para el resto de actores….

• Se evidenciaron relaciones de poder y disonancias cognitivas funcionales entre los
diferentes actores que reconocen pero debaten los mapas y hallazgos que no concuerdan
con sus discursos, su “aceptación” del riesgo climático merece una investigación en
profundidad desde la psicología social

• La capacidad de los actores para observar y percibir su realidad, comprenderla y explicarla
se condiciona en sus discursos e igualmente influye en su capacidad de mutuo
entendimiento (o no), en su nivel de interacción, relacionamiento, de construir acuerdos y
de actuar sobre su realidad en forma colaborativa (o no).
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