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Promoción y fortalecimiento del desarrollo económico territorial en Lima Norte /  

Perú  
 

Palabras clave: Desarrollo productivo, Desarrollo empresarial, Cooperación internacional,  

Financiamiento internacional 

 

1. Área geográfica de impacto 

Ocho distritos que comprenden el área de Lima Norte en Lima, Perú. (Ancón, Comas, Carabayllo, 

Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa)  

2. Punto de partida  

Lima, la capital de la República del Perú, ha sufrido importantes transformaciones sociales y 

económicas en la última década, dando origen a nuevas centralidades territoriales que se ubican en 

las periferias del centro de la ciudad, como lo son Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.  

En el particular caso de Lima Norte, el territorio se ha convertido en un polo de desarrollo 

económico con una diversificación productiva en la industria, la manufactura, el comercio y los 

servicios. La expansión de estos sectores se ha dado de forma  desordenada y con fuertes 

limitaciones debido a la falta de acceso al mercado y al financiamiento, así como las débiles 

capacidades empresariales y técnicas. Sin embargo, la presencia de un tejido social activo y el 

liderazgo de las autoridades locales han permitido que se impulsen procesos participativos, como lo 

fue la formulación del Plan de Desarrollo Económico de Lima Norte (2006-2015).  

Esta experiencia de concertación fue el preámbulo para que la Municipalidad Metropolitana de Lima 

impulsara el Proyecto “Promoción y fortalecimiento del desarrollo económico territorial en Lima 

Metropolitana 2012-2013”. La iniciativa tiene un discurso de acción relacionado al desarrollo 

inclusivo y sostenible, donde el esquema económico se sustenta a partir de las capacidades de los 

ciudadanos y los convierte en agentes de su propio desarrollo.  

El proyecto se propuso afianzar los esfuerzos y sinergias entre los sectores públicos y privados para 

dinamizar la economía local y promover la generación de empleo. Para tal efecto, se constituyó el 

Consejo de Desarrollo Económico Territorial  de Lima Norte (Codet), organización de coordinación 

interinstitucional e intersectorial. En el 2014 se puso en marcha el proyecto “Promoción y 

fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Económico Territorial- Codet de Lima Norte”.  

3. Juego de actores 

Por parte del gobierno local son socios los Gerentes de Desarrollo Económico de las ocho 

municipalidades distritales y la mancomunidad de Lima Norte. A nivel nacional, el Ministerio de la 

Producción, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y el Ministerio de Agricultura y Riego. Además, son socios ocho gremios empresariales y  la 

Cámara de Comercio de Lima Norte, siete universidades públicas y privadas e institutos y centros de 

investigación, así como Organizaciones no gubernamentales (ONG). 

4. Tiempo de Ejecución 
Del 2012 al 2013 se llevó a cabo el diseño, formulación y gestión del proyecto.  
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Del 2014 al 2015 se llevó a cabo el fortalecimiento institucional del Consejo de Desarrollo Económico 

Territorial de Lima Norte (Codet).  

5. Recursos financieros 

Los proporcionados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

6. Recursos humanos 

El proyecto es gestionado por el personal de la Sub-gerencia de Desarrollo Productivo de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Los especialistas de las asociaciones civiles, instituciones 

públicas y privadas forman parte del equipo de asistencia técnica del proyecto. También se cuenta 

con la participación de consultores externos.  

7. Actividades realizadas 

-Se llevaron a cabo encuentros multisectoriales y talleres participativos sobre enfoques e 

instrumentos para el desarrollo económico territorial.  

-Se formó la mesa técnica, un espacio de coordinación que integra organizaciones del ámbito público 

y privado de Lima Metropolitana, convocados por su experiencia y vinculación con el tema.  

-Se conformó el grupo impulsor del proyecto, y un espacio de coordinación territorial integrado por 

organizaciones cuyos ámbitos de acción y líneas de trabajo están relacionados al desarrollo 

económico local en Lima Norte.   

-Se constituyó el Consejo de Desarrollo Económico Territorial de Lima Norte, se elaboraron sus 

estatutos y manuales de gestión. 

-Se llevó a cabo un mapeo de la competitividad territorial. 

 

8. Logros y resultados 

-Se generó una visión de desarrollo compartida, construida entre los actores públicos y privados del 

territorio.  

-Los gobiernos locales lideran iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades empresariales en 

Lima Norte, reconociendo las potencialidades económicas que ofrece el área interdistrital. 

-Los múltiples actores, con diferentes intereses, discursos y expectativas, comprende n el enfoque de 

Desarrollo Económico Territorial y la importancia de un espacio para trabajar colaborativamente, 

con posibilidades de incidir en políticas públicas con un enfoque de desarrollo integral.   

-Las universidades reconocen su aporte como gestores de transferencia tecnológica que permite la 

mejora de la competitividad y la productividad local. 

-Se constituyó el Consejo de Desarrollo Territorial en Lima Norte, posicionándose como ejemplo para 

la formación de espacios similares en las configuraciones territoriales de las limas.  

-Se ha fortalecido la gobernanza territorial y la gobernabilidad democrática.  

 

9. Factores decisivos del éxito 

-El proyecto generó un espacio institucional de concertación para el desarrollo del territorio. se 

debe priorizar más la participación de las empresas para que realmente mejoren su productividad y 

competitividad en el mercado local y global. 
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-La capacidad de gestión y liderazgo de las autoridades locales para impulsar programas y proyectos 

productivos territoriales.  

 

10. Efectos de red 

Se han establecido sinergias entre los actores locales (empresas, universidades, gobiernos locales), 

así como relaciones verticales entre el gobierno central y los gobiernos locales.  

11. Contactos 

Liliana Raquel Galarreta Laurel: 511-948535753 lgalarreta@gmail.com, liliana.galarretal@pucp.pe, 

lgalarre@eafit.edu.co 
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