
 

Los mejores proyectos a favor de la ciudad serán reconocidos por 

Lima Cómo Vamos 

●       En su segunda edición, el Premio Ciudad busca visibilizar las iniciativas que 

contribuyen a tener mejores ciudades en nuestro país. 

● Podrán postular de manera gratuita en tres categorías para Lima y Callao y una a 

nivel nacional  

Con el fin de reconocer los proyectos que desde el sector público, privado o de movimientos 

ciudadanos vienen trabajando en iniciativas con resultados de alto impacto en beneficio de las ciudades 

del país, Lima Cómo Vamos lanza la convocatoria al II Premio Ciudad al Liderazgo Urbano.   

En esta segunda edición se reconocerán los resultados e impactos de los proyectos, las buenas 

prácticas y los liderazgos en materia urbana promoviendo su continuidad y contribuyendo a maximizar 

su impacto. “Esta iniciativa busca reunir, conectar, discutir, promover y reconocer a una nueva 

generación urbana, con ganas de atender necesidades y demandas que hoy exigen las ciudadanas y 

ciudadanos de nuestro país”, señala Mariana Alegre, Directora Ejecutiva de Lima Cómo Vamos. 

Las instituciones y organizaciones interesadas podrán postular en tres categorías para Lima y Callao, 

y una a nivel nacional: 

Lima y Callao: 

● Buena gestión urbana: Reconocimiento otorgado a los proyectos ejecutados desde la gestión 

pública que poseen un impacto real desde una mirada urbana. 

● Contribución urbana: Reconocimiento otorgado a proyectos que desde el sector privado, 

sociedad civil o asociación público-privada han tenido impacto a favor de una mejor ciudad. 

● Acción ciudadana: Reconocimiento otorgado a movimientos ciudadanos que han generado 

un cambio a favor de la ciudad. 

Nivel Nacional:  

● Ciudad caminable: Reconocimiento otorgado a proyectos que desde el Estado, el sector 

privado o sociedad civil han tenido impacto a favor de los peatones y la caminabilidad en las 

ciudades del Perú. 

La postulación es gratuita. Deberán descargar y completar el formulario de inscripción en 

limacomovamos.org/premiociudad y enviarlo a observatorio@limacomovamos.org hasta el 30 de 

enero. 

Agradecemos su difusión.  

Contacto de prensa: Lucas De La Cruz (980667880) 
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