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POLÍTICA DEL GOBIERNO PERUANOPOLÍTICA DEL GOBIERNO PERUANO

El 28 de julio, el Presidente Ollanta Humala 
señaló los cuatro horizontes del gobierno peruano 
para el período 2011 – 2016.

Un contexto de cambio de gobierno siempre  
plantea nuevos retos; nuevas agendas  prioridades plantea nuevos retos; nuevas agendas, prioridades 
y nuevas formas de abordarlas. 



LOS CUATRO HORIZONTES DE LA LOS CUATRO HORIZONTES DE LA 
POLÍTICA DEL GOBIERNO PERUANO

Crecimiento económico con inclusión social. 

Igualdad de derechos, oportunidades y metas  
alineadas con los objetivos del milenio.

Concertación económica y social en el ámbito 
i l  i l  l l  nacional , regional y local. 

Reencuentro con el Perú rural: comunidades 
campesinas y pueblos indígenascampesinas y pueblos indígenas.



Nuestras economías viven el gran desafío de crecer g
con equidad, generando equilibrios sociales y 
ambientales..

El Perú ha estado atravesando una etapa de 
i i t  ó i  t idcrecimiento económico sostenido.

Si  b  d b     Sin embargo, debemos reconocer que ese 
crecimiento ha generado algunas brechas 
importantes: en lo social  en lo ambiental  entre las importantes: en lo social, en lo ambiental, entre las 
regiones, etc. 



Así como el Perú ha crecido  evaluaciones hechas por Así como el Perú ha crecido, evaluaciones hechas por 
organismos internacionales muestran que el costo de 
la degradación ambiental  es alto (equivale en la g ( q
actualidad el 3.9% del PBI).

Por lo tanto así como calculamos nuestro 
crecimiento económico también se está asumiendo la 

 d  l l  á  d   bi di id d  tarea de calcular cuánto perdemos en biodiversidad, 
cuánto perdemos en capital natural.

Esa agenda ambiental de degradación es también 
una agenda de exclusión que debe ser enfrentada   una agenda de exclusión que debe ser enfrentada.  



Perú: pacto para un futuro limpio Perú: pacto para un futuro limpio 
La lucha contra la exclusión social tiene un 
componente ambiental que no puede ser componente ambiental que no puede ser 
soslayado. No es posible hablar de inclusión 
social sin establecer su relación con la agenda g
ambiental pendiente del país.

Los impactos ambientales se amplifican en los 
sectores más vulnerables de las zonas rurales 
(comunidades campesinas y pueblos indígenas) 
y urbanas.



En ese sentido, las políticas públicas en materia , p p
ambiental que el gobierno peruano busca 
implementar en los próximos cinco años tiene un 
l f d d h i l ió i lclaro enfoque de derechos e inclusión social.

El cambio climático que es la mayor amenaza 
global que enfrenta el Perú y toda América Latina y 

l C ib  i  f t d   l  bl i  l  el Caribe, viene afectando a las poblaciones rurales 
más pobres que dependen casi exclusivamente del 
clima para su subsistenciaclima para su subsistencia.



Por ello se implementarán medidas de adaptación y p p y
de mitigación, haciendo imperativo el empleo del 
enfoque de cambio climático en todos los procesos de 

l ifi ió  d  d llplanificación de desarrollo.

El P ú  l f   l  fl ió  d l El Perú propone el enfoque y la reflexión del 
territorio como uno de los ejes centrales para una 
estrategia de desarrollo sostenible  estrategia de desarrollo sostenible. 

Necesitamos desarrollar y promover el uso sostenible Necesitamos desarrollar y promover el uso sostenible 
de nuestros territorios.  



Es urgente ordenar el territorio y su gestión, pues el 
desorden existente es uno de los factores de 
deterioro ambiental , de crisis y conflicto social. 

El Perú se compromete a institucionalizar los 
instrumentos de gestión del territorio para elaborar 

 f  i i i  l  l  i l   en formar participativa los planes regionales y 
provinciales de ordenamiento territorial.

En ese sentido vemos con mucho interés y aprecio 
las diferentes iniciativas que se viene dando en las diferentes iniciativas que se viene dando en 
países vecinos y hermanos. 



AVANCES DEL PERÚAVANCES DEL PERÚ
Estrategia de acercamiento de las instancias de 
gobierno nacional con los niveles de gobierno regional gobierno nacional con los niveles de gobierno regional 
y local, buscando fortalecer la institucionalidad y los 
espacios de representación democrática más cercanos 
a las poblaciones.

Aprobación de la Ley de Consulta Previa, Libre e 
Informada para los Pueblos Indígenas.

Estrategia de fortalecimiento de la gestión ambiental. 



EN RELACIÓN A LA CONFERENCIA 
DE RÍO + 20DE RÍO + 20

El Perú viene preparándose para participar en la p p p p p
Reunión de Río+20.

Esto conlleva una evaluación de los avances que la 
sociedad en su conjunto ha venido realizando hacia 
el logro de los objetivos propuestos en el Programa 
21, así como la identificación de los límites y los 
nue os retos que el país enfrenta  nuevos retos que el país enfrenta. 

P  ll  l Mi i t i  d l A bi t  h  Para ello, el Ministerio del Ambiente ha 
conformado un GRUPO DE TRABAJO  RÍO+20



Debemos reconocer que no sólo se cuenta con el  
t b j  d  l  tid d  úbli  t bié  t   trabajo de las entidades públicas, también contamos  
con el trabajo esforzado de la sociedad civil 
organizada y los distintos núcleos que han venido organizada y los distintos núcleos que han venido 
avanzando bajo los principios del desarrollo 
sostenible. 

Buscamos incorporar este trabajo y reconocemos la Buscamos incorporar este trabajo y reconocemos la 
necesidad de articular desde el Estado con los 
actores sociales para generar un proceso 
participativo y de esta manera  llegar con posiciones 
conjuntas. 



Por lo tanto el Perú ratifica su compromiso con el p
proceso de Río + 20 y al mismo tiempo apostamos  
para que las brechas entre los compromisos 

id h l l dasumidos hace 20 años y el logro de metas 
concretas se reduzcan y avancemos hacia un 
mundo más justo y solidariomundo más justo y solidario.




