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3.2 SECTORES CON ALTO POTENCIAL DE INDUCCIÓN AL CRECIMIENTO
A. EL SER BIODIVERSO DEL PERU: NUESTRO POTENCIAL Y OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO.
El Perú posee 84 de las 103 zonas de vida identificadas en el planeta. 106 cuencas, 1007 ríos, 12
mil lagos y lagunas alto andinas, con un alto potencial hídrico, energético y productivo. El 61%
de los glaciares del planeta se ubican en nuestro país. Somos el octavo país en disponibilidad
hídrica y el 70% de nuestro territorio tiene presencia de bosques. Somos uno de los 15 países
del mundo con mayor diversidad geográfica y biológica. Los primeros en número de especies de
peces, el segundo en especies de aves, el tercero en anfibios y mamíferos; el primero en especies
de plantas domesticadas, con 3 mil variedades de papas, con el que contribuimos a la
humanidad, el cuarto país en superficie de bosques tropicales, tenemos 3 mil especies de plantas
identificadas con potencial alimenticio, medicinal e industrial. El 80% de nuestra producción
agrícola se basa en nuestros recursos genéticos nativos. Es en este escenario en el que, hace 11
mil años, se forjó la cultura andina; reconocida hoy como una de las 7 civilizaciones más
importantes del planeta, y desde la que se aportó al mundo con variadas especies alimentarias,
farmacológicas, pesqueras, recursos mineros, entre otros, así como con sabidurías en
organización social y gestión participativa y sostenible del desarrollo.
E. CAMBIO CLIMATICO: RIESGOS Y ADAPTACIÓN.
El Perú, es un país de extraordinarias potencialidades y oportunidades al tiempo que de
complejos riesgos y desafíos. Del total del agua del planeta, solo el 2.7% es dulce. El 5% de este
recurso y el 71% de las montañas tropicales del mundo, se ubican en el Perú; con sus 18
cordilleras y 3044 glaciares que ocupan 2042 Km2.
La cordillera de los andes da origen a tres grandes vertientes geográfico ecológicas. La del
Pacífico, con 62 unidades hidrográficas; en el que actualmente habita el 65% de la población y
posee solo el 1.8% de la disponibilidad hídrica. La vertiente del Atlántico, con 84 unidades
hidrográficas, el 30% de la población y el 97.7% de la disponibilidad hídrica. La vertiente del
Titicaca con 13 unidades hidrográficas, el 5% de la población y el 0.5% de la disponibilidad
hídrica. En dicho escenario, 106 ríos principales, 12,200 lagunas y aguas subterráneas,
conforman una disponibilidad promedio de agua dulce de 74,546 m3 anuales por habitante. El
Perú, al tiempo de contener el 5% del agua dulce del planeta, tiene en su territorio al 71% de las
montañas tropicales del mundo, con sus 18 cordilleras y 3044 glaciares. En ese escenario, las
expresiones y tendencias del cambio climático son los siguientes:
 El 84% de las emergencias declaradas entre 1995 y el 2001, se debieron a eventos climáticos,
los registros para el período 2002-2006, evidenciaron que las inundaciones, sequías,
deslizamientos, heladas, aludes y aluviones se duplicaron, respecto al período 1987-1991.

 Los riesgos climáticos cubren a 22 de las 24 regiones, en los que se ubican el 80% de la
producción de los cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria nacional y las
exportaciones.
 En los últimos 25 años, los glaciares han perdido aproximadamente el 22% de su superficie
(500 km2), que representa 7 mil millones de m3 de agua. Volumen similar al consumo de la
ciudad de Lima, con 9 millones de habitantes, durante 10 años.
 Diversos estudios vienen mostrando los costos del cambio climático en el Perú hacia el
mediano y largo plazo. En el caso del fenómeno del niño, entre los años 1982-1983, las pérdidas
ascendieron a US$ 3,283 millones y en el período 1997-1998 llegó a los US$ 3,500 millones.
Cifras equivalentes al 11.6% y 6.2% del PBI de 1983 y 1998, respectivamente.
 La variabilidad climática viene afectando ya a 27 cultivos sensibles; estimándose que entre
1995 y 2007, sus efectos han llevado a perder 445 mil has. La agricultura es probablemente la
actividad económica más afectada por el cambio climático. Tendencia crítica si se considera que
es en esta actividad que se concentra la mayor parte de la Población Económicamente Activa
rural y las mayores expresiones de la pobreza y la pobreza extrema; en el que el 66% de sus
actividades productivas agrícolas se realizan en condiciones de secano y dependen de la
regularidad de las lluvias.
 Entre los años 2003 y 2007; el nevado Salcantay, en el Cusco, redujo el 28% de su volumen.
Región en la que las lluvias produjeron el desborde de los ríos en el Valle Sagrado de los Incas,
con impactos críticos en la pérdida de 45 mil has de cultivos, destrucción de cientos de viviendas
e infraestructuras viales y productivas; incluyendo las rutas de acceso a la ciudadela de Machu
Picchu, generando plagas y enfermedades en cultivos de exportación como el maíz gigante
blanco y el café.
 En forma paralela; en la Cordillera Blanca, ubicada en la Región Ancash, un bloque de hielo de
aproximadamente un millón de M3 del nevado Hualcán, se precipitó sobre la laguna 513;
originando un aluvión que arrasó terrenos de cultivo, sembríos de árboles frutales, granjas,
establos y viviendas. Amenaza o riesgo similar puede ocurrir en la cadena de 100 lagunas, a lo
largo de la cordillera.
5. EL PERU QUE PROPONEMOS ENTREGAR A 5 AÑOS DE GOBIERNO
Por efecto de una gestión quinquenal, como establece el mandato constitucional, al concluir
nuestro gobierno, entregaremos al pueblo peruano:
5.3 Un Estado Sustentable, Innovado e Innovador, que conserva y aprovecha sosteniblemente
su biodiversidad, su ambiente y sus recursos naturales; que ha generado una vorágine de
vocaciones por la investigación y la innovación que se expresa en aportes a la productividad de
toda acción humana, en la rentabilidad de los negocios, en nuevas prácticas ciudadanas en el
encuentro fértil de las actividades del progreso y la gestión de estrategias apropiadas para
proteger al planeta de los efectos del cambio climático.

7. LINEAS PROGRAMATICAS Y POLITICAS COMPROMISO HUMANISTA ANTE LA CIUDADANIA
7.3 PERU, UN PAIS SUSTENTABLE, INNOVADO E INNOVADOR
a. Quinquenio de la Acción Climática
- Plan nacional de titulación de bosques comunales y desarrollo de competencias a comunidades
de indígenas para el manejo de estrategias de mitigación.
- Plan nacional de reubicación de asentamientos urbanos y rurales de las riveras de los ríos. Fortalecimiento técnico y organizacional de redes de recicladores para el aprovechamiento útil
de los desechos orgánicos para aliviar emisiones de metano.
- Plan de retiro de circulación de los vehículos del parque automotor con emisiones de carbono
superiores a lmxp.
- Acompañamiento a profesionales, técnicos, estudiantes y adultos en calificación y
contrapartida para financiación masiva de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y el
Fondo Climático.
b. Quinquenio de Protección y Uso Sostenible de Biodiversidad
- Creación del banco nacional de germoplasma nativo y mejoras del marco normativo de defensa
de la propiedad genética y de la protección comunal pagada.
- Programa nacional de promoción de bionegocios emprendidos por ciudadanos y comunidades
de las zonas circundantes a la red de 69 áreas naturales protegidas.
- Promoción, mediante soporte en tecnología, certificación y comercialización, de la producción
orgánica de alimentos, con énfasis en la pequeña propiedad rural y microagricultura familiar
urbana.
- Promoción educativa del enfoque de desarrollo sostenible, como el equilibrio entre el
crecimiento económico, el disfrute social de la riqueza y la sostenibilidad de los ecosistemas y
los recursos naturales.
- Propagación, masificación de los emprendimientos familiares rurales para la crianza y
aprovechamiento alimenticio y comercial de la piscicultura.
c. Quinquenio de los Bosques Amazónicos.
- Programa Nacional de Repoblación de Bosques (tropicales costeros y andinos) para el
aprovechamiento en pie, maderable y en celulosa, conducido por emprendedores y grupos de
emprendedores solidarios de comunidades circundantes a las 180,000 hectáreas disponibles. En
la Amazonía: Programa Caucho (o “Shiringa”), para suplir el 95% de importación de este insumo
industrial.
- Revisión y enmiendas a la ley de concesiones forestales, que conducido a la pérdida de 1200
hás anuales de especies nobles (cedro, caoba, tornillo, etc.) y participación activa de las
comunidades indígenas en la gestión y aprovechamiento.
- Cambio total de la burocracia estatal, enquistada en la gestión de bosques, con trayectoria de
beneficio propio y de grandes agentes deforestadores.

- Reconversión de la matriz industrial de la cadena productiva de la madera, diversificando con
alternativas como “madera plástica” (polietileno con deshechos maderados), para asistir a la
industria de la construcción. Promoción de emprendimientos en esta línea.
- Acompañamiento a los emprendedores forestales en el proceso estratégico de producir y
exportar celulosa en 5 años.
d. Quinquenio del Agua
- Plan Agua Universal, con inversiones en infraestructura, educación y organización para la
gestión, para las zonas altas de las ciudades y todos los centros poblados rurales, con 5,500
millones de soles.
- Administración de la distribución cooperativa por territorialidad de las empresas de agua y
saneamiento urbano. Eliminación de SUNASS y substitución por el Instituto de Tecnología e
Infraestructura Hídrica Urbana, para la generación de agua de calidad en la medida de la
demanda del crecimiento de las ciudades.
- Promoción educativa y ciudadana de una nueva cultura del agua, basada en su cuidado, uso
sostenible y aprovechamiento continuo, complementario a sus ciclos naturales.
e. Quinquenio de las Energías Limpias Accesibles
- Cambio de la matriz energética nacional, orientada a sostener con energía limpia la vida de las
personas y las actividades productivas. Revisión de los contratos vigentes para corregir fallos de
ilegalidad y correspondencia al interés nacional.
- Programa de Ciudades Sostenibles, para la introducción de infraestructura de energía
fotovoltaica (paneles solares) en las grandes ciudades, para substituir hasta el 60% el costo de
la energía de consumo doméstico.
- Programa de electrificación eólica para activar pozos tubulares en zonas áridas costeras para
movilizar sistemas de riego tecnificado para emprendimientos rurales de jóvenes de
comunidades campesinas.
- Plan de masificación del consumo doméstico de gas natural en ciudades. f. Quinquenio de la
Minería Sostenible.
f. Quinquenio de la Minería Sostenible
- Iniciativa de Reforma Constitucional para reconocer la propiedad del subsuelo a las personas
o colectividades propietarias de la superficie en zonas de recursos no renovables probables, así
modificación de las normas complementarias sobre canon, regalía, tributos y mecanismos de
participación accionaria de nuevos propietarios y empresas.
- Habilitación del componente paralelo a los Fondos Sociales como fiducias, con la creación de
Fondos de Resarcimiento Anticipado de Daños Ambientales en proyectos extractivos,
concertado con la banca financiera internacional, suscriptora del Acuerdo de Ecuador (reunión
de las instituciones financieras multilaterales), para incluir el componente “Daño Ambiental
Previsible” en la estructura de financiación de los proyectos.

- Ley de gestión compartida Municipios – Sociedad Civil Organizada de los recursos del canon
obtenidos por los territorios locales donde se asienta el recurso no renovable. Orientación
prioritaria a la economía NO ligada a la actividad extractiva.
- Habilitación del derecho colectivo de monitoreo comunitario de impactos ambientales y
control difuso de sus efectos.
- Lucha ante la justicia internacional (sobre derechos humanos de 3ra. Generación) sobre la
imprescriptibilidad de las responsabilidades de pago por las empresas con grandes pasivos
ambientales operados en los últimos 100 años.
g. Quinquenio de la Investigación y la Innovación
- Creación de un Centro de Conocimiento, Investigación, Ciencia y Tecnología incorporando al
CONCYTEC, a las Universidades, centros de investigación diversos, científicos y estudiosos en
esta dinámica y con participación del sector privado, convirtiendo al país en un actor importante
en la era del conocimiento.
- Asignar el 3% del PBI a este propósito, sobre la base de un porcentaje el canon que el Gobierno
Central recibe por ley.

