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DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Objetivos generales
- Promover el desarrollo armónico con la naturaleza y el uso racional de los recursos
naturales, generando una sostenibilidad económica, ambiental y social.
- Desarrollar una actividad forestal compatible y sostenible con el desarrollo del medio
ambiente.
- A través del acuerdo nacional, iniciar un dialogo para construir una visión compartida de
la actividad minera, petrolera y energética. Dicho dialogo tiene que realizarse entre los
principales actores: Autoridades, ONGs, Comunidades Campesinas y empresas.
- Cumplir los acuerdos de la COP 2015 - Impulsar la progresiva implementación de una
matriz energética sostenible, basada principalmente en recursos renovables.
- Fiscalizar, eliminar y prevenir la realización de actividades ilegales asociadas a la minería
al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas de Amortiguamiento.
- Establecer un ordenamiento territorial consensuado por cuencas y por regiones
económicas y con criterio transversal, que enfrente y contrarreste las amenazas contra el
equilibrio ecológico por la mala utilización de los y el cambio climático.
- Fomentar proyectos para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles
en ANPs y en zonas vulnerables.
- Mejorar la seguridad en regiones donde se ubican las ANP para fomentar el turismo y
combatir el turismo informal.
- Fomentar la firma de convenios con Gobiernos Regionales y Locales para iniciar procesos
de Zonificación Ecológica Económica.
- Acelerar los procesos judiciales y la administración de justicia en delitos
medioambientales, particularmente aquellos vinculados a las Áreas Naturales Protegidas.
- Impulsar la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las
Naciones Unidas.

2. Propuestas
2.1 Calidad Ambiental:
- Creación de oficinas de enlace del Ministerio del Ambiente: para contribuir al
desempeño de la gestión ambiental regional y local y mejorar los canales y niveles de
comunicación entre el Sector y las entidades descentralizadas.
- Completar la integración de los gobiernos regionales al Sistema Nacional de Información
Ambiental: para centralizar la información y estadística para una adecuada gestión
ambiental.
- Continuar con el proceso de formalización a mineros informales e ilegales sin dejar
impunes delitos contra el medio-ambiente.
- Capacitar funcionarios públicos para realizar una adecuada gestión de medio ambiente,
residuos sólidos y pasivos ambientales.
- Implementar planes de acción para la mejora de la calidad del aire y del suelo, así como
la aplicación de Estándares de Calidad del Ambiente tanto para el aire como el suelo.
- Generar un programa concertado de remediación de pasivos ambientales y solucionarlos
progresivamente, en el marco de las actividades vinculadas con la extracción de recursos
naturales y mejorando el proceso de elaboración de los expedientes técnicos necesarios
para la remediación de los mismos.
- Reforzar los Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Continuar la implementación del SENACE e impulsar la creación de la ventanilla única
para la aprobación de los EIA de todos los sectores productivos, en especial de las
actividades extractivas.
2.2. Áreas Naturales Protegidas:
- Eliminar la deforestación de bosques en las ANP, contribuyendo a la lucha contra la tala
ilegal en la amazonia del Perú y a mitigar efectos del cambio climático.
- Incrementar el flujo de turistas a Áreas Naturales Protegidas: y fiscalizar el turismo ilegal
en estas áreas.
- Fomentar la vigilancia y acuerdos de conservación en las ANP.
- Suscribir contratos de aprovechamientos de recursos naturales en ANP.

2.3 Continuar el fomento a la investigación medioambiental aplicada:
- En acuicultura, en Manejo Integral de Bosque y Secuestro de Carbono, de la
Biodiversidad Amazónica y en Cambio Climático, el Desarrollo Territorial y Ambiental.

2.4 Preservar la Biodiversidad de la flora y fauna nacional:
- Real protección y cuidado a especies en peligro de extinción.
- Fomentar el aprovechamiento científico del desarrollo y la producción piscícola.
2.5 Agua:
- Iniciar un dialogo para establecer una gobernanza del agua, entre los principales actores
(comunidades, autoridades y empresas) logrando definir la mejor forma para sembrar y
cosechar agua.

