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CONCEPTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

ESTRATÉGICOS
Implementación universal de
currícula de educación
ambiental obligatoria en
colegios, institutos y
universidades.

Generar una base sólida de conocimientos y
responsabilidad ante los cambios ambientales
en ciernes.

% de Colegios, Institutos y
universidades con currícula de
educación ambiental Implementada.

100% en los 5 años de Gobierno.

Garantizamos un ambiente
sano para mejorar la calidad de
vida.

Disminuir la degradación y contaminación
ambiental en el Perú.

Mejorar el marco normativo en
materia ambiental, acentuando las
medidas de penalización en los casos
de degradación y contaminación
según su gravidez y afectación.

Sistema de normas ambientales
adecuadas e implementación de los
medios suficientes y necesarios a las
entidades competentes para su
aplicabilidad.

Creación de confianza y
convivencia armoniosa entre la
población y el sector
empresarial público y privado,
en particular de aquellas
empresas dedicadas a
actividades económicas
extractivas, a fin de construir
una relación que minimice el

Generar espacios permanentes de diálogo
entre la población y los agentes económicos
dedicados a actividades extractivas, a fin de
asumir, bajo un marco de confianza acuerdos
y compromisos para minimizar daños al
ambiente.

Reforzar a la Defensoría del Pueblo
como agente de intermediación de
partes involucradas.

Defensoría del Pueblo debidamente
organizada y adecuadamente
equipada a nivel nacional.

Reforzar la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM
para el desarrollo de procesos de
diálogo con los diversos actores
sociales, representantes de

Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad adecuadamente
equipada.

daño al ambiente, y contribuya
al crecimiento y al desarrollo
sostenible.
Establecer una Política de
ordenamiento territorial (OT)
en todo el ámbito nacional
mejorando el marco normativo
en materia de OT.

instituciones privadas y públicos, con
el objeto de prevenir controversias,
diferencias y conflictos sociales.
Orientar el uso eficiente y sostenible del
territorio, armonizando todas sus
dimensiones, incluyendo la ambiental en
relación con el uso de recursos naturales,
servicios ambientales, diversidad biológica y
ecosistemas en general y en el marco del
enfoque de desarrollo con inclusión social y
prevención, considerando la seguridad, la
integración y la cohesión social.

Marco normativo mejorado.
Fortalecimiento de las entidades de
las tres instancias de Gobierno
(Nacional, Regional y Local),
adecuadamente capacitadas para la
implementación del nuevo marco
normativo.

Marco normativo mejorado. Se
capacita a un promedio de 100
funcionarios del Estado de las tres
instancias de Gobierno (Nacional,
Regional y Local), en el nuevo marco
normativo.

