PARTIDO:

Alianza Electoral Solidaridad Nacional

CANDIDATO: Hernando Guerra García

PERÚ VERDE Y SOSTENIBLE
Un país que promueve la conservación, uso sostenible y distribución de beneficios del uso de la biodiversidad y el uso de los recursos naturales,
promoviendo la adaptación de la producción y formas de vida a los efectos cambio climático y contribuyendo con la preservación de sus bosques
y la biodiversidad en su mitigación.
El sector urbano mantiene una actitud de indiferencia frente a los cambios y aspiraciones que se producen en espacios rurales (incluye
agropecuaria, extractiva y medio ambiente). Todas las tareas de conservación y uso sostenible deben confluir al bienestar de la población y a la
valoración que tiene el Perú al planeta (referida al aporte de las 2/3 partes de su territorio que es bosque) a problemas mundiales como el
cambio climático, oferta de agua dulce y conservación de la biodiversidad. El país debe reconocer a la Región Amazónica como una región
estratégica no solo en el posicionamiento nacional sino internacional.

PROPUESTAS
- Debe haber una diferenciación de la política pública teniendo en cuenta estas
especificidades del territorio y teniendo en cuenta la participación del sector
privado, bajo un enfoque de economía verde.
- Capitalizar estos activos, en alianzas mundiales para financiar acciones de recursos
de conservación para comunidades rurales.
- Considerar que en el mercado de carbono la TN cuesta 7 dólares. En promedio una
Ha de bosque contribuye con 300 Tn C/Ha-año x 7 dólares/ha = 2100 dol/ha-año,
son recursos que podrían ser transferidos del mundo a las economías regionales.

- Manejo sostenible del bosque: que incluye resolución de conflictos territoriales
(derechos de propiedad), valoración económica del bosque, control de prácticas
ilegales, aplicación de tecnologías para el uso eficiente del recurso forestal
maderable; agregación de valor a recursos forestales no maderables.
- A nivel político, mayor coordinación entre el SERNANP, SERFOR, MINAGRI para de
fomento de corredores biológicos, zonas de conectividad de áreas protegidas con
prácticas de agricultura inteligente (agroforesteria).
- Mecanismo de financiamiento ambiental (que se refleje en la política fiscal).
- Mejoramiento de la Gobernanza Ambiental (Gestión policéntrica para la gestión
sostenible de recursos naturales) (empoderamiento regional, local, comunitaria en
coherencia con la política nacional ambiental).
- Redefinición y fortalecimiento del INIA y el IIAP como instrumentos de ciencia,
tecnología e innovación orientado hacia la agricultura sostenible y el medio
ambiente a nivel nacional.
- Impulsar el desarrollo biotecnológico con biodiversidad en el marco del Protocolo
de Nagoya.
- Creación de un cluster amazónico de biotecnología.
- Incentivos económicos para la reforestación de bosques plantados.

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

- Impulso de la agroforestería con gestión ante los fondos mundiales de cambio
climático.
- Promover la titulación y puesta en valor de bosques comunales empoderando a las
comunidades nativas en el manejo de estrategias de mitigación.
- Incentivar la reubicación de asentamientos urbanos y rurales de las riveras de los

ríos.
- Promover el espíritu emprendedor y fortalecer las capacidades técnicas y
organizativas de las redes de recicladores para el aprovechamiento útil de los
desechos orgánicos para aliviar emisiones de metano.
- Plan de Incentivos para el retiro y desguace retiro de circulación de los vehículos
obsoletos del parque automotor con emisiones de carbono superiores a los límites
máximos permisibles.
- 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.
- Fortalecimiento y dinamización del INIA como responsable de la conservación del
material genético en bancos genéticos, jardines clonales y mejoras de la
normatividad de defensa y protección de la propiedad genética y de la producción y
comercialización de semillas certificadas.
- Promoción de bionegocios emprendidos por ciudadanos y comunidades en las
zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.
BIODIVERSIDAD

- Fomento de la producción y comercialización de la producción orgánica de
alimentos, plantas medicinales y aromáticas, facilitando la asistencia técnica,
tecnología, financiamiento y mercados de la pequeña agricultura familiar.
- Promoción educativa del enfoque de desarrollo sostenible.
- Propagación, masificación de los emprendimientos familiares rurales para la
crianza y aprovechamiento alimenticio y comercial de la piscicultura.

- Reforestación de los Bosques tropicales, costeros y andinos, promoviendo las
variedades forestales con fines maderables y no maderables (fines alimenticios,
medicinales e industriales) con el concurso de emprendedores, organizaciones de
productores y comunidades.
- Lucha sin cuartel contra la tala ilegal y la corrupción asociada a este negocio ilícito.
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS FORESTALES

- Reformulación de la ley de concesiones forestales, que conducido a la pérdida de
1200 ha anuales de especies nobles (cedro, caoba, tornillo, etc.) y participación
activa de las comunidades indígenas en la gestión y aprovechamiento.
- Reconversión de la matriz industrial de la cadena productiva de la madera y
fomento de emprendimientos con valor agregado y diversificados con alternativas
como aglomerados, para la industria de la construcción.
- 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.

GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA

- Promoción de la certificación de empresas que son hídricamente responsables en
función de gestión eco-eficiente de las cuencas hidrográficas, la trazabilidad y la
calidad del agua.
- Promoción educativa y ciudadana de una nueva cultura del agua, basada en su
cuidado, uso sostenible y aprovechamiento continuo, complementario a sus ciclos
naturales.

ENERGÍAS

- Cambio de la matriz energética nacional de las actividades productivas, orientada a
producir y distribuir energías de fuentes renovables compatibles con el medio
ambiente y los compromisos de mitigación de los gases de efecto invernadero.
- 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.
- 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.

MINERÍA SOSTENIBLE

- 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.

