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OBJETIVOS VISION Y EJES PROGRAMATICOS

OBJETIVOS
- Somos peruanas y peruanos que luchamos por un Perú libre, justo y solidario. Queremos un país democrático, soberano e integrado donde se respete y confluyanlas identidades históricas de los pueblos que nos dieron origen.
- Somos parte de una de las civilizaciones milenarias del mundo y desde nuestra realidad, nos cabe abordar los retos y dificultades así como las ventajas yoportunidades que nos ofrece la humanidad globalizada.
- Queremos transformarnos en una Nación moderna e independiente donde podamos disfrutar los avances de la cultura, ciencia y tecnología, sin exclusiones nidesigualdades.
- Apostamos por una verdadera democracia, participativa, radical, ejemplar y sin exclusiones. En ella, no reconoceremos enemigos sino adversarios. Somos, pues, losque nos identificamos con la necesidad de un nuevo derrotero hacia el desarrollo integral y un progreso original, de tradición e identidad ciudadana, patriótica,socialista, humanista y solidaria.
- Reivindicamos la necesidad de un Estado Democrático, soberano, promotor del desarrollo y la justicia social, con autoridad, respetado, eficiente y descentralizado.Que trate a todos como ciudadanos y sea capaz de desterrar y sancionar drásticamente la corrupción, el clientelaje y la presión de los grupos de poder.
- Reconocemos las potencialidades de nuestra economía cuando esta favorece la innovación, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, el sentido deuna verdadera emulación empresarial y cuando ella está al servicio de los y las ciudadanas. Hay desarrollo sostenible cuando crece la actividad económicacombatiendo la desigualdad y la pobreza, respetando el ambiente, en el marco de un proyecto compartido, impulsor de las fuerzas productivas y de relacionesarmoniosas con el mundo del trabajo.
- Por eso alentamos, la inversión privada y pública, nacional y extranjera, en función de los intereses nacionales, el desarrollo equilibrado de los mercados, el respetode los derechos laborales y sociales de los trabajadores, políticas dirigidas al sector informal urbano y a incrementar la mayor capacidad adquisitiva de la gente demenores ingresos, sobretodo en el medio periurbano, rural, andino y amazónico. Pugnamos, en consecuencia, por una mayor igualdad que, en la economía, se ayudacon una reforma tributaria redistributiva basada en los principios de igualdad y equidad.
- Provenimos de diversas canteras y generaciones políticas. Ellas se forjaron en diferentes tiempos y circunstancias en la lucha por la justicia social y la liberaciónnacional, y ese camino histórico continúa con las actuales generaciones. Nuestras convicciones y voluntad política están al servicio de nuestro pueblo, permanecenreverdecidas y apuntan al futuro con el aporte de las nuevas generaciones y actores sociales emergentes.
- Por nuestra experiencia, aciertos y errores, no suscribimos ningún tipo de fundamentalismo doctrinario ni liderazgo caudillista y mesiánico. De allí nuestro rechazoa la vesania del terror venga de donde venga. Creemos que la lucha por la igualdad y creación de más riqueza para conseguir el bienestar de todos los peruanos segesta mediante la más grande unidad política y social, preservando y ampliando los avances compartidos con democracia y tolerancia, lo que enriquece nuestroproyecto político de construir un porvenir con futuro y prosperidad.



VISIONLa propuesta de Juntos por el Perú unifica un conjunto de principios e ideales de organizaciones políticas, sociales, indígenas, ciudadanas, culturales, entre otras queconfluyen para participar en el proceso de las Elecciones Generales del 2021 e implementar un programa de cambio que supere el régimen y el modelo neoliberal.Recibimos un Bicentenario de la independencia marcado por los impactos de la pandemia, sus consecuencias graves en la salud de la población, una fuerte depresióneconómica, la crisis climática y al mismo tiempo se deberá encarar una crisis cada vez más profunda del régimen vigente excluyente y corrupto, todo lo cual exige unarefundación y reconstrucción del país. Juntos por el Perú busca construir un nuevo Estado, una nueva economía y un nuevo pacto social que se traduzca en una nuevaConstitución. En ese marco, nuestra visión es concretar un nuevo pacto social, a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia para construirun Estado que garantice salud, educación, trabajo decente y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, planificando y regulando lasdiversas actividades en función del bien común, sobre todo de aquellos sectores que sólo han visto más pobreza como resultado de las políticas neoliberalesimplementadas en los últimos 30 años. Nos proponemos gobernar y legislar a favor del país y el ejercicio de la soberanía nacional, promoviendo la participación populary ciudadana, profundizando la democracia.
EEJES PROGRAMATICOS-Construiremos un sistema único de salud pública que garantice la protección de toda la población, sin exclusiones, fortaleciendo el primer nivel de atención y articulandouna gestión integral en los territorios, priorizando el desarrollo de una industria sanitaria, regulando el mercado de la salud y garantizando los derechos de sustrabajadores. Aseguraremos la sostenibilidad financiera del sector salud con asignaciones presupuestales iguales o superiores al 6% del PBI.- En relación a la pandemia, impulsaremos un Programa de Emergencia fortalezca la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad frente al COVID 19 garantizando laacción unificada de los tres niveles de gobierno, poniendo a disposición recursos públicos y privados, desarrollando la respuesta territorializada desde el primer nivel.Priorizaremos la contención de los contagios con programas sanitarios estrictos con trazabilidad y la masificación de la vacunación- Promoveremos una reactivación de la economía propiciando un modelo económico que priorice la promoción de actividades intensivas en empleo, que tenganencadenamientos productivos, impulsando la economía nacional. Apostaremos por una nueva matriz productiva diversificada, planificada ecológicamente, afirmandoun sector basado en la solidaridad económica, la asociatividad, la cooperación y el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.Pondremos énfasis en la pequeña y mediana empresa, en las empresas sociales, en la promoción de los productores y productoras del campo y la ciudad.- Combatiremos los monopolios, oligopolios como en el sector bancario, farmacéuticas y otros.- Impulsaremos una reforma tributaria que, con criterios equitativos y progresivos, combata la elusión, y evasión, aplique un impuesto a las grandes fortunas de modoque se garantice el equilibrio de las finanzas públicas y el sostenimiento de las inversiones en educación, salud y garantice los derechos fundamentales.- Combatiremos abierta y decididamente a la corrupción, venga de donde venga logrando que los condenados paguen las reparaciones correspondientes.Implementaremos medidas de prevención de la corrupción y promoción de la ética pública en todas las entidades del Estado.-Masificaremos la generación de empleos dignos y garantizaremos los derechos laborales: la estabilidad laboral, derecho a sindicalización, la seguridad social y laseguridad ocupacional, entre otros, socavados por las políticas neoliberales; con especial atención a la generación de capacidades en las mujeres y jóvenes.-Priorizaremos el desarrollo agrario y rural orientado a promover la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la agro-ecología. Lo haremos otorgando créditomasivo, brindando asistencia técnica, apoyando con activos para el cambio técnico y apoyo a la certificación de productos y procesos, potenciando a las cooperativas, alas comunidades campesinas y nativas, logrando el mejoramiento de toda la red de caminos, el desarrollo de la infraestructura de riego y la electrificación rural.- Garantizaremos el respeto irrestricto de los derechos humanos, a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, reafirmándonos en los compromisosinternacionales asumidos por el Perú. Pondremos un énfasis especial en los sectores en situación de vulnerabilidad (niñez, adultos mayores, diversidad sexual,personas con discapacidad) combatiendo toda forma de discriminación por credo, raza, sexo, orientación sexual, identidad de género y nacionalidad.- Garantizaremos los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos de las mujeres, promoviendo la igualdad de género, suderecho a decidir, y su liderazgo y procurando su participación plena en la conducción del país en todos sus niveles, rechazando la violencia de género y ladiscriminación. Trabajaremos por un sistema de cuidados de modo que puedan tener igualdad de oportunidades.



- Priorizaremos la inversión en educación garantizando educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles, como un derecho. Ello implica mejorar la calidad dela educación inicial, primaria, secundaria y técnica, así como una verdadera reforma universitaria que ponga a nuestras universidades públicas entre las primeras endocencia e investigación. Ampliaremos de forma significativa la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación tecnológica a generando valor agregado y cerrar labrecha digital. Impulsaremos el desarrollo de políticas que promuevan arte y cultura, sobre la base de la interculturalidad.-Garantizaremos los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación, a la gestión de sus territorios, su participación en las decisiones que les afecten y laconsulta previa libre e informada. Defenderemos los derechos del pueblo afroperuano promoviendo la superación del racismo y brechas que los afectan.-Trabajaremos por el buen vivir, cuidando el ambiente y los territorios, promoviendo su gestión social y económica asociativa, resguardando la bio diversidad y lasostenibilidad de nuestros distintos pisos ecológicos y bienes comunes naturales, haciendo mitigación y adaptación frente al cambio climático. Para ello fortaleceremosuna gestión ambiental transversal y transectorial, con énfasis en la gestión forestal comunitaria y asumimos el compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú.- Afirmaremos y recuperaremos la soberanía nacional sobre los recursos naturales y bienes comunes para impulsar y desarrollar la transformación y diversificaciónproductiva sostenible. Recuperaremos la soberanía marítima y la pesca nacional con prioridad en la pesca artesanal orientada al consumo humano reduciendosignificativamente su informalidad, ampliando el mercado interno, fortaleciendo la gestión cooperativa con un enfoque sostenible-Afirmaremos el derecho a la ciudad promoviendo la participación ciudadana activa, la defensa de los bienes comunes, así como la protección de los espacios públicos.Garantizaremos la vivienda social y digna con un enfoque en la gestión de riesgos para el bienestar de la ciudadanía.- Mejoraremos el sistema nacional de seguridad ciudadana desde un enfoque participativo y preventivo con activa participación de la ciudadanía organizada a través delas rondas campesinas, comunales y urbanas, de las juntas vecinales y la reforma de la Policía Nacional.-Impulsaremos la transformación del Estado promoviendo su democratización, el gobierno abierto, un servicio público con participación ciudadana. Profundizaremosla descentralización con ordenamiento territorial mejorando la articulación entre los distintos niveles de gobierno, así como la capacidad de gestión transparente yparticipativa de los gobiernos regionales y locales. Impulsaremos la reforma para democratizar el sistema político y electoral y la conformación de partidos políticossólidos, democráticos y cercanos a la ciudadanía. El Estado dejará su rol subsidiario convirtiéndose en un estado promotor de la economía y de sectores estratégicos.-Nuestra política internacional se basará en la libre autodeterminación de los pueblos, la multipolaridad, la abolición y condena de todo tipo de injerencia, la defensaactiva de los derechos humanos y la acción coordinada en asuntos de soberanía, paz, desarrollo, solidaridad e integración regional en América Latina y el mundo.
JUNTOS POR EL PERU - PLAN DE GOBIERNO 2021-2026
Problemas identificados Objetivos estratégicos Metas al 20206
DIMENSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN BÁSICA
Educación pública sometida a lógicas
mercantilistas
No es considerada como derecho humano
fundamental. Priorización del sector privado y el
lucro en la educación.  Presupuesto educativo
debajo del promedio en América Latina.

Reforma educativa integral en el marco de una nueva
Constitución, fortaleciendo la educación pública de
calidad con enfoque de derechos, inclusión, género e
interculturalidad.
Diseñar políticas públicas, en coordinación con los
gobiernos regionales, para una ejecución efectiva y
eficiente del gasto público
. Nivel de inversión presupuestal en educación en todos
los niveles de gobierno.
. Nivel de ejecución presupuestal en educación en todos
los niveles de gobierno.

. Nueva Constitución consigna a la educación como
derecho humano fundamental garantizado por el Estado y
orientado por el desarrollo humano, el buen vivir y la
justicia.
Ley de Reforma Educativa aprobada y puesta en marcha.
Eliminación del lucro en la educación (DL 882).
Educación inclusiva, equitativa para promover
oportunidades de aprendizaje para toda la vida (Objetivo
4 de Desarrollo Sostenible).
Piso presupuestal no menor al 6 % del PBI garantizado y
costo unitario por estudiante según territorio



. Porcentaje de inversión en infraestructura y dotación de
servicios públicos esenciales
- Incremento anual de inversión por estudiante en el nivel
de educación pública básica, según territorio

Precarización de la educación en la pandemia.
Estudiantes enfrentan precarias condiciones que
dificultan su rendimiento escolar, generan rezago
educativo, deserción y abandono escolar de las
zonas altoandinas, comunidades indígenas y zonas
de frontera.

Garantizar condiciones de bienestar a las y los
estudiantes que fortalezcan sus aprendizajes y
realización plena, desterrando situaciones de exclusión
por género, etnia, lengua, capacidad o territorio

Brindar alimentación escolar saludable de los
estudiantes de las instituciones educativas
públicas, considerando producción agrícola local.

-

Ausencia de reconocimiento de la labor social de
los docentes Incremento de docentes contratados
sin estabilidad laboral (41,3 %). Exceso de escalas
en Carrera Pública Magisterial (CPM).  Evaluación
de desempeño punitiva. Remuneraciones
insuficientes

Profesión docente debidamente reconocida y dignificada.
Incremento de docentes nombrados. Incremento de
poder adquisitivo de los docentes en servicio y cesantes.
Número de docentes que reciben beneficios pendientes
referidos a la deuda social
Modificación de ley de CPM.

Nombramiento de docentes, reduciendo hasta un
marginal 3% el número de docentes contratados.
- Implementación de seis escalas en la CPM y evaluación

de desempeño con enfoque formativo y no punitivo

El Currículo Nacional es un conjunto de“competencias” genéricas regidas por unamirada y enfoque estandarizado y homogéneo.No se diversifica en los contextos regionales ylocales, ni se adecúa a las características de losestudiantesLa gestión y planificación educativa escentralista. No se ha transferido capacidades degestión educativa a los gobiernos locales niregionales, limitando su desarrollo autónomo.Hay ineficiencia del gasto público porsuperposición y duplicidad de funciones delMINEDU y de los gobiernos regionalesHay un desconocimiento e infravaloración de lossaberes de las comunidades rurales andinas ylos diferentes pueblos originarios. Los“Yachachic” (Maestros Ancestrales) o Waymakosen lengua awajun tienen un conocimientoprofundo de la historia y raíces de su comunidady contribuyen a preservar la identidad culturalde sus comunidades

Descentralización educativa de abajo hacia arriba,
desde los territorios y comunidadesProponemos un modelo de gestión educativa deciudades y comunidades educadoras, con gobernanzaterritorial descentralizada, que diseñe, y organice einnove la educción desde los contextos y en función delas necesidades la población, con interacción cercanaentre las comunidades, los pueblos originarios, losciudadanos y las autoridades políticas y educativas.

- Descentralización fiscal con incremento depresupuesto de programas y proyectos educativos degobiernos regionales orientados al cierre de brechas
- Transformación de la estructura organizativa delMINEDU y de los órganos desconcentrados de gestióneducativa, con enfoque participativo territorial,intersectorial y de inclusión y equidad.
- Contextualización del currículo en el 70% de lasregiones del país, recogiendo los saberes de lascomunidades y pueblos originarios, con adecuación(según rasgos específicos de los estudiantes),adaptación (para estudiantes con discapacidad) yparticipación protagónica de las comunidadesorganizadas.
- Fortalecimiento de las capacidades de gestión del60% de gobiernos locales y regionales, enarticulación con asociaciones, y organizaciones de lasociedad civil en cada territorio.
- Fortalecimiento de los COPALE, COPARE y CONEI yde los Proyectos Educativos Locales (PEL) y



La Escuela sigue siendo un espacio cerrado yapartado de la cultura de los pueblos.Existe una débil institucionalización de losConsejos Participativos Locales (COPALES),Regionales (COPARES) y Consejos EducativosInstitucionales (CONEIS).
Regionales (PER) como espacios de decisión y gestiónpedagógica.

- Elaboración de los presupuestos anuales ymultianuales locales y regionales con la participaciónde actores y aplicando el criterio de costo unitariodiferenciador según territorio.
- Promoción y certificación de conocimientos ytecnologías indígenas de salud, agricultura, artesanía,y otras, a través del sistema educativo.

EDUCACION SUPERIOREl Perú se encuentra entre los países de AméricaLatina con más bajo acceso a la educaciónsuperior (alrededor del 33%). . Establecer un nuevo pacto por la educación
superior pública, gratuita y de alta calidad, quesupere las brechas de acceso equitativo y contribuya aldesarrollo sostenible del país.. Priorizar el acceso a la educación superior de losjóvenes que pertenecen a los hogares de los quintilesmás bajos en la población, permitiendo promover laigualdad y la equidad en la educación superior.. Promover redes regionales de cooperación eintercambio entre universidades en concordancia conel artículo 4° de la Ley Universitaria.

. Aumentar en 100% las vacantes de acceso anual a lasinstituciones de educación superior pública.. Incrementar Beca 18 y Beca Permanencia, priorizando alas universidades públicas.Al menos 4 redes regionales universitariasimplementadas.

Desarrollo y apoyo estatal desigual a lasalternativas de educación superior y técnicoproductivo (ESTP). Baja oferta y oportunidadesde becas a la educación superior tecnológica,pedagógica, artística y técnico productivo.
.Implementar la Política Nacional de Educación
Superior y Técnico Productivo, haciendo un énfasisen la educación tecnológica y técnico productiva quepermita brindarle capacidades laborales a los jóvenesde escasos recursos en el marco de la crisis económicagenerada por el COVID-19, promoviendo una mayorarticulación de la educación secundaria con laeducación superior, estableciendo mecanismos detransitabilidad al interior de la educación superior ypotenciando la educación superior no universitaria ytécnico-productiva.. Crear de escuelas de educación superior tecnológicaspúblicas que respondan a las necesidades de desarrolloe investigación aplicada en las regiones.

. Programa Especial de Becas para EducaciónTecnológica, Pedagógica, Artística y Técnico Productivaen PRONABEC.. Al menos 5 escuelas de educación superior tecnológicapúblicas en regiones.



Vulnerabilidad institucional de la SUNEDU y lareforma universitaria ante los ataques por partede representantes de universidades privadasque prioricen el lucro antes del derecho a unaeducación universitaria de calidad.
. Fortalecer de la SUNEDU como organismo reguladordel sistema universitario, responsable del proceso delicenciamiento, supervisión y fiscalización de lasuniversidades.. Garantizar desde el MINEDU el financiamiento delEstado para la renovación del licenciamiento de lasuniversidades públicas.. Implementar mecanismos de apoyo estatal para losestudiantes de las universidades con licencia denegada.Eliminar las exoneraciones tributarias de lasuniversidades privadas con fines de lucro.

. Mayor autonomía a la elección del superintendente dela SUNEDU, a través de un concurso público abierto ytransparente.. El 100% de las universidades públicas logran larenovación de su licenciamiento.. El 100% de los estudiantes con licencia denegadacuentan con mecanismos de traslado, continuidad oculminación de sus estudios universitarios..El 100% de universidades privadas con fines de lucrotributan al Estado peruano.Alta deserción de estudiantes universitarios(18%) debido a la crisis económica, la pandemiadel COVID-19, la falta de conectividad, entreotros.
Desarrollar capacidades institucionales en las
universidades públicas para la atención de ladeserción universitaria debido a causas originadas porla pandemia del COVID-19, la falta de conectividad,entre otros.

Programa de reincorporación implementado en el 100%de las universidades públicas, que incluye soporteeconómico (becas) con un sistema de bienestaruniversitario que incluya orientación vocacional,acompañamiento pedagógico y psicológico.Precaria situación laboral de los docentesuniversitarios, que incluye bajos salarios y faltade incentivos para la investigación y la calidadacadémica, sumada a una marcada brechageneracional y de género. El 40% de losdocentes de la Universidad Pública tiene 60 añoso más, mientras que el 75% de los docentesordinarios son hombres.

Incrementar el salario docente, en el marco de la
implementación de la homologación, tal como loestablece la ley universitaria N° 30220.Promover la incorporación a la docencia universitariade jóvenes destacados, buscando reducir la brecha degénero.Superar las trabas burocráticas que dificultan losprocesos de ascensos y nombramientos en lasuniversidades públicos.

. Haberes totales de los docentes ordinarios ycontratados de las universidades públicas incrementadosconforme a la recuperación de la recaudación fiscal y losingresos del Estado. Transparencia en el 100% de los procesos de ingreso,ascenso y nombramiento docente en las universidadespúblicas, garantizado implementando un portal quecentraliza la información a nivel nacional.Precariedad institucional y ausencia específicasde políticas de desarrollo para las universidadesinterculturales del país. Promover un modelo educativo, epistemológico y deinvestigación acorde con las característicasinstitucionales propias de universidadesinterculturales que atienden las demandas deeducación superior de los pueblos indígenas de nuestropaís.
Las 4 universidades públicas interculturalesimplementan un modelo educativo y de investigaciónacorde con su naturaleza institucional, a partir de laimplementación de sus órganos de gobierno y enarticulación con las autoridades indígenas.Débil desarrollo científico y tecnológico.Ausencia de un sistema de evaluación ydesarrollo de los programas de posgrado para lainvestigación en las universidades públicas.Ausencia de un sistema de evaluación ydesarrollo de los programas de posgrado para lainvestigación en las universidades públicas.

Fortalecer la investigación científica en el Perú, a
partir del financiamiento y desarrollo de
programas de posgrados que apunten a objetivos
estratégicos de desarrollo del país.Implementar un subsistema de posgrado deinvestigación en el país, a partir de redes nacionales einternacionales de cooperación académica y docente.

Incremento del financiamiento para investigación ybecas en CONCYTEC vinculado a escuelas de posgrado.Modificación de la Ley Universitaria N° 30220 parafacilitar la implementación de un subsistema deposgrado de investigación en las universidades públicas.Sistema Unificado para la Innovación, ciencia ytecnología nacional INNOVATE).



Débil desarrollo de la ciencia y tecnología en elpaís
SALUD. Pandemia Covid-19
- Ausencia de estrategia, sin capacidadepidemiológica para identificar casos positivosy rastrear a sus contactos, para el diagnóstico ytratamiento temprano. El primer nivel deatención funcionó parcialmente y sin mayorapoyo sistémico.
- No existió capacidad previa para enfrentarepidemias.
- Incapacidad estatal para controlar y regular elsector privado que cometió abusos y exclusión.
- Débil y errada política de vacunación y comprade vacunas, apostando principalmente a Pfizerque requiere refrigeración a – 80°C

Mejorar la capacidad, calidad y oportunidad de
respuesta del sistema de salud ante la pandemia de
Covid-19, desarrollando una fuerte capacidad
institucional en todo el territorio nacional, para
poder afrontar nuevas pandemias y otras
emergencias sanitarias en el futuro.
• Declaración del subsistema público de Salud enEstado de Emergencia (MINSA-GORE), fortaleciendola gobernanza sectorial e intergubernamental.
• Estrategia sectorial para enfrentar la pandemia, conun enfoque de seguimiento poblacional con base en laAtención Primaria de la Salud y con vacunaciónmasiva.Desarrollo de un Plan de Reconstrucción del sistemapúblico de salud.

- Toda la población vacunada el primer semestre del2022
- Estrategia sectorial para el enfrentamiento de laPandemia de Covid-19 aprobada
- Plan de reconstrucción del sistema público puesto enejecución
- Programa de tratamiento de las secuelas del COVID

-
El sistema de salud carece de un gobierno
sectorial
- Fragmentación organizacional e institucional,con segmentación económica y financiera delacceso y la cobertura sanitaria
- Autoridad Sanitaria Nacional (MINSA) con bajacapacidad de acción política y degobernabilidad, de recursos, de gestión y deinfluencia
- Nula o escasa prioridad política de la salud
- Descentralización y regionalizaciónimprovisadas e insuficientes

Fortalecer la capacidad de gobierno y gestión pública
de políticas, estrategias, servicios y bienes públicos
de salud, en los tres niveles de gobierno
- Delimitación de las competencias y fortalecimiento decapacidades institucionales de gobierno y gestiónpública
- Recuperación y fortalecimiento de las capacidades degobierno del sistema: dirección política, planeamientoestratégico, definición de prioridades políticas ypresupuestación
- Redefinición de la gobernanza basada en elaseguramiento universal que promueve lamercantilización de la salud.
- Institución de la gratuidad de la atención en losservicios públicos
- Articulación intergubernamental y acciónintersectorial
- Gobiernos regionales asumen la responsabilidad de laconstrucción de sus sistemas regionales

- Matriz implementada de delimitación decompetencias de salud entre los tres niveles degobierno
- Funciones de salud transferidas realmente agobiernos regionales y locales
- Los tres niveles de gobierno se han reorganizado conbase en sus competencias
- GORE y municipalidades han fortalecido suscapacidades institucionales de gobierno y gestiónpública
- Instancias de articulación intersectorial eintergubernamental implementadas



- Promoción y apoyo al fortalecimiento de laparticipación social en el sistema de salud
Financiamiento precario, regresivo e
insuficiente: Los recursos financieros del sectorsalud han sido precarios e insuficientes,especialmente los fondos públicos
- El sistema de salud es claramente regresivo,dado que la principal fuente de financiamientoes el gasto de bolsillo
- Ineficiencia financiera debido a la segmentaciónde fuentes de financiamiento
- El financiamiento público está mermado aúnmás por la corrupción imperante en el sector

Asegurar sustentabilidad del financiamiento público,
mejorando la inversión pública en salud hasta llegar
a un nivel que asegure acceso universal de acuerdo
con la garantía del derecho a la salud, eliminando el
gasto de bolsillo de los hogares y mejorando la
gestión económica financiera del sistema.. Fondo Intangible de Protección Social en Salud.. Fortalecimiento de la gestión financiera del sistema,incorporando el planeamiento estratégico y de lainversión pública en el sector salud.

- Incremento progresivo del financiamiento público ensalud por encima del 6% del PIB.
- Fondo Intangible de Protección Social en Saludimplementado
- Marco legal de creación de impuestos específicos parael sector salud
- Nuevo marco normativo para la gestión financiera delsector

Significativa mercantilización, privatización y
desregulación sectorial debido a las políticas
neoliberales
- La política de aseguramiento universal en salud(AUS) fomentó los mercados privados, sincontrol ni regulación
- Existencia de oligopolios en salud(medicamentos, seguros y clínicas privadas,integración vertical), lo que genera abusos,sobreprecios, encarecimiento de la atención
- La política del AUS ha generado más burocraciay aumento de costos de transacción.
- Aumento del gasto de bolsillo

Revisar la gobernanza que promueve la privatización
y mercantilización sectorial y fortalecer la capacidad
de gobierno y regulación, consolidando la sanidad
pública y definiendo el subsector privado como
suplementario.
- Revisión y reemplazo de la Ley Marco AUS, LeyGeneral de Salud y del SIS, promoviendo un marcolegal que garantice la salud como derecho humano yobligación del Estado
- Recuperación y fortalecimiento de la capacidadregulatoria en salud, en especial de los mercados yoligopolios existentes.
- Revisión y evaluación de la gobernanza del AUS
- Reforma de la gestión pública orientada al serviciopúblico efectivo y eficiente y a la protección de losciudadanos.

- Los tres niveles de gobierno han fortalecido suscapacidades institucionales de regulación
- Marco legal y normativo para regular mercados de lasalud
- La institucionalidad regulatoria ha sido reformada
- Instrumentos técnico-operativos implementados paraestandarizar, facilitar y supervisar la funciónregulatoria

Existencia de un modelo de atención de salud
fragmentado y obsoleto en enfoque y
capacidad de respuesta
- Grandes desigualdades de la oferta y en elacceso a servicios integrales de calidad
- Experiencias fallidas y de escaso desarrollo delas Redes Integradas de Servicios de Salud
- Limitado acceso a medicamentos

Asegurar la provisión universal de servicios y bienes
de salud integrales, seguros y de calidad.
- Construcción de un sistema único de salud pública,basado en la estrategia de APS, que garantice laprotección de toda la población, universalizando lasprestaciones de la actual seguridad social
- Supresión de la política de privatización de serviciosen los sistemas públicos

- Sistema único de salud pública implementado
- Central Nacional de Emergencias y UrgenciasSanitarias en funcionamiento
- Cadenas de farmacias públicas funcionando en todasregiones del país
- Sistemas regionales basados en la APS reorganizadosen todos los GORE



- Insuficiente y precaria infraestructura yequipamiento de salud.
- Abandono de la investigación y el desarrollotecnológico

- Fortalecimiento de los sistemas regionales de saludcon sus redes locales integrales de APS, a cargo de losGORE y con participación de los gobiernos locales.
- Creación de la cadena de farmacias públicas.
- Fortalecimiento de la producción estatal de bienespúblicos.

- INS ha iniciado producción de bienes esenciales desalud
Inexistencia de la Atención Primaria de Salud
(APS)
- No existe APS ni como política de salud ni comoestrategia de reordenamiento de la atención desalud del sistema
- Existencia de un primer nivel de atenciónprecario, mal equipado, aislado, de bajacapacidad de resolución instalado en las zonasde pobreza del país
- Adopción de intervenciones de la “APSSelectiva”, focalizada en los pobres
- No hay una política de desarrollo de personalsanitario ni de formación profesional y técnicaorientada a la APS
- No hay APS urbana

Implantar, desarrollar y reordenar la oferta de
cuidados integrales de salud siguiendo los principios
de la APS (Alma Ata) en las redes locales de
integración de servicios, como soportes esenciales de
los sistemas regionales de salud, incluyendo las
áreas urbanas de las grandes y medianas ciudades.
- Formulación y puesta en acción de un Plan Nacionalde Desarrollo de la APS integral en el sistema de salud,estimando la inversión necesaria para desarrollar laAPS en todo el sistema, que contemplará:
- La formulación de un modelo integral de cuidados encada región de acuerdo con su realidad y con enfoqueintercultural y territorial.
- Necesidades de personal de salud para laconformación de los equipos de APS.
- Necesidades de infraestructura y equipamiento,considerando trabajo en redes y con hospitales.

- Todas las regiones han reconfigurado sus redeslocales de integración de salud
- 75% de las redes locales de salud han implementadoel modelo integral de cuidados
- Todas las regiones han completado al menos el 70%de los equipos de APS requeridos.
- Plan Nacional de Desarrollo de la APS implementadoen un 60%.

- Negativa a establecer una política desinceramiento de las necesidades del personalde salud y meritocracia para su asignación yascenso
Reconocimiento a la labor del personal de salud,logrando su identificación con el sector público yfortaleciendo su vocación de servicio.
Incremento del personal de salud nombrado.
. Número de puestos identificados y perfiles en cada
establecimiento de salud según su nivel de complejidad.
. Número de capacitaciones y/o financiamiento dirigido
al personal de salud para su especialización.

Implementación de mecanismos para el acceso
meritocrático a los cargos directivos en Institutos
Especializados, Hospitales y Establecimientos de Salud a
través de concursos públicos.
Impulso a la unificación de regímenes laborales del sector
Salud nombrados del Decreto Legislativo N° 276,
contratados CAS del Decreto Legislativo N° 1057 y del
Decreto Legislativo N° 1153).

-

Extendida corrupción en el sector
- Los oligopolios existentes en los mercados de lasalud han capturado los organismos confunciones regulatorias sectoriales

Desarrollar una lucha radical contra la corrupción, ,
propugnando cambios significativos en la
organización de la autoridad sanitaria y en el propio
sistema de salud.

- Instancia gubernamental anticorrupción autónoma enfuncionamiento
- Marco legal y código de ética público en saludimplementados



(medicamentos, seguros y servicios de saludprivado).
- Extendida corrupción en el sector público:adquisiciones de bienes, servicios y obrashospitalarias; asociaciones público-privadas;tercerización e intercambio de prestaciones desalud; cobros indebidos por parte de losprestadores; en la designación de funcionarioscon conflicto de intereses; entre otros.

- Creación de una instancia anticorrupción en saludcomo parte de una entidad gubernamentalanticorrupción autónoma
- Establecimiento de un marco legislativo quedesincentive, persiga y sancione la corrupción. Establecimiento de un marco legal para aplicar uncódigo de ética pública en salud, que combata conflictosde intereses y facilite sanciones administrativas severas

- Marco normativo para regular el intercambiocomercial, académico o de mercadeo entrelaboratorios farmacéuticos y profesionales de la salud.

Limitada y parcial acción sobre los
determinantes sociales de la salud (DSS) y en
promoción de la salud
- Enorme fragmentación y escasa coordinaciónentre las instituciones responsables:ministerios, GORE, municipios, servicios deprimer nivel
- Escaso desarrollo de estrategias eintervenciones en promoción de la salud(ausencia de APS)

Fortalecer las capacidades institucionales en los
servicios de salud basados en la APS para que, en
acción integrada con organizaciones comunitarias,
gobiernos regionales y locales y los sectores estatales
responsable de la política social, realicen programas
e intervenciones para enfrentar los efectos de los
DSS: educación, empleo, ingreso, vivienda,
saneamiento, pensiones, cultura, etc.
- Organización y fortalecimiento de la infraestructurade base solidaria popular, con base en los sistemasregionales de salud basados en APS, para aplicar, conapoyo local y sectorial, políticas y estrategiasuniversales para mejorar las condiciones de vida ysalud.
- Fortalecimiento de la identidad cultural y laparticipación de pueblos originarios y afroperuanosen los servicios de salud
- Fortalecimiento del marco regulatorio e impositivopara promover hábitos saludables

- Redes locales de APS y municipalidades hanfortalecido sus capacidades institucionales para lagestión territorial de intervenciones intersectoriales
- Redes locales de APS en territorios indígenas hanincorporado mecanismos de participación de susorganizaciones
- Todos los GORE han fortalecido sus capacidadesinstitucionales para la gestión territorialintervenciones
- Nuevo marco regulatorio e impositivo para promoverhábitos saludables

Falta de atención en salud integral a la
población adolescente (10-19 años)
El Ministerio Público indica que el 83% de
denuncias por violación son de menores de edad,
concentrándose entre los 13 y 17 años.

Adecuar la atención en salud a las y los adolescentes,especial atención a la salud mental, Salud sexual yreproductiva (ITS, embarazo adolescente) y el impactode las violencias, sexual, física, por identidad de género,entre otras.
Creación del Programa Nacional de Salud Integral enla Adolescencia

Política de salud indígena e intercultural
inadecuada Los avances siguen una línea de“adecuación cultural”, mas no un esfuerzo realde transversalización del enfoque a partir de la

- Efectivo servicio de salud intercultural en todas lasregiones del país (casas de espera, servicios de saluditinerantes, CSMC, etc). .10% de mallas curriculares de las carreras profesionalesde salud, educación y derecho con enfoque intercultural.



reivindicación y visibilización de los saberes yconocimientos indígenas ancestrales. - Fortalecer y revalorizar el rol del personal indígenade medicina tradicional (parteras, shamanes,médicos tradicionales, etc),
BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIALDesde el año 2015 la incidencia de la pobrezamonetaria en nuestro país prácticamente no seha modificado, manteniéndose en alrededor del20% de nuestra población, más de 6 millones595 mil peruanos y peruanas viven con menosde 11 soles diarios. Asimismo, de dichapoblación, 946 mil serían pobres extremos, conun gasto diario de menos de 6 soles. Se prevéque la pobreza se extenderá y se profundizarádebido a la crisis sanitaria y económicaprovocada por el COVID-19.

Transformar conceptual y metodológicamente los
enfoques de desarrollo.Rechazamos que el desarrollo y en suma la felicidad sehaya equiparado con el consumo material sin límites.Queremos vivir en armonía con la naturaleza, buscandoun desarrollo que sea sostenible y diversificado.Aspiramos a que todos y todas cuenten con seguridadsocial: salud, pensiones dignas y sistema de cuidados, através de un sistema solidario, basado en una nuevoEstado y una nueva economía al servicio de la gente.Solo así atacaremos directamente las causas de lapobreza, superando la visión de “alivio a la pobreza”que fomenta un sistema fragmentado de programas deayuda o asistencia social, y de un enfoque de inclusiónsin cuestionar el modelo de desarrollo al cualqueremos incluir a las y los pobres.

. Programas de empleo temporal masivo en pequeñosproyectos hasta por 1 millón de empleos al 2022.. Universalizar Pensión 65 en el área rural y duplicar elmonto entregado de 250 a 500 soles bimestrales. Duplicar la cobertura de pensión 65 en el área urbana,iniciando con amas de casa sin pensión y mujeres deorganizaciones sociales de base (comedores). Implementación integral y efectiva del sistema nacionalde la persona con discapacidad SINAPEDIS. Ampliación de programas de protección social parapersonas con discapacidad en situación de precariedad,elevando la pensión y asegurando su cuidado

La desnutrición crónica infantil se mantiene en12.2% a nivel nacional, casi en el mismo niveldesde 2016. En el área rural es el doble (24.5%).Asimismo, el 40.1% de niñas y niños de 6 a 35meses de edad presentó anemia, con un mayorporcentaje en el área rural 49,0% que en el áreaurbana 36,7%

Avanzar en erradicar el hambre y la desnutrición
crónica que afecta a buena parte de la poblaciónPara esto se propone priorizar a las y los niños,especialmente en el área rural

. Presupuesto y apoyo en alimentos y equipos a loscomedores populares garantizado, incluyendo los que sehan formado solidariamente en la pandemia.. Subsidio de Juntos actualizado conforme a la inflación yampliación a familias pobres rurales, aunque no tenganhijos.
La desatención es más grave en sectores que hoyson prioritarios: jóvenes (de 15 a 29 años,afectados por empleo precario y malaeducación), pueblos indígenas amazónicos(vulnerables al contagio de COVID 19,históricamente marginados) y mujeres rurales(mas afectada por la reducción de empleos yefecto multiplicador en sus familias)

Fortalecer las intervenciones en inclusión
financiera y una estrategia familiar integral en
territoriosGenerar un Programa Juntos Reforzado, donde no solose entregue un incentivo económico sino tambiénfortalecimiento de capacidades y articulando con losotros cuatro principales programas sociales (HakuWiñay, PAIS, Qali Warma, Pensión 65 y Cuna Mas)  de

.Infancia y adolescencia: reconocimiento de la ciudadaníay de la participación protagónica de los niños, niñas yadolescentes; duplicación del programa CunaMás;programas de deportes, arte y desarrollo integral enlocales y espacios públicos; multiplicar por 5 laasignación familiar por hijo..Plan Nacional de la Juventud, implementando unaestrategia agresiva de participación juvenil (vigilancia y



acuerdo al nuevo enfoque territorial y contexto post-pandemia. propuestas de política), primer empleo digno, yemprendimiento social (voluntariado).
MUJER, IGUALDAD Y DIVERSIDADEl Estado y la sociedad han recargado sobre loshombros de las mujeres el trabajo doméstico yde cuidados no remunerado precarizando la vidade las mujeres y de la sociedad en su conjunto.Las mujeres se enfrentan a una pobreza detiempo por la realización de un exceso deactividades no reconocidas (productivas,reproductivas, y cuidados familiares,comunitarios, y ambientales).No existe un reconocimiento de la importanciade la labor de cuidados en general para eldesarrollo integral de quienes conforman lasociedad.

Crear el Sistema Peruano de Cuidados SPC quepromueva la igualdad social y de géneroPrincipiosSPC desde una mirada de economía feminista:superación de la pobreza de tiempo de las mujeres, ysus múltiples consecuencias, es elemento clave pararesolver diversas desigualdades de género..SPC visibiliza y reconoce el Trabajo doméstico y/o decuidados no remunerado (TDCNR), así como sucontribución al sostenimiento de la vida social y laproductividad.

. SPC se compone de servicios públicos del cuidado, perotambién fortalece e incorpora a las organizacionespopulares de sobrevivencia y las redes y saberescomunitarios en salud y autocuidado y la empresaprivada.. Reconocimiento de derecho fundamental al cuidado(cuidar y ser cuidado) en la constitución.. Proceso de consulta y validación del SPC yestablecimiento de una instancia multisectorial lideradapor el Ministerio de la Mujer.

Las violencias de género continúan en aumento.
El espacio doméstico es el principal lugar donde
ocurre la violencia física, sexual y psicológica. La
precariedad económica y social han exacerbado la
violencia machista existente
. El machismo y la desigualdad de género afectan
diversos entornos de la vida social.
. Políticas de empleo sin enfoque de género que no
vinculan el TDNR – TR reproducción/producción.
. Niñas, adolescentes y mujeres no acceden a
servicios adecuados de salud sexual y reproductiva
(SSR)

Garantizar una vida libre de violencias para las niñas,
adolescentes y mujeres
. Cumplimiento de la formación y capacitación del
enfoque de género y contra las violencias en el Poder
Judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional y FFAA.
. Acciones conjuntas contra la violencia sexual en el
espacio educativo, y formación en enfoque de género.
. Articulación y diálogo con las organizaciones
indígenas y rondas campesinas sobre las políticas en
SSR y violencia de género.
. Ampliación de competencias del CEM en igualdad de
género y no discriminación para articular y brindar
asistencia a gobiernos subnacionales.

. Indicadores del Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la protección y sanción de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar
(SNEJ)
. N° de Casas de refugio y su integración a un programa
de acompañamiento integral.
. N° de servicios de  SSR diferenciados  y gratuitos
que brindan consejería y anticoncepción.
. Incremento de 20% operadores de justicia con formación
en género.
. Incremento de 20% de defensores públicos para
las víctimas de violencia sexual.
. Incremento de 20% de agresores que acuden a
programas de rehabilitación integral.
.30% de ampliación de casas refugio
. Desarrollo de programas de salud integral en la
adolescencia;
. Programa integral de lucha contra la deserción escolar y el
embarazo adolescente.



. Programa Nacional de Educación sexual integral y
afectividad en los tres niveles educativos con pertinencia
cultural y etaria
. Aprobación de la Despenalización del aborto hasta las 12
semanas.Ausencia de legislación que proteja y garanticelos derechos de las personas lesbianas, gais,transgénero, transexuales, travestis, bisexuales eintersexuales.

. Proteger y garantizar los derechos de las personasLGTBI.. Nueva Constitución Política del Perú que incluya nodiscriminación por orientación sexual e identidad degénero
. Ley de Matrimonio Igualitario. Ley de Identidad de Género. Ley para prevenir, sancionar y erradicar laDiscriminación y los Crímenes de Odio hacia personasLGTBI programa de seguimiento.. Ley Integral trans. Lineamientos de RENIEC y Sistema de Justicia paraacceso al derecho a la identidad..Cupos laborales paras las personas trans en el sectorpúblico y privado.Niñas, adolescentes y mujeres no acceden aservicios adecuados de salud sexual yreproductiva (SSR) y  no gozan de autonomíafísica sobre su cuerpo y sexualidad.

. Eliminar el embarazo infantil forzado (Legislacióny protocolos para el aborto en menores de 15 añosembarazadas producto de violación sexual porvulneración a su salud) y disminuir significativamenteel embarazo adolescente.. Despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Incrementar el acceso gratuito de métodosanticonceptivos modernos a nivel nacional, urbano yrural de adolescentes y mujeres. Garantizar el repartode AOE en establecimientos de la salud pública.. Garantizar a todas las mujeres residentes en el Perúservicios de maternidad gratuitos, con pertinenciacultural, y acompañamiento a la primera infancia.. Ampliación de atención a enfermedades ginecológicasy vinculación con APS-. Incorporación de la telemedicina en la SSR.. Espacios de diálogo con las organizaciones indígenassobre las políticas en SSR.

. Aprobación del protocolo para abortoterapéutico en niñas menores de 14 años.. Propuesta de ley de despenalización delaborto. Incremento de acceso de métodosanticonceptivos modernos de formavoluntaria a 10% anual.. Plan para la incorporación del uso de latelemedicina en la SSR.. Creación de instancias de diálogo con lasorganizaciones indígenas sobre las políticasen SSR en las DIRESAS.

Debilidad institucional para la incorporación y
transversalización de género en los sectores yniveles de gobierno y sus instrumentos degestión que ayuden a cerrar brechas.

Fortalecer la rectoría del MIMPV y fomentar la
transversalización del enfoque género en todos lossectores y niveles de gobierno.. Obligatoriedad de capacitación en igualdad de

Presentación de Ley de Igualdad de Géneroque acompañe a la Política nacional deigualdad de género



género a todo funcionario/a público.. Fortalecimiento capacidades y ampliación decompetencias del CEM en igualdad de género y nodiscriminación para articular y brindar asistencia agobiernos subnacionales.
Ausencia de legislación que proteja y
garantice los derechos de las personas
lesbianas, gais, transgénero, transexuales,
travestis, bisexuales e intersexuales.

Incluir en la Constitución Política del Perú la no
discriminación por orientación sexual e
identidad de género. Proteger y garantizar losderechos de las personas LGTBI.
- Ley Integral trans
- Ley de Matrimonio Igualitario
- Ley de Unión de Hecho
- Ley de Identidad de Género
- Ley para prevenir, sancionar y erradicar laDiscriminación y los Crímenes de Odiohacia personas LGTBI

. Proyectos Legislativos presentados y aprobados enel Congreso. Lineamientos de RENIEC y Sistema de Justicia paraacceso al derecho a la identidad.. Cupos laborales paras las personas trans en elsector público y privado en el marco de la ley integraltrans aprobados. Establecimiento del programa de seguimiento a laley contra crímenes de odio con participación de lasorganizaciones LGTBI.
Ausencia de políticas públicas que permitan
un mejor acceso de las personas lesbianas,
gais, transgénero, transexuales, travestis,
bisexuales e intersexuales a los servicios del
Estado

Establecer un Consejo Nacional para la
Ciudadanía LGBTI e instancias de participación
y ciudadana para garantizar el cumplimiento
de políticas para la población LGTBI.. Diseño e implementación de políticas públicasnacionales específicas, para la población LGBTI ensectores como salud, educación, trabajo, pensión, etc.. Creación de un registro oficial de crímenes de odio.. Impulso de investigación académica sobre temas de ladiversidad sexual y de género.. Sanción a la publicidad y contenidos  que promuevanviolencia y discriminación contra población LGTBI. Promoción de actividades culturales específicas enbeneficio de la población LGBTI. Fiscalización de instituciones del Estado paragarantizar incorporen la capacitación en igualdad degénero y variables de orientación sexual e identidad degénero en el diseño de sus actividades.

. Se establecen y cumplen metas de políticas públicasnacionales específicas para la población LGBTI. Se publica registro oficial de crímenes de odio..Incrementa la producción académica mediantepublicaciones y eventos de difusión.. Incrementan actividades culturales específicas enbeneficio de la población LGBTI.. Instituciones públicas incorporan variables deorientación sexual e identidad de género en el diseñode sus actividades..Docentes y autoridades educativas han sidocapacitados en "Respeto a la Diversidad Sexual y deGénero"..Facultades de Educación han incluido en su currículoel tema de “Respeto a la Diversidad Sexual y deGénero”.. Operadores de salud capacitados en enfoque degénero y centros de salud incluyen y cumplenprotocolos de atención en salud a personas LGBTI.. Disminuyen casos de discriminación por



.Planes de seguridad ciudadana con enfoque de géneroy diversidad sexual. Garantizar atención en VIH y acceso a retrovirales.. Creación de una mesa de trabajo para definición de unmarco normativo del trabajo sexual.
orientación sexual e identidad de género en elámbito laboral y se determinan políticas de acciónafirmativa para incrementar el acceso al empleode personas LGBTI, enfatizado en poblacióntransgénero.. Incremento de personas LGBTI queculminan la educación básica y soncapacitadas profesionalmente..Operadores de justicia capacitados en atención a ladiversidad sexual y de género..Sistema de salud con programa de acompañamientointegral a pacientes con VIH y que brinda retroviralesal 100% de pacientes.Debilidad del tejido social comunitario,dificultad en la convivencia y ausencia derespeto hacia las personas LGTBI Fortalecimiento del tejido social comunitario,facilitación de la convivencia e implementación demedidas que generen respeto hacia las personasLGTBI. Establecer días nacionales de reconocimiento ymemoria de la comunidad LGBTI como el Día Nacionaldel Orgullo LGBTI (28 de junio) y el Día Nacional contralos Crímenes de Odio (31 de mayo).. Promover la memoria histórica de la población LGBTIcon el fin de visibilizar los aportes en la construcciónde la nación..Emitir disculpas públicas por parte del Estado peruanoa todas las víctimas de los crímenes de odio, a susfamiliares y a la población LGBTI en general, por todoslos años de negligencia y abandono.

.Aprobación e inclusión en calendario público delestado.Se establecen formas de reparación para lasvíctimas de crímenes de odio

CIUDADES JUSTAS Y SOSTENIBLES
Crecimiento urbano horizontal, fragmentado
y no-sostenible.La explosión de las ciudades responde a lanecesidad de la persona* por mejoresoportunidades, espacios para vivir y paratrabajar. Sin embargo, este crecimiento se da en

. Consolidar una estrategia nacional e interrelacionadade los planes integrales de desarrollo urbanoterritorial usando “recursos abiertos” en todo elterritorio nacional y con un enfoque que priorice la
función social del suelo (planes urbanosterritoriales integrales con enfoque de desarrollo

Al 2022:
- Elaboración y validación con consulta ciudadana delos planes urbanos desarrollados con cartera deproyectos estructurantes
- Aprobación del nuevo código de construcciónAl 2026:



condiciones de desigualdad y segregación,además de estar supeditado solo y únicamente aintereses comerciales rentistas tanto legalescomo también informales-ilegales.
sostenible y resiliente, gestión del riesgo de desastrese infraestructura resiliente-CEORG).

a. Planificación estratégica de las ciudadesintermedias y capitales de departamentos,alineado a la vocación del uso del territorio
b. Incorporar políticas de respuesta al cambioclimático de manera transversal a los planesregionales y locales.
c. Fortalecer las capacidades para desarrollar elenfoque de economía circular en la gestiónintegral de los residuos sólidos y de los recursoshídricos y/o aguas residuales.. Creación de espacios públicos con enfoque degénero (parques saludables, recuperación de lasriberas de los ríos, malecones, etc), corredoresverdes (calidad de espacio colectivo), serviciospúblicos (comisarias, escuelas, centro cultural, etc) yequipamientos de salud acorde con los planesurbanos desarrollados que garantice el pleno

derecho a la ciudad.
a. Promover la protección de los valles yecosistemas frágiles de los territoriosurbanizados mediante una visión prospectivadel planeamiento urbano.. Creación del nuevo código de construcción queresponda a las necesidades actuales de construcciónsostenible y eco-amigable. Priorizar la incorporación de nuevas metodologíascomo BIM (Building Information Modeling) como unrequerimiento en la formulación y ejecución deproyectos públicos y privados acordes al Plan BIMPerú.

- Ejecución a un 70% de proyectos clave en ciudadesintermedias y estratégicas una en costa, otra en sierray otra en selva.

Saneamiento integralEl 37% de la población asentada en BUM (BarriosUrbano Marginales) carece de agua potable encantidad y calidad de este derecho esencial para
. Universalización del acceso a los servicios de agua ysaneamiento urbano y rural.. Fomento de una cultura de ahorro y uso detecnologías apropiadas para el ahorro, re-uso y

- Al 2026 se espera contar con 400 comunidadesbeneficiadas



vivir dignamente y el 41% carece dealcantarillado generando un grave problema desalud pública, como lo evidenciamos durantepandemia. Además, la gestión de los recursoshídricos (agua potable, drenaje y alcantarillado yreutilización) es aún ineficiente.
aprovechamiento eficiente de aguas grises enbeneficio del espacio público.a) Fortalecer los programas relacionados con

“Ciudades Sostenibles”, y los programas desaneamiento nacional que aseguren la dotaciónde agua potable y saneamiento en los sectores demenores recursos.b) Fortalecer estratégicamente las EPS(Empresas Prestadoras de Servicios) paragarantizar un servicio de calidad en el ámbitourbano y rural, cumpliendo enfoque deecoeficiencia hídrica.
Vivienda, desarrollo urbano y gestión de
riesgosEl Estado no ha desarrollado políticas devivienda vinculadas a la generación de ciudad oal desarrollo de estas, el sistema habitacionalperuano además de ser precario estádesarticulado del desarrollo urbano integral delpaís. Así mismo, el Programa Mi Vivienda yTecho Propio no ofrecen acceso a viviendassociales, esto está demostrado en el limitadoalcance de las viviendas que ofrecen, durantetodos los años de su implementación losbeneficiarios no han sido los sectores demenores ingresos:Déficit nacional: 1'800,000 viviendas (faltantes yprecarias)- Demanda anual: 450 mil viviendas, la mayorparte en Lima y Callao.- Oferta anual: 90,500 unidades.- 1.2 millones familias requieren mejorar oampliar sus viviendas con "solucioneshabitacionales", mediante bonos y créditos paraterrenos y ampliaciones.Por otro lado, en un país con 70% deinformalidad, el acceso a la vivienda no solo seda mediante el “mercado formal”. Al no existiruna oferta de vivienda social por parte del

. Impulsar la inclusión del Derecho a la Vivienda
Digna y un entorno adecuado en una NuevaConstitución.. Garantizar el acceso a una vivienda digna y saludablecomo refugio primario frente a pandemias, hábitatoptimo y una vivienda adecuada, creandooportunidades para todos a un precio justo.. Formular e implementar un nuevo Plan Nacional de
Vivienda Digna, que promueva las diferentesalternativas de financiamiento y tenencia de lavivienda..Creación de un Observatorio de Vulnerabilidad
Territorial, que sistematice el registro deinformación geo-referenciada para la elaboración delas políticas públicas en los ámbitos urbanos y rurales..Asistencia técnica para la ciudad construida yvulnerable, mediante la capacitación y subsidios paraciudadanos certificados dentro de la capacitaciónoficial en el mejoramiento de barrios y viviendas,promoviendo de ese modo la densificación y mejorade la ciudad. Se priorizará la reducción de lavulnerabilidad de viviendas frente a sismos. Impulsar Programas de Densificación y
Renovación urbana descentralizada, comoalternativa de producción del hábitat.. Políticas y programas de vivienda rural, queprioricen las zonas afectadas por el friaje e

Al 2022. Formulación del plan nacional de vivienda.Al 2026. 200,000 viviendas nuevas y mejoradas hacia el2026..400 comunidades certificadas en sus capacidades



Estado y menos del sector privado, el “mercadoilegal” de tierras ha cubierto un gran porcentajede déficit de vivienda. inundaciones, utilizando tecnologías apropiadaslocales.. Reubicación de poblaciones con alta vulnerabilidadfrente a peligros naturales agudizados por el cambioclimático, asentadas en zonas no mitigables.. Fortalecer capacidades para la elaboración eimplementación de instrumentos de gestión delcambio climático (mitigación y adaptación).
CULTURAS, PATRIMONIO CULTURAL, CULTURA VIVA COMUNITARIA Y ARTESInsuficiente marco normativo para asegurar elpleno desarrollo de las iniciativas culturalesciudadanas y estatales, lo cual es indispensablepara asegurar el pleno ejercicio de los derechosculturales

. Fortalecer el marco normativo que permita el plenodesarrollo de las iniciativas culturales ciudadanas yestatales. Replanteamiento de las siguientes normativas:. Ley de Patrimonio. Ley del ArtistaCreación de las siguientes normativas:. Plan Nacional de Cultura. Ley que disponga el 1% del presupuesto nacional delPerú de cultura. Ley de Cultura Viva Comunitaria. Alta concentración de capacidades, recursos,infraestructura y herramientas administrativas ylegales para la gestión cultural en la capital delpaís Lima, y capitales de regiones, en desmedrode la mayoría de territorios a nivel nacional.. Insuficiente infraestructura para el desarrollode iniciativas cultural a nivel nacional yaltamente centralizada en Lima.

. Promover la descentralización de capacidades,recursos, infraestructura y herramientasadministrativas y legales para la gestión cultural anivel nacional, priorizando las regiones con mayoresniveles de pobreza y menor infraestructura cultural.. Promover la creación y adecuación deinfraestructura para el desarrollo de iniciativascultural a nivel nacional de manera descentralizada,priorizando las regiones con mayores niveles depobreza

. Otorgar mayor agencia a los gobiernos locales yregionales sobre los derechos culturales.. Impulsar el Sistema de estímulos para gobiernos localesorientado a promover la inversión de la promoción deiniciativas culturales en espacios públicos y elfortalecimiento de circuitos y plataformas deintercambio de bienes y servicios. Fortalecer a las Direcciones Desconcentradas de Culturadel Ministerio de Cultura en las articulaciones culturalesinstitucionales y ciudadanas de las regiones del país,potenciando sus capacidades y atribuciones, ymejorando su rol articulador con gobiernossubnacionales.

. Normativa sobre medios mejorada con el fin dedemocratizar el espectro electromagnético, brindarcuotas de pantalla-dial a propuestas comunicacionalesde organizaciones sociales .Aprobados e implementadoslos 4 centros de contenidos de IRTP en las regiones deCusco, Piura, Trujillo y Junín..Programa para implementar Sistema de InfraestructuraCultural, generando un marco presupuestal anual



específico con tope para gobiernos subnacionales para lainversión en infraestructura cultural.El Ministerio de Cultura no cuenta con unsistema ordenado de participación ciudadana ylas actuales herramientas de transparencia ygobierno abierto deben fortalecerseconsiderando la debilidad de acceso y lasbrechas digitales.
. Consolidar los instrumentos actuales y crear unSistema Nacional de Participación Ciudadana enCultura. -Sistema Nacional de Participación Ciudadana delMinisterio de Cultura de carácter nacional departicipación que se deba utilizar en los tres niveles delEstado.

Las políticas públicas sobre Patrimonio Culturalde la Nación (PCN) deja de lado a lascomunidades locales y alterritorio. Ocasionando que el Ministerio deCultura desvincule el Patrimonio Cultural delterritorio y de la construcción de la identidadlocal al momento de implementar las políticas deconservación y puesta en valor del PatrimonioCultural.

Unificar un enfoque transversal y descentralizado en lapolítica de patrimonio cultural que priorice a lascomunidades que construyen significados simbólicos yreapropiación de su pasado y presente a partir delpatrimonio cultural, así mismo, integrarlo con loselementos que rodean el territorio (paisaje, económico,tejido social, etc.).

. Cuarto objetivo de la Política Nacional de Cultura al2030, modificado fortaleciendo el enfoque transversal enla política de patrimonio cultural. Mecanismos de participación local en la gestión delpatrimonio cultural aprobados. Fortalecer las capacidades de la población local engestión patrimonial para recuperar y fortalecer lastradiciones culturales que vinculan el patrimoniocultural con las poblaciones aledañas.. Usos comunitarios, educativos, y recreacionales delpatrimonio cultural funcionando de acuerdo con lasparticularidades del territorio. Sistema de gobernanza cultural funcionando yasumiendo sus responsabilidades en torno a la PCN,acompañándolos para el desarrollo de actividadesproductivas desde el PCN para el beneficio local.. Marco legal del Patrimonio Cultural de laNación desactualizada y que no cumple con susobjetivos de protección y salvaguardaestipulados.. Dificultades para canalizar y promover lainversión y el financiamiento de proyectosculturales en temas de patrimonio

. Actualizar el marco legal y administrativo referido alPatrimonio Cultural de la Nación para fortalecer lasfunciones del Estado referidas a protección ysalvaguarda.. Generar facilidades para promover / facilitar laejecución de proyectos en patrimonio cultural.. Fortalecer capacidades en temas de cooperacióninternacional y asistencia técnica.. Revisar el marco normativo en específico los puntosconcernientes a la financiación de proyectos culturales.. Fortalecimiento de capacidades en equipos que tienenla responsabilidad de ejecutar proyectos culturales, enla formulación y evaluación de proyectos.. Establecer equipos transdisciplinares para laejecución de proyectos culturales.

. Ley del Patrimonio a nivel conceptual, normativo yjurídico modificada de manera participativa. Sanciones administrativas y penales proporcionales a lalesión ocasionada al patrimonio cultural.. Procesos de declaración expresa del patrimonio culturalque sean inalienables, intangibles e imprescriptibleseficientescorrectamente registrados e inventariados.. Ley para la salvaguarda del patrimonio culturalinmaterial con perspectiva de territorio y deinterculturalidad aprobada.. Revisión del marco normativo en específico los puntosconcernientes a la financiación de proyectos culturales,reevaluando la posibilidad de beneficios (por ejemplo,



. Concursos públicos para financiar proyectosemblemáticos, de manera descentralizada. incentivos tributarios, exoneraciones, etc.) parapromover la financiación por parte del sector privado.Débil sistema institucional, administrativo y depolíticas museales en la Dirección General deMuseos Fortalecer el Sistema Nacional de Museos públicos yprivados, potenciando la Dirección General de Museosdel Ministerio de Cultura. . Personal en museos para las funciones educativas.. Política de accesibilidad e inclusión para los museostomando en cuenta la diversidad de públicos.
Cultura viva comunitaria. Débil atención de las políticas culturales debase comunitaria por parte del Estado einsuficiente articulación entre las instanciasestatales de gobierno.. Insuficiente presupuesto estatal para elfortalecimiento de iniciativas culturales de basecomunitaria.

. Fortalecer y articular las políticas culturales de basecomunitaria vigentes en las tres instancias de gobiernodel Estado peruano.. Aumento progresivo de presupuesto para elfortalecimiento de iniciativas culturales de basecomunitaria de manera descentralizada.
. Políticas culturales de base comunitaria a partir de laPolítica Nacional de Cultura 2020 – 2030 debidamenteaprobadas e implementadas. Cuota de pantalla en TV Perú para visibilizarexperiencias de las organizaciones culturalescomunitarias.. Designar no menos del 1% del presupuesto nacional alsector cultura y no menos del 0,1 % del presupuestonacional a las iniciativas de cultura viva comunitaria, demanera progresiva de 2021 a 2026.. Programa de Trabajo y Emprendimiento CulturalComunitario implementado

Arte y sociedadLa sociedad peruana no asume su diversidadcultural. No existen políticas culturales capacesde asegurar identidad, institucionalidad,desarrollo y ciudadanía cultural plena paratodas y todos los peruanos. Es necesario dejaratrás la herencia colonial, definir ejestransversales de tipo intercultural ydemocrático, capaces de potencia el arte comoaporte a una vida plena,

Apoyo e Impulso a la ejecución de propuestasemergentes, proyectos y producciones independientesen el ámbito de las artes, la gestión cultural y lasindustrias culturales nacionales
. Cineteca Nacional del Perú funcionando.. Plantear una cuota de pantalla para el cine nacional conproporcionalidad de la diversidad regional.. Fomento de la educación audiovisual desde laeducación básica hasta la superior.. Creación de la Escuela Pública de Cine.. Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perúfortalecido bajo la rectoría del Ministerio de Cultura ycon visión estratégica, multisectorial, interactuante conplataformas de comunicación de la sociedad civil ypromotora de la difusión de las actividades de losPoderes del Estado.. Creación de la Universidad Pública de las Artes quereconozca la diversidad de los saberes e investigacionesartísticas de las distintas culturas peruanas yfortalecimiento institucional de las Escuelas Públicas deArtes.- Establecer un plan de facilidades en el pago deimpuestos para pequeñas y medianas empresas delrubro artístico y cultural.



- Plan de Cesión en Uso de predios públicos para eldesarrollo de iniciativas artísticas y culturales de co-gestión comunitaria.- Fortalecer circuitos macro-regionales de producción,distribución y disfrute de producción artística para laconsolidación de mercado interno y complementación apolíticas de educación, salud, comunicaciones, ámbitoproductivo y turística.
DIMENSION ECONOMICA

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEOEl COVID-19 ha provocado que la demanda y laproducción de un conjunto amplio de serviciosurbanos, aquellos que requieren contactointerpersonal estrecho y que generan muchosempleos, disminuya apreciablemente; ya seaporque el gobierno mantiene restringida laactividad económica en estos sectores pormotivos de salud pública y/o porque la demandade los consumidores se ha reducido por temor alcontagio. Hay 3 millones de empleos urbanosperdidos durante el último año (datos INEI al3er trimestre 2020) debido a la profundarecesión del COVID-19 y el desempleo masivoagobia, estimamos, a uno de cada cuatro de los14 millones de trabajadores urbanos.

. Reactivar la producción y el empleo en las
ciudades. El Plan Económico de Juntos por el Perú
considera que disponer de una vacuna contra el
COVID-19 (y evitar una segunda ola del coronavirus)es un requisito indispensable para reactivar laproducción y el empleo en estos servicios y retornar asíal nivel de empleo urbano que teníamos en 2019.. Para acabar con el desempleo masivo en las ciudadesdel Perú se requieren entonces una políticamacroeconómica expansiva, con fuertes estímulosmonetarios y fiscales, así como la adquisición por elestado peruano de una vacuna contra el COVID-19.. El Plan Económico de Juntos por el Perú se sustenta enuna reactivación económica de corto plazo y cuatroprocesos centrales de cambio estructural. En el cortoplazo la prioridad absoluta es la recuperación delempleo y la economía popular. A mediano plazo, sebusca mejorar sustancialmente la infraestructura yprovisión de bienes públicos, reducir el podermonopólico, lograr niveles de redistribución ydiversificar la economía y establecer una dinámica deavance tecnológico productivo.. La reactivación es fundamental en el contexto actualde crisis causada por la pandemia y por una políticamacro-económica insuficiente frente a la recesión, porlo que es fundamental dinamizar la demanda interna,

. Tres 3 millones de empleos perdidos recuperados en almás corto plazo (2021-2022). Aplicación de la política monetaria (tasa de interés dereferencia cero y mayores dosis del programa ReactivaPerú) con un giro expansivo a la política fiscal otorgandobonos universales mensuales adicionales a los que se handistribuidos.



incrementando de manera significativa la inversiónpública en infraestructura descentralizada y dandoapoyo económico a las familias en aras de un nuevomodelo reforzado de seguridad social. En el medianoplazo, el crecimiento económico demanda una mejorinfraestructura pública. Planteamos una economíaorientada al bienestar de las mayorías y el interéspúblico, donde haya un control del poder monopólicoen base a mejores políticas de competencia yregulación y una actividad empresarial del estadoeficaz, técnica y con probidad. Igualmente, importantees la redistribución del crecimiento para evitar que lasganancias se sigan concentrando en pocas manos,eliminando elusión, evasión y beneficios tributariospara los más ricos y mejorando el gasto en bienespúblicos como educación, salud e infraestructuraeconómica, así como apoyo crediticio y técnico apequeñas y medianas empresas.La economía peruana es primario-exportadorapoco diversificada y con enormes sectores debaja productividad, alta informalidad y bajosingresos de la población.  No se generan losempleos requeridos.
. Iniciar una profunda transformación de la
economía peruana hacia una mayor diversificación
de su matriz productiva hacia actividades económicasde mayor impacto en la creación de empleo y en lageneración de amplios procesos de innovacióntecnológica, mayor sostenibilidad ambiental yproductiva.. Ampliar el crédito a pequeñas y medianas empresasurbanas y rurales utilizando las diversas instituciones,incluyendo cooperativas de ahorro y crédito con unagestión y solidez, y una ampliación del rol de lasinstituciones financieras estatales como Agrobanco,Cofide y Banco de la Nación hacia la conformación deuna Banca de Fomento para el Desarrollo.. Impulsar medidas y legislación específica para que losproyectos extractivos (hidrocarburos, minería, pesca,forestal, etc.), generen beneficios económicos para elpaís y los entornos poblacionales, respetandoestrictamente sus derechos y el ambiente.. Hacer uso de salvaguardas y otras medidas anti-dumping permitidas en el marco de la OMC contra la

. Decuplicar el fondo INNÓVATE Perú para financiarproyectos innovadores.. Incremento del producto por trabajador de 40% entérminos reales en agro, comercio y servicios.. Incremento del producto por trabajador de 40% entérminos reales en las PYME. Tasa de informalidad laboral reducida en 20 puntosporcentuales. Variable ambiental y la de cambio climático incorporadacomo un aspecto transversal de la política económica. Sistema Nacional de Parques Industrialesimplementado a nivel nacional.. Ley que permite a las empresas deducir hasta 175% desus gastos en I+D+i a cuenta del Impuesto a la Rentaimplementada.



importación de productos provenientes de países quedesarrollan prácticas de competencia desleal,particularmente productos agrarios, textiles y calzado.. Impulsar la red de Centros de Innovación Tecnológica(CITE) de PRODUCE y de los Centros de Empelo delMTPE, con énfasis en programas de capacitación yasistencia técnica para pequeños productores.La actual Matriz Energética está basada en un70% de consumo de combustibles fósiles. LaTransición Energética, que ya está en marcha enlos principales países del mundo, impulsará lasenergías renovables, de carácter nocontaminante, en particular la energía solar,eólica y térmica, así como pequeños proyectoshidroeléctricos.

. Implementar la Transición Energética,
impulsando el Plan Energético de Mediano y Largo
Plazo hacia una nueva Matriz Energética, basada ennuestra dotación de recursos energéticos. Este PlanEnergético tendrá carácter vinculante para todos losactores del sector, bajo la supervisión del Ministerio deEnergía y Minas.. El Proyecto Integral de aprovechamiento ymasificación del gas natural al Sur del Perú comprendela garantía de la oferta de gas, la construcción del ductodesde Camisea a la costa sur del Perú y elabastecimiento de la demanda de gas domiciliario, gasvehicular, comercio, servicios e industria, así como lapuesta en marcha del proyecto petroquímico con laparticipación de capital nacional y extranjero.-El gas del Lote 88 abastecera el nuevo ProyectoIntegral de Masificación del Gas en el territorionacional.-Potenciar Petroperú, lo que incluye un 20% departicipación accionaria, garantizando su integraciónvertical con los contratos de licencia del Lote 192 y elLote 64.-Modernización y Potenciamiento del Oleducto NorPeruano, garantizando el respeto a los derechos de lascomunidades indígenas y el estricto respeto a lapreservación del medio ambiente.

Priorizar la preservación del medio ambiente y elcumplimiento de las metas acordadas por en el Perú enla COP 15 de París. Ley de Hidrocarburos, Ley 26221 de 1993. Eliminacióndel Artículo 10, que otorga a los licenciatarios lapropiedad de los hidrocarburos extraídos revisada.. Nuevo Proyecto Integral de Masificación del gas en elTerritorio Nacional, que tendrá como eje central elProyecto Integral de Masificación del Sur del Perú apartir del aprovechamiento de las inversiones yarealizadas en el caducado Gasoducto Sur Peruanolicitado.- Proyecto de Masificación para las Siete Regiones de laSierra Central y Sur del Perú, con abastecimiento del gasdel Lote 88 de Camisea debidamente licitado.. Contrato del Lote 56 y el Lote 57 para garantizar elabastecimiento de gas al mercado interno renegociado.. Contrato de exportación del gas del Lote 56renegociado, lo que incluye: la determinación de unanueva tarifa "netback", el contrato venta del gas en elmercado externo con Shell y el contrato entre Shell y laComisión Federal de Electricidad de México.. Tarifa de transporte de tipo "tarifa estampilla“implementada para garantizar uniformidad de preciosdel gas a nivel nacional, evitando rentabilidadesdiferenciadas según lugar de ubicación.. Nueva Refinería de Talara culminada produciendocombustibles limpios con menos de 10 partes por millónde azufre, de acuerdo a la norma Euro 6.La economía peruana se ha concentrado y pocasempresas con poder de mercado abusan de su Contar con una política de libre competencia más
enérgica y efectiva, que impida la monopolización

. Aplicación enérgica y efectiva del nuevo régimen decontrol previo de operaciones de concentración



poder, en perjuicio de consumidores,trabajadores y productores. de los mercados y sancione los abusos del poder
económico. empresarial, prohibiendo operaciones que debilitan lalibre competencia.. Asegurar el carácter disuasivo de las sanciones a lasempresas que violan las normas de libre competencia yel código de protección del consumidor, reajustando laescala de multasEl INDECOPI ha mostrado debilidades en ladefensa de la libre competencia.El INDECOPI no cuenta con personal suficienteen las áreas de defensa de la competencia, operacon comisionados y vocales a tiempo parcial.El INDECOPI se financia en gran medida conrecursos directamente recaudados por cobro detasas y comisiones, lo que no asegura unadecuado financiamiento de sus operaciones,sobre todo en contextos de crisis

Contar con una agencia de competencia y
organismos reguladores fortalecidos, que operen
con autonomía del poder político y del poder
corporativo, con transparencia y rendición de
cuentas. Dotar al INDECOPI y a los organismos reguladores deautonomía constitucional, mediante una reforma de laConstitución.Fortalecer los órganos de defensa de la competencia enel INDECOPI, dotándolos de mayores recursos yprofesionales calificados, incluyendo personas condedicación a tiempo completo..Dotar al INDECOPI de una asignación presupuestalespecífica que complemente los recursos que genera.

. Legislación y los reglamentos del INDECOPI y losorganismos reguladores modificados a fin de que:
- La selección y contratación de funcionarios,profesionales y directivos, sea el resultado deconcursos públicos transparentes
- Los profesionales, técnicos y comisionados cuentencon el blindaje legal requerido para garantizar suautonomía formal y su independencia, conmecanismos de protección frente a trasladosinternos arbitrarios

Los organismos reguladores se han debilitado yburocratizado, en parte como resultado deldebilitamiento de sus consejos directivos y laconcentración del poder de decisión en suspresidentes ejecutivos
Fortalecer la gobernanza con mayor autonomía ytransparencia en el funcionamiento de los organismosreguladores, reduciendo los riesgos de captura por elgobierno de turno y los intereses corporativos.

Derogar el DS 047-2007-PCM, y restablecer el principiode dirección colegiada de los organismos reguladores acargo de sus consejos directivos, incluyendo la facultadde dichos consejos de nombrar y remover al GerenteGeneral, así como aprobar la contratación de losgerentes, su promoción, suspensión y remoción, facultadque actualmente recae exclusivamente en lospresidentes ejecutivos.Actualmente 4 bancos privados concentran el80% del crédito. Las comisiones y el spreadentre tasas pasivas y activas es muy alto y larentabilidad sobre patrimonio de los bancos esmuy alta. El crédito llega a un porcentaje ínfimode micro y pequeños empresarios y agricultoresHay poca profundización financiera en unmercado oligopolizado en el que faltacompetencia y la presencia del estado es mínimaal carecer de banca de desarrollo.

. Controlar las comisiones y tasa de interés abusivas
y ampliar sustancialmente el acceso a crédito a
menores costos, en especial a los micro y pequeños
empresarios y agricultores.. Generar competencia en el sistema financiero conmejores regulaciones, asignación eficiente de los fondosdel tesoro en función del interés nacional, el desplieguede una potente banca de desarrollo y una educaciónfinanciera hacia los consumidores.

. Facilitar un monto de crédito a las micro y pequeñasempresas y los agricultores, con garantía parcial delestado y bajas tasas de interés, similar al programaReactiva Perú.. Reducir la tasa de interés activa promedio.



.El país enfrenta una situación fiscal precaria,con una caída en la recaudación que podríallegar al 30% .Previo a la crisis del COVID 19 elPerú ya figuraba entre los paíseslatinoamericanos con menor presión tributariade apenas 14,4% del PBI en el 2018 Estasituación de insuficiente recaudación se explicapor una serie de factores tales como la presenciaendémica del fraude fiscal, la persistenteinformalidad y el crecimiento desordenado delos beneficios tributarios. Ni siquiera en losmejores años de crecimiento económico lapresión tributaria alcanzó niveles aceptables;siendo que nunca hemos logrado cumplir lameta mínima de recaudar al menos el 18% delPBI, según se estableció en el Acuerdo Nacionaldel 2002.

. Adoptar medidas de política tributaria que, en el
mediano y largo plazo, garanticen recursossuficientes para la educación, la salud, la protecciónsocial y el agro. Nos proponemos luchar contra elfraude fiscal, pues se estima que la evasión y elusión enel pago del impuesto a la renta y el IGV le costó al paíscasi S/ 60 millones en el 2019. De igual forma, esinaceptable que el país siga arrastrando el problema delas deudas tributarias impagas de grandescontribuyentes, estimándose estas grandes empresastienen más de 800 procesos abiertos.

. Elevar la recaudación a 18% del PBI antes del 2026 ylos incrementos en la recaudación que se registren del2021 en adelante vayan prioritariamente a salud,educación y protección social..  Agenda tributaria multianual con medidas y metasespecíficas ejecutada al 2026a) la reducción del fraude fiscal y la lucha contra losparaísos fiscales;b) la revisión integral y racionalización del sistema debeneficios tributarios;c) Impuesto a las grandes fortunas por encima de los 100millones de dólares en primera instancia temporalc) Fortalecimiento de la recaudación del impuestopredial sobre las grandes propiedades,d) Zanjar el problema de las deudas tributarias
Reactivación de la economía y el empleo sinenfoque de género Incorporar enfoque de género en medidas de

reactivación económica. Priorizar la inversión pública en la infraestructura,equipamiento y empleo público de cuidados (SPC)creando puestos de trabajo digno, especialmente amujeres.-Registrar y difundir datos desagregados por sexo quepermitan planificar en base al impacto diferenciado enlas mujeres de la pandemia.

. Publicación de lineamientos de reactivación económicacon enfoque de género.

Economía para las mujeresGran parte de las mujeres no gozan de unaautonomía económica que les permitadesarrollar un proyecto de vida propio.(30% de mujeres no cuenta con ingresos propiosen 2019 esto se ha incrementado por lapandemia)No se tiene un abordaje ampliado de laeconomía, como propone la economía feminista,que permita comprender las relaciones entre laproducción y la reproducción que condicionan eldesarrollo económico de las mujeres.

Transformar las Economías para garantizar la
igualdad, la autonomía económica de las mujeres y
la sostenibilidad de la vida.Pleno reconocimiento y valorización del TrabajoDoméstico No Remunerado (TDNR) y de las actividadesdel cuidado en los circuitos económicos comogenerador de bienestar..Las políticas fiscales, salariales y de protección social—salario mínimo, prestaciones para las familias ypensiones de jubilación—adoptan un enfoque degénero en el marco de los circuitos económicosampliados (productivos y reproductivos).

- Realización de II Encuesta Nacional del Uso de Tiempo(2010) y estimación de la cuenta satélite del TDNR al2022.
- Mejoramiento de Lineamientos para la inclusión de unabordaje del enfoque de género en la planificación ylas políticas económicas, que incluya la perspectiva dela economía feminista y los cuidados.



.Garantizar perspectiva de género en diseño,implementación y evaluación de políticas micro ymacroeconómicas (política monetaria, fiscal y laboral)y presupuesto público.
MICRO EMPRESAS Y ASOCIATIVIDADAbandono de las MYPEs por el Estado queocasiona su limitada participación en elDesarrollo Económico Local y Regional (DELyR) pese a ser el 99.4% de lasempresas (87.6% de comercio y servicios y sólo12.4% a la industria), con muy baja capacidad degenerar valor agregado. Representa el 70% de laPEA ocupada y sólo un 24% del PBI nacional.Su aporte es sólo el 20% de las ventas país, suacceso es a mercados de bajos ingresos; sucapitalización es reducida, su acceso al créditoen el caso de la microempresa (ME) es del 4.6%y de la pequeña empresa (PE) 46.3%.

. Integrar las MYPEs al DELyR impulsando las
cadenas productivas y el aprovechamiento de su
recursos y potencialidades. Facilitar el financiamiento para la capitalización y elcrédito de las MYPEs, su participación en el mercadolocal, su innovación y la mejora de su capacidadasociativa.. Promover el empleo de calidad de mujeres en estetipo de unidades productivas.

. Política de integración de las MYPEs al DELyR, para lareactivación de la economía y el desarrollo sostenible. Política de fortalecimiento de mercados locales yregionales promoviendo capacidades empresariales,productivas, técnicas y tecnológicas e innovación(Sistema Unificado para la Innovación, ciencia ytecnología nacional y descentralizada, INNOVATE).. Nuevos productos financieros para las MYPEs.. Incremento de XX% de financiamiento de empresasasociadas y capitalizadas para cadenas de valor,innovaciones, eficiencia, escala de producción y sucapacidad asociativa.El Estado no promueve iniciativas empresarialesorientadas a la transformación industrial deproductos alimenticios nacionales para eldesarrollo nutricional y la seguridad alimentaria,así como a reducir drásticamente la anemia yhambre en el país. En cifras previas a lapandemia era 43.5% de niños con anemiainfantil y 3.1 millones (9.7%) de peruanos quesufren hambre.El Perú aporta el 10% de la pesca mundial: el87% es anchoveta y el 98% se convierte enharina de pescado para consumo animal, queprincipalmente se exporta, quedando unacantidad insignificante para la alimentación delos peruanos; de esta manera se altera la cadenatrófica, en desmedro de otras especies,actividades y la pesca artesanal. Los derechos depesca son tan solo el 0.48% del valor FOB porTM de harina de pescado.

. Incentivar una industria alimentaria orientada a
la producción de alimentos nutritivos y saludables
e incentivar una industria local de alimentos conalto valor nutricional, costo adecuado. Promover el desarrollo de actividades pesquerassostenibles, diversificadas y para el consumo humanode la población, accesible en precio, calidad y cantidad.

. Política de estado para incentivar empresas deproducción de alimentos nutritivos y saludables.. Política para incentivar la pequeña industria dealimentos enriquecidos con alto valor agregado.. Creación de Fondos para el financiamiento de proyectosalimentarios: ITP, INDDA, etc.. Sistema de innovación de productos alimentarios anivel regional integrando Universidades, CentrosTecnológicos creado.. Política para revisar los Derechos de Pesca, para todoslos recursos hidrobiológicos, garantizando un justipreciopor el uso de un recurso que pertenece a todos losperuanos.. Revisión de los derechos de pesca en una mesa dediálogo con  los interesados para establecerconcertadamente un valor para cada punto de la cuotapesquera y un adecuado valor de los Derechos de pesca.



Asociatividad, cooperativismo y economía
socialA pesar de ser un soporte fundamental para elDELyR el sector social de la economía esinexistente en las propuestas de políticas delestado para la asociatividad y cooperativismo,programas de promoción, fortalecimiento yvisibilización.Forman parte 3 a 3.5 millones de socios enexperiencias solidarias y/o cooperativas (deellos 2´5 millones son cooperativistas de urbanomarginales y rurales, 1,965 coop., 29.7% Coop.agrarias; 26.1% son COOPAC y 43.2% otros)aunque muestran un débil modelo que dificultasu articulación vertical y horizontal, como suaporte creciente y sostenible.

Promover el desarrollo cooperativo y experiencias
solidarias como alternativas de asociatividad,
gestión y financiamiento de actividades
económicas y cadenas de valor, la formalizaciónintegral, y transformaciones productivas de las MYPEsorientado a la innovación, el logro de escala deproducción, eficiencia empresarial y la inclusión.

. Política nacional para el impulso de los modeloscooperativo, económicos solidarios y asociativos para lapromoción y fortalecimiento del DELyR y las MYPEs.. Políticas de impulso de capacidades asociativas, decooperación y solidarias para el desarrollo endógenolocal: Fondo de financiamiento cooperativo y deeconomía solidaria para la innovación, mercados localesy exportación.. Políticas de fortalecimiento de cadenas de valorimpulsado por las cooperativas y experienciaseconómicas solidarias Incremento de XX% delfortalecimiento de las Coop. y empresas solidarias quelideran procesos de cadenas de valor y transformaciónproductiva para la reactivación.
Microfinanzas, inclusión financiera,El Perú tiene el 70% de nuestra PEA en situaciónde informalidad, 90% de las microempresas yautoempleados son excluidos, el 2019 noaccedían a créditos formales, la pandemia anulólos negocios y actividades de cerca de la mitadde ellas. Actualmente sólo hay menos de 1.5mllns de microempresas formales con negociosen funcionamiento, aptas para el crédito formal,en el sistema financiero (bancos y reguladas,COOPACs incluídas) y unas pocas más en ONGs.

Fortalecer la inclusión financiera desde el modelocooperativo de ahorro y crédito (COOPAC) para lapromoción de las MYPEs, autoempleados y la economíasocial y solidaria..Crear y robustecer una banca de desarrolloespecializa-da de segundo y primer piso que organice,vincule y pro-vea asistencia técnica a los agentesinvolucrados y las propias entidades crediticias que sedirijan a las MYPEs.

. Política de inclusión financiera que tenga a lascooperativas de ahorro y crédito como elemento deinclusión social. Incremento de XX% de financiamientopara las actividades urbanos y rurales.. Incremento de 25% de las colocaciones netas.. MYPEs Incremento de un 30% de la inclusión financieradentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera(ENIF)
AGRICULTURA. Rezago del desarrollo agrario y rural.  El agroemplea al 30% de peruanos, y nuestraagricultura familiar y comunera produce el 70%de alimentos que consumimos cada día.  Lasactividades agrarias y rurales son la baseeconómica y social de nuestros territorios, y losmás de 2.2 millones de agricultores sondefensores de biodiversidad, actores clave frenteal cambio climático y la inseguridad alimentaria.. El modelo económico neoliberal ha negado alagro y a lo rural políticas públicas necesarias

. Impulsar a una Segunda Reforma Agraria en el
Perú para cambiar profundamente el funcionamientodel Estado y las políticas públicas, y darle a nuestrosagricultores y sus familias una vida digna. Consolidarun Estado más activo y eficiente en las políticas dedesarrollo agrario y rural, con la creación de un sub-gabinete de desarrollo agrario y rural, conformado porlas carteras de desarrollo agrario y riego, producción,inclusión social, transporte y comunicaciones, salud yeducación, el que se orientará exclusivamente a tomar

. Incremento del ingreso medio agrario hasta 30%.. Reducción de la pobreza agraria y rural a no más de10%.. Incremento de la alimentación de origen nacional hastael 80%.. Incremento en 10% los indicadores de seguridadalimentaria para el 50% de la población de menoresingresos.. Sub-gabinete de desarrollo agrario y rural, funcionando



para su desarrollo, priorizando la liberalizacióncomercial, la importación de alimentossubsidiados y el apoyo rentista a grandesempresas agroexportadoras.  La agriculturafamiliar y comunera ha sido privada deinstituciones públicas adecuadas a sus formas deorganización y funcionamiento, lo que se reflejaen un precario acceso a servicios de crédito,tecnología, capacitación, asistencia técnica,sanidad y titulación.

decisiones sobre políticas de desarrollo agrario y ruraly para la seguridad alimentaria.El sub-gabinete será dirigido por la presidencia, ytendrán participación los gobiernos regionales ylocales, convirtiéndose en el espacio de decisión de másalto nivel ejecutivo para impulsar la segunda reformaagraria.
. Abandono de la seguridad alimentaria en favorde grupos de importadores y una industriaalimentaria urbana a la que no le interesacomprarle al productor local.

. Impulsar un sistema único y eficaz de Compras
Públicas de Alimentos de la agricultura familiar, elcual permitirá generar un mercado más estable ypredecible para nuestros productores, y al mismotiempo, hacer llegar alimentos nutritivos y de calidad acientos de miles de nuestros niños y adolescentes entodas las escuelas del país. Crear el Banco de FomentoRural y Agrario, que tendrá como rol entrar a financiarlas actividades económicas en las zonas rurales contasas de interés y formas de crédito adecuadas

. El programa nacional de compras públicas a laagricultura familiar beneficia a por lo menos 1 millón defamilias del agro, y a más de tres millones de familiasurbanas de menores ingresos.. Por lo menos 1 millón de agricultores familiares ycomuneros tendrán acceso a crédito productivo a bajocosto, con adecuado apoyo técnico, priorizando formascolectivas de acceso y gestión del riesgo.
-La exclusión al agro familiar y comunero quesocava nuestra seguridad alimentaria ygenerando empobrecimiento estructural, y hoyla tasa de pobreza rural y agraria es en el Perútres veces más alta que la pobreza urbana.-No ha existido un programa de inversiónpública masivo y articulado para el desarrollorural y agrario.  Las inversiones son dispersas,desarticuladas y no obedecen a procesos deplanificación económica y territorial de escalanacional, regional y local.  Por este motivo lainfraestructura rural de caminos, riego, energíay comunicaciones es precaria y terminaperjudicando gravemente a los agricultores yciudadanos de las zonas rurales más alejadas

. Garantizar el pleno financiamiento público del
Plan de Agricultura Familiar y Rural 2021-2026, con15,000 millones de soles anuales de presupuestoasignados durante dicho periodo. Como parte de esteplan impulsaremos un ambicioso programa deinversiones en infraestructura rural centrada enmejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos yde producción. Privilegiaremos la Red de caminosrurales en beneficio de los 6 millones de personas queviven en zonas rurales y los 2.2 millones deagricultores.. Ampliarlas inversiones para resolver el principalcuello de botella de la logística de carga en el Perú yque afecta particularmente a las cadenas agro-alimentarias locales, regionales y nacional.. Masificar la pequeña infraestructura de riego, el riegotecnificado, la electrificación rural con sistemasalternativos (energía solar y eólica) y la infraestructurade banda ancha en las localidades rurales

. Programa que mejore a nivel de pavimento económico10,000 km prioritarios de caminos rurales y que serehabiliten o mejoren a nivel de afirmado 60,000 km. Laimplementación se realizará con un promedio decofinanciamiento nacional de 70%-30%, con un costo de2,000 millones de soles. Este programa tendrá un granimpacto sobre la integración económica, estrechará larelación campo-ciudad y generará empleo estable enprogramas de conservación que privilegiarán laformación de microempresas de campesinos de las zonasbeneficiadas.-Incremento en 300,000 has bajo riego en las tresregiones del país, con 100,000 has de riego tecnificado,con prioridad a las zonas andinas y de selva alta.-Esto permitirá duplicar el empleo agrario con doscosechas al año en vez de una con inversiones promediode US$3,000 por hectárea.- Cerraremos la brecha de infraestructura energéticarural para mejorar la lectura de los educandos rurales y



favorecer la transformación productiva y las políticas deincentivos a la asociatividad de los productores agrarios.
TRABAJO DIGNO Y POLITICA LABORALAusencia de empleos dignos y productivos. Altonivel de desempleo y subempleo que afectasobre todo a jóvenes. Generar empleos públicos y privados dignos y

productivos, en particular en sectores como laagricultura, pesca, manufactura, ciencia y tecnología,turismo, cultura y servicios conexos, con ingresosadecuados y estabilidad laboral
. Política y un Plan Nacional de trabajo digno y productivoque promueva la diversificación productiva y se articulecon política económica aprobada e implementada. Código de Trabajo y Seguridad Social que recojaderechos y garantías en materia laboral y de seguridadsocial discutido y aprobado.Existen graves situaciones de desigualdad en elacceso a empleos adecuados y brechas deingresos por motivos de discriminatorios.Se mantienen regímenes laboralesdiscriminatorios que no reconocen derechos enigualdad de condiciones.

. Eliminar toda forma de discriminación laboral pormotivo de origen, raza, sexo, género, idioma, opinión,condición económica, habilidades especiales,orientación sexual.

. Eliminar regímenes especiales discriminatorioscomo la Ley de Promoción de exportaciones, losContratos Administrativos de Servicios (CAS) en elSector Público, entre otros regímenes discriminatorios.. Establecimiento de condiciones de igualdad paratodos los trabajadores con regulación adecuada que lespermita acceder a derechos y seguridad social.. Reconocimiento de derechos laborales y seguridadsocial para quienes realizan labores de manera remota(teletrabajo) y a través de plataformas digitales.

. Regímenes laborales discriminatorios y que noreconocen derechos en igualdad de condicioneseliminados.. Regulación que permita acceso a derechos laborales yseguridad social en igualdad de condiciones en todas lasactividades económicas, aprobada e implementada

El aporte de las labores en el hogar y el trabajode cuidados no cuenta con la valoración social nisu reconocimiento en las políticas públicas queotorgue a quienes desarrollan estas labores
. Reconocimiento y valoración social y económica
del trabajo en el hogar y de cuidados noremunerados. Implementación de un sistema decuidados a nivel presupuestal, institucional ynormativo.

. Creación e inicio de implementación de sistemanacional de cuidados que otorgue seguridad social apersonas cuidadoras y trabajadoras del hogar(remuneradas y no remuneradas): seguridad en ingresosy protección de la salud.Las jornadas de trabajo en el Perú son extensas ysuperan en promedio el máximo legal de 8horas, sin reconocimiento económico. Respetar la jornada máxima de trabajo de maneradiaria y reconocimiento efectivo de descansosremunerados. Se requiere generar una mayorproductividad en el trabajo y el cumplimiento dejornadas máximas y derecho a descansos semanales,feriados no remunerados y vacaciones.

. Establecimiento de jornadas máximas de trabajo demanera diaria. Reconocimiento efectivo de derecho adescansos remunerados. Regulación adecuada dederechos laborales y dignidad de personas trabajadoresen actividades con uso intensivo de nuevas tecnologías.
Existe un alto nivel de accidentes de trabajo yenfermedades profesionales en nuestro país, que Implementar un sistema nacional de seguridad y

salud en el trabajo que incluya las etapas de . Creación e implementación de un sistema nacional deseguridad social de carácter integral, universal, solidario



afectan principalmente a personas que laboranen condiciones de precariedad laboral prevención y cobertura de accidentes y enfermedadeslaborales. Reemplazar el Seguro Complementario portrabajo de riesgo por un sistema universal con garantíapública.
y público que incluya ramas de salud, pensiones,desempleo riesgos de trabajo y prestaciones familiares.

Existe un bajo nivel de sindicalización ynegociación colectiva debido a factoresestructurales y normativos. La desigualdad enlos ingresos es muestra de la ausencia de lanegociación colectiva.
Promover la libertad sindical y negociación
colectiva. Reconocimiento de espacios institucionalespermanentes y representativos de diálogo social.Respeto del derecho de huelga en todas las actividadeseconómicas y del derecho de protesta.

. Promoción institucional y legal de derechos colectivosdel trabajo.. Regulación que promueva negociación colectiva porrama de actividad.. Respeto de derechos colectivos del trabajo en todas lasactividades incluido el servicio público.Existe un uso abusivo y fraudulento de latercerización y la intermediación laboral queconduce a situaciones de precaridad laboral ysituaciones de riesgo.
Fomentar la contratación directa de las actividadesprincipales de las empresas y organizaciones.Regulación de la tercerización, limitándola a actividadescomplementarias a fin de eliminar la tercerizaciónfraudulenta. Prohibición de intermediación laboral delas actividades principales de las empresas. Recuperarla contratación directa y con derechos de las actividadesprincipales.

. Regulación que reconozca como regla la contratacióndirecta de personal de actividades principales de lasempresas y organizaciones. Prohibición de laintermediación laboral en actividades principales yprohibición de tercerización fraudulenta.

Tenemos un bajo nivel de cobertura y conprestaciones insuficientes en materia deseguridad social, tanto en las ramas de salud,pensiones, riesgos de trabajo y prestacionesfamiliares. Inexistencia de un sistema decuidados

Seguridad social y pensiones para todas las personas.Universalidad, integralidad, solidaridad, participación ygarantía pública del derecho a la seguridad social, quegarantice ingresos y salud a todas las personas en todaslas etapas de su vida.Seguridad social solidaria y multipilar y con enfoque degénero, que garantice salud, pensiones dignas y unsistema de cuidados. Garantía publica de la seguridadsocial y eliminación de las AFPs.

. Sistema nacional de seguridad social de carácterintegral, universal, solidario y público que incluya ramasde salud, desempleo, pensiones, riesgos de trabajo yprestaciones familiares, implementado.

La remuneración mínima vital no se aplica en lapráctica a todos los sectores económicos y sucuantía es determinada sin dialogo social ni demanera periodica e institucionalizada
Incrementar la remuneración mínima de maneraperiódica que permita una vida digna y aplicación demanera efectiva . Mecanismo de incremento periódico de laremuneración mínima vital con criterios técnicos, quegarantice su suficiencia y en diálogo social establecido.

Políticas de empleo sin enfoque de género queno vinculan el TDNR – TRreproducción/producción / Promover políticas sociales y laborales que
enfrentan la desigualdad en los cuidados dentro de
los hogares que penalizan las trayectorias laborales delas mujeres. El empleo precario, informal, bajaproductividad de las mujeres que se traduce en bajos

. Empresas supervisadas y sancionadas por brechassalariales.. Lineamientos para la supervisión a brecha salarialaprobados e implementados



salarios y déficit de protección social. Se esperadesarrollar campañas de concientización sobrecorresponsabilidad de TDNR en los hogares en sectorpúblico y privado. Políticas públicas y privadas de apoyo a laresponsabilidad familiar (jornada flexible, permisos decuidados, etc. para ambos miembros del hogar). Se conjuga servicios de cuidados y políticas económicasy de empleo con enfoque multisectorial.

. Supervisión de cumplimiento de ley de trabajadoras delhogar (SUNAFIL) a los hogares de acuerdo a ingresos yestablecimiento de sanciones.. Permiso de maternidad ampliado (14 semanas) ypaternidad hasta alcanzar la igualdad.
TRANSPORTEElevado costo logístico equivalente al 24% delvalor bruto de producción de las principalescadenas. El costo logístico es el que se realizadesde la zona de producción hasta el puerto, pasode frontera o mercado de destino interno. Losmayores costos logísticos están causados por elmal estado de las vías departamentales y localesy por la fragmentación de la logística de carga.

Mejorar a nivel de pavimento económico 13.500 km decaminos departamentales de la Red Vial Departamentalsobre la base de contratos por niveles de servicio.Cofinanciamiento promedio 70-30%, nacional- regional. 9,250Kilómetros habilitados
Rehabilitar a nivel de afirmado 10,000 km de la red vialdepartamental. Cofinanciamiento 80-20%, sobre la basede contratos por niveles de servicio. 10,500 Kilómetros habilitadosMejorar a nivel de pavimento económico los 25,000 kmde caminos vecinales de la Red Vial Vecinal o rural queactualmente reciben transferencias condicionadas,sobre la base de contratos por niveles de servicio.Cofinanciamiento promedio 70-30%, nacional- Localsobre la base de contratos por niveles de servicio.

25,000 Kilómetros habilitados
Rehabilitar a nivel de afirmado 40,000 km de la red vialvecinal o rural sobre la base de contratos por niveles deservicio con un cofinanciamiento de 80-20%. 40,000 Kilómetros habilitadosImplementación del Plan de Chatarreo para camiones demás de 20 años como incentivo a la renovaciónvehicular. 24,000 CamionesRegulación de las condiciones técnicas de los camiones,implementación de truck centers cerca de zonasportuarias, centros de control técnico en Carreteras,ajustes de la fiscalización de peso por eje,implementación del programa de inducción a laasociatividad y bolsa de carga.

5 truck centers ejecutadosTres zonas de Actividades Logísticas en el Callao, Piura yArequipa.
Desequilibrio territorial Implementar una conexión terrestre o bimodal paraconectar el eje Iquitos-Nauta con Sarameriza oYurimaguas. Esto se complementará con un programa - Análisis de alternativas ferroviarias, vial e hidroviariaso combinaciones.

- 60% de ejecución de la obra



de puertos de pasajeros y carga que integrará a toda laselva. Formalizaremos más del 50% de los puertosprivados de Iquitos desde la APN.Construcción del Túnel Transandino, culminación de laRamiro Prialé y mejoras en el IIRSA Centro. - Prioridad de la alternativa bimodal carreteroferroviaria.
- 75% de ejecución de la obra.Renegociación del contrato y ejecución del Proyecto dela Hidrovía Amazónica - Renegociación del contrato. Eliminación de peajes yrediseño del canal navegable en función del perfil denaves actual.
- 50% de ejecución de la obra.Se implementará un nuevo modelo de APPs en laque el estado ejecutará los estudios definitivosde ingeniería y establecerá una nueva asignaciónde riesgos de los contratos. No seimplementarán más obras por iniciativa privada.Todas las concesiones serán por iniciativapública.

Las obras prioritarias de APP en fase de ejecucióncontractual del Plan de Reactivación son las siguientes:Línea 2 del Metro, Ampliación y 2da pista delAeropuerto Jorge Chávez, Ampliación Muelle Norte,Mejoramiento de los Aeropuertos de Piura y Trujillo,Ampliación del Muelle Sur, Autopista del Sol: Trujillo –Sullana, Terminal Portuario de Salaverry, Terminalportuario General San Martín – Pisco, Longitudinal dela Sierra Tramo 2 y Red Vial N° 4 que suman unainversión total de S/33,705.14 millones.Las obras de APPs Prioritarias en fase deestructuración son las siguientes:Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Construcción delAnillo Vial Periférico de Lima y Callao, Tercer Grupo deAeropuertos Regionales, Rehabilitación Integral delFerrocarril Huancayo Huancavelica y la CarreteraCanta Huayllay-Unish/Ramal Dv Yantac-Paccha quesuman una inversión total de S/19,392 millones.Las obras prioritarias de Inversión Pública en fase deejecución del PNIC son las siguientes:Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo yMejoramiento de la Carretera Casma, Huaraz, Huari,Huacaybamba, Jircan, Tingo María, Monzón-EMP. PE-18A (Tingo María) que suman una inversión deS/1,404.08
100% ejecución concluida

Inversión en obras de Carreteras Prioritarias en elProceso de reactivación: 100% ejecución concluida



Provías Nacional será reestructurada. Seimplementarán tres gerencias (norte, sur ygrandes proyectos). En la Macro región norte los proyectos prioritariospara la reactivación son los siguientes:- Rehabilitación y mejoramiento de la carreteraPallasca - Mollepata - Mollebamba Santiago De ChucoEmpalme Ruta No 10.- Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp.PE-1N J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral -Dv. Canchaque - Emp. PE-3N - Huancabamba, Tramo:Km. 71+600 – Huancabamba.- Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pe-3nLongitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo De La Capilla-Chiple- Mejoramiento de la carretera Chuquicara - PuenteQuiroz - Tauca - Cabana - Huandoval – Pallasca- Construcción de la carretera Calemar - Abra ElNaranjillo- Construcción y mejoramiento de la carreteraChimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces- Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05n –Tocache.- Reemplazo de 14 Puentes en los Corredores VialesNacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 -Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 -58+054- Construcción del Intercambio Vial SalaverryEstos proyectos suman una inversión deS/3,653,416,894.58En la Macro región centro los proyectos prioritariospara la reactivación son los siguientes:- Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha,sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, ruta PE-3N- Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo- Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish.Estos proyectos suman una inversión deS/4,053,232,103.64En la Macro región sur los proyectos prioritarios parala reactivación son los siguientes:



- Mejoramiento de la Red Vial DepartamentalMoquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz De Flores,Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. PampaUsuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya,Pocsi, Mollebaya, Arequipa.-Mejoramiento de la Carretera (Pu 135) Checca -Mazocruz, Provincia de El Collao – Puno.- Mejoramiento de las carreteras de Pro Región Puno,por niveles de servicio.- Construcción de la Via De Evitamiento de la ciudad deAbancay.- Construcción de la Autopista Puno – Juliaca.- Creación Del Túnel Ollachea en el sector crítico Km.231+700 al Km. 232+800 de la carretera IIRSA SurTramo 4: Inambari - Azangaro.  Distrito De Ollachea -Provincia de Carabaya - Departamento de Puno.- Rehabilitación y mejoramiento de la carretera:Patahuasi - Yauri – Sicuani.Estos proyectos suman una inversión deS/2,591,903,339.95En la Amazonía los proyectos prioritarios para lareactivación son los siguientes:- Construcción de la carretera Bellavista - Mazan -Salvador - El Estrecho.- Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Juanjui– Tocache.Estos proyectos suman una inversión deS/2,488,917,020.63El transporte en ciudades es excluyente, losservicios son de muy baja calidad y no se priorizael transporte público sobre el transporte privado.Definir una política de cofinanciamiento para laimplementación local de los grandes proyectos yapoyo a los gobiernos locales en laimplementación de SITs. Para ello seimplementarán 4 mecanismos de apoyo a losgobiernos subnacionales.

1. Fondo de apoyo para los proyectos de Inversión. Laprioridad de corto plazo la tendrán el Tranvía deArequipa, el BRT en Trujillo y un BRS en Piura. Proyectos en ciudades de segunda fase implementados
2. Fondo para chatarreo Vehicular orientado alchatarreo de 10,000 vehículos de más de 20 años 12,000 vehículos3. Fondo para cofinanciamiento de flota.Cofinanciamiento con gobiernos provinciales 80-10.70% del costo de la flota. Se implementa para laadquisición de flota nueva a gas durante la 15,000 vehículos



incertidumbre de la demanda y se re-evalúaposteriormente. Sólo aplica para concesiones.4. Programa Nacional de Mitigación y ReconversiónLaboral de choferes 12,500 cobradores beneficiados
Urgente necesidad de Racionalizar los Serviciosde Taxis y mototaxis Se apoyará con asistencia técnica y acompañamientodesde Promovilidad MTC a las ciudades con asistenciatécnica para establecer el máximo número de taxis ytodos los elementos de racionalización. 31 ciudades
Debilidad institucional de las Autoridades deTransportes Se promoverán la creación de Autoridades deTransporte en todas las provincias con un Modelo consuficiente autonomía administrativa y capacidad defiscalización. 18 ciudades

Débil e inequitativa regulación aérea y terrestredel Transporte Interprovincial
Se establecerán las mismas reglas de incentivos para eltransporte aéreo y terrestre de pasajeros. Todas lasventajas del transporte aéreo se implementarán en eltransporte terrestre. Se intensificarán las barrerastécnicas a la entrada en el transporte interprovincialpara reducir la inseguridad vial y disminuir afragmentación de la flota.

Implementación de toda la nueva regulación orientada amejorar los estándares de seguridad y aumentar laseconomías de escala.
Se fortalecerá la regulación aérea adecuando las RAP, sepotenciará el control de tránsito aéreo y la certificaciónde los Aeropuertos. 100% de los Aeropuertos concesionados Certificados.

Debilidad de las Administraciones Portuarias enla Selva La sede central de la Empresa ENAPU se trasladará a laSelva y será el Administrador Portuario de la Selva.ENAPU conducirá las inversiones en Ferrys,Embarcaderos de Carga y de Pasajeros.
Consolidación de ENAPU como administrador portuariopúblico.

COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DIGITALExiste una brecha de penetración de redes debanda ancha (disponibilidad de red): 60% dedistritos peruanos no tienen acceso a serviciosde Internet de banda ancha.
Eliminar la brecha de penetración de redes de
banda ancha para que todos los distritos tenganacceso en el 2026. Específicamente se espera. Garantizar que las Redes Regionales ya licitadascumplan con proveer los servicios en un plazo máximode 24 meses.. Priorizar proyectos de RRSS para zonas altoandinas y de selva fronteriza sin redes instaladas.

. Conectar al 100% de unidades escolares y centrosmédicos hasta el nivel de distrito.

Red de comunicaciones de radio y televisiónintegrada con señal nacional única y local decobertura reducida. . Mejorar la red de comunicaciones de radio y videointegrada hasta de los distritos del país. . 70% de los distritos del país cuentan con una red decomunicaciones de radio y video integrada.



. Incentivar la formación de Pymes- Telecom queoperen como OMV con participación de gobiernoslocales.60 % de hogares peruanos no tienen acceso a laInternet de banda ancha. . Incrementar el número de hogares peruanos
con acceso a Internet de banda ancha al 2026.Priorizar acciones para la implementación lagobernanza del gobierno digital en la gestión de losservicios relacionados.

. Incremento al 70% del número de hogares peruanoscon acceso a Internet de banda ancha al 2026.
Cinco millones de personas (58.5% de hogares)en zonas rurales sin ninguna conexión aInternet. . Elevar de 20% al 80% el número de hogares en zonasrurales del Perú con acceso a Internet de banda anchaal 2026. Se espera regular la instalación de centros decomunicación multiservicios para uso en los centrospoblados rurales.

. Instalar centros comunitarios de comunicación públicaal 50% de centros poblados sin conexión de Internet
Limitada capacidad de atención de los serviciosdigitales virtuales a nivel nacional (educación,salud, seguridad, otros).

Reformular medidas legales y regulatorias para
participación del Estado en conectividad de
unidades operativas públicas priorizando lossectores, educación, salud y financiero estatal a lasredes de banda ancha de la RDNFO.

.Nuevo Marco Legal de las TIC aprobado en el Congreso yreglamentado por el MTTIC.
Sub utilización de la capacidad de la RDNFO . Incrementar el grado de ocupación de la capacidadinstalada de la RDNFO al 2026 restableciendo lasatribuciones de REDNACE sobre el manejo y uso del10% de la capacidad de la RNDFO.

70% de ocupación de la capacidad de la RDNFO.

Unidades operativas de los servicios públicosbásicos del Estado (escuelas, centros médicos,otros) aun no interconectados a la RDNFO
. Ejecutar un plan nacional de alfabetización
digital al 2026. Lograr la interconexión universal ala RNDFO de REDNACE integrada por todas lasunidades operativas centrales públicas a nivel dedistrito de los sectores educación, salud, agricultura,financiero estatal y municipalidades al 2026.

. Lograr un avance del 80 % del plan nacional dealfabetización en la población rural.. Poner en servicio la RNIE para la   interconexión decentros de producción locales con los centrosacadémicos de investigación universitarios y nouniversitarios .Infraestructuras estratégicas del Estado sincontrol centralizado. . Mejorar la conectividad de las cuencas y fuentesnaturales de agua empleando conexión universal a laRNDFO al 2026.Diseñar mecanismos para la utilización de la RDNFOen los procesos de monitoreo y control de las cuencasy fuentes naturales de agua del Perú
Instalar la red de monitoreo y control para las cuencas yfuentes naturales de agua empleando la RDNFO

Más de 1100 distritos no acceden a la RDNFOpor falta de Redes secundarias (RRSS)
Instalar redes secundarias de banda ancha en 500distritos de las regiones Sierra y Selva.. Diseñar proyectos innovadores que permitan atenderde modo eficiente 500 distritos peruanos. Instalar la red de radiodifusión y tv digital a partir de lasRRSS conectadas a la RDNFO.



. Aprovechar las RRSS conectadas a la RDNFO parainterconectar señales de radiodifusión y tv digital conseñal nacional única y también señal local.
Marco legal y reglamentario deficiente eincompleto

Reformar la legislación para mejorar la
participación del Estado en la gestión integral de
la conectividad rural. Específicamente reformularla legislación para la inclusión entre las IAO a lasmunicipalidades distritales. Reordenamiento ylicitaciones.

Garantizar un Gobierno abierto y servicios inteligente(E-Servicios): Educación, salud, gobierno, control deinfraestructuras, tecnologías habilitadoras.
DIMENSIÓN AMBIENTALAlta dependencia económica, política y social deactividades productivas basadas en la extracciónde recursos naturales . Transitar hacia una economía ecológica y social-

solidaria.. Promover una evaluación multicriterio (biodiversidad,patrimonio cultural, social) y con enfoque de derechosde proyectos de inversión de gran escala, que no sejustifique únicamente en el aporte al PBI.. Implementar y actualizar la zonificación económicaecológica y el ordenamiento territorial clasificando losterritorios por su aptitud productiva. Garantizar el respeto de los derechos humanos yambientales de las comunidades aledañas a losproyectos extractivos.. Promover la diversificación económica con un énfasisen la promoción de actividades bajas en carbono y lacreación de “empleos verdes”. Impulsar un Plan y un Fondo de Remediación depasivos ambientales mineros y de la actividadhidrocarburífera.

- El Perú impulsa una economía diversificada y baja encarbono.
- Se ha elaborado y se ha puesto en marcha un Plan deDescarbonización Nacional para la paulatinaerradicación del uso de hidrocarburos.
- Se implementa un programa de eliminación desubvenciones a energías fósiles y de traslado de lassubvenciones hacia las energías renovables.
- Se remedian los pasivos ambientales que representanun mayor riesgo para la salud de las personas.

Actual crecimiento urbano desordenado y pocosostenible . Promover la protección de los valles y ecosistemas
frágiles (como lomas costeras y humedales) de los
territorios urbanizados.. Promover el ecoturismo en las ciudades, como unaforma de incentivar el valor de los ecosistemas frágilesy contribuir a economías locales.. Planificación estratégica de las ciudades intermedias ycapitales de departamento, e impulsar crear un sistemaurbano en departamentos priorizados, alineados a lavocación del uso del territorio y la matriz productiva.

. El Perú ha puesto en marcha un programa con ciudadessostenibles y resilientes; que considere aspectosbiofísicos, económicos, políticos y socioculturales; bajoun enfoque de equidad intra e intergeneracional yenmarcada en una nueva gobernanza urbana.. Implementación en proceso de una verdadera reformadel transporte público; que sea más limpio, eficiente,seguro y masivo.. Se implementa un Plan de Protección de Lomas paragarantizar su cuidado en las zonas costeras.



. Fomentar la recuperación de las riberas de los ríosmediante la implementación de espacios públicos. Reformar y electrificar el sistema de transporteurbano, priorizando el transporte público; a la vez quese promociona y los medios de transporte alternativos(bicicletas, scooters, etc.). Promover los huertos y la agricultura en las ciudades.. Implementar y mejorar sistemas de monitoreo de lacalidad del aire, y fortalecer capacidades para lagestión de la calidad del aire.La deforestación de bosques primarios ysecundarios genera la pérdida de biodiversidady de conocimientos tradicionales. En muchoscasos los cambios generados por ladeforestación en los ecosistemas sonirreversibles

. Regularizar los derechos sobre los territorios en
los que se ubican los bosques, especialmente los de
los pueblos indígenas.. Promover un sistema de concesiones forestales quepermita la participación de empresas comunitarias; yfortalecer el manejo forestal comunitario, asesorando yfinanciando la elaboración de los planes de manejoforestal y reforestación.. Establecimiento de un Sistema Nacional de VeeduríasForestales con la participación de la población local. Enlos casos en que este sistema se implemente enterritorios indígenas, estará bajo el control de lospueblos indígenas.. Mejorar la vigilancia de la trazabilidad de la maderapara evitar el “blanqueo” de madera. Fortalecer la redde puestos de control para el acopio y transporte demadera, e iniciar su conectividad.. Promover la agroforestería como una forma deconservar el bosque en pie y contribuir con laseconomías locales.. Prohibir la deforestación con fines de monocultivo,promoviendo el mantenimiento de la coberturaforestal.. Mantener y desarrollar los conocimientostradicionales ecológicos y los conocimientostradicionales asociados a recursos forestales.. Emprender la reforestación de los bosques y larestauración de los ecosistemas, asegurando unaadecuada implementación conforme a las

. Reducir la deforestación en un 50% de los nivelesactuales.. Terminar de regularizar los derechos territoriales de lospueblos indígenas.. Las ARA y el Serfor implementan un programa que daasesoría y soporte gratuito a las comunidades indígenasen la elaboración e implementación de planes de manejoforestal y en la obtención de permisos de extracciónforestal.. La participación de empresas comunales en lasconcesiones forestales es promovida por el Estado.. Reducir los monocultivos en tierras de aptitud forestal. Los conocimientos tradicionales son registrados y sudesarrollo es promovido desde el Estado



características de los ecosistemas en los que se trabajey con pertinencia cultural.Desatención del sector artesanal pesquero porparte del Estado. Los recursos pesqueros no hansido bien utilizados, hay un registro detrazabilidad deficiente. No hay una políticapesquera clara. Falta investigación sobre lafauna marina. La mayoría de las investigacionesactuales se centran en recursos pesquerosindustriales. Por lo que hay una deficienteprotección y vacío de conocimiento sobre elcomportamiento, el desarrollo y otros aspectosbiológicos de especies no industriales.

. Impulsar la creación de áreas marinas protegidas
nacionales y subnacionales.. Facilitar los procesos de formalización de lasembarcaciones pesqueras artesanales.. Aplicar el principio precautorio con recursospesqueros carente de data y de información científica.. Independizar el IMARPE de PRODUCE, pues no seorienta a la conservación.. Regular y asegurar un avistamiento de ballenasamigable con las especies.. Tener un plan de acción para mitigar los efectos delvertido de fertilizantes en los ríos y en el mar.. Garantizar la seguridad de los pescadores artesanalesen el mar.Controlar y regular fuertemente artes de pesca noconvencionales, pues extrae especies marinas con bajasdensidades poblacionales.. Financiar el plan de las redes abandonadas, elprincipal plástico en el océano.. Crear centros de rescate de animales marinos en laszonas costeras para ayudar a los animales que cada añoquedan varados.. Generar la primera moratoria Nacional por 10 años ala minería submarina en Latinoamérica por el impactoambiental que esta tiene.. Incrementar la protección de especies trans zonales ymigratorias.. Empoderamiento de las comunidades pesqueraslocales para el desarrollo de una gobernanzaparticipativa en el manejo de sus actividades pesqueraso acuícolas, impulsando su autoorganización.. Incluir la fauna marina en las estrategias deconservación.. Promover la acuicultura sostenible nacionalpromoviendo la investigación de métodos de cultivo enespecies acuáticas de forrajeo.

.Se pone en marcha un centro de rescate de faunamarina.. Se logra tener el 10% del mar bajo una categoría deANPs.. Tener la primera moratoria nacional en Latinoamérica ala minería submarina. Crear el plan nacional de desechos de redes y capturade redes abandonadas. Impulsar una Política Nacional Pesquera que garanticeuna distribución eficiente y sostenible de nuestrasespecies marinas. Continuar con el proceso de formalización de todos lospescadores artesanales.. Presentar una política de turismo costero con unaregulación sostenible y efectiva de todas sus actividades. Presentar un plan para recuperar la calidad de agua delos ríos del Perú.. Implementar el plan de reforma al DICAPI, quegarantice un eficiente cuidado de nuestro mar.. Implementar una trazabilidad pesquera eficiente.



Alta vulnerabilidad a la variabilidad climáticapor nuestra ubicación en el planeta, nuestrabiodiversidad y variedad de climas; que esexacerbada por el cambio climático. Las medidasplanteadas para la mitigación del cambioclimático no concuerdan con los compromisosinternacionales asumidos y no está orientada auna descarbonización de la economía quesignificaría una serie de co-beneficios sociales yambientales.

. Fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos.. Establecer una metodología clara para la obtención decifras de generación, valorización y disposición final deresiduos.. Actualizar y fortalecer el Sistema de Información parala Gestión de Residuos Sólidos - SIGERSOL Municipal;continuar y supervisar la implementación delSIGERSOL no Municipal.. Diseñar una política de economía circular que reduzcala cantidad de recursos materiales y energéticosutilizados, y la cantidad de desechos y emisionesgenerados.. Continuar y mejorar la implementación de la Ley queregula el plástico de un solo uso, impulsando lacreación de nuevos instrumentos.. Afianzar la fiscalización en torno a la gestión delos residuos sólidos por parte de lasmunicipalidades y continuar con elfortalecimiento de capacidades para la gestiónintegral de residuos. Establecer competencias a los GOREs para laprestación de un servicio básico de residuos sólidospara las zonas rurales, asistencia técnica para zanjassanitarias por parte de los gores o de las provincias.Extender el programa presupuestal 0036 a losmunicipios en zonas rurales..Regular y fortalecer el marco normativo sectorial(residuos sólidos no municipales): turismo, salud,vivienda, producción, energía y minas.. Fomentar y fortalecer la investigación en materia degestión y tratamiento de residuos sólidos, con énfasisen los de zonas rurales y del ámbito no municipal.. Cerrar la brecha de infraestructura para la disposiciónfinal de residuos sólidos

. Perú, país con un Sistema Integral de Gestión deResiduos Sólidos transectorial y que incorpora losmúltiples niveles de gobierno.. Sistema de Información para la Gestión de ResiduosSólidos con cifras claras que sirvan como línea base parala elaboración de nuevos instrumentos y políticas enmateria de residuos sólidos, y para la supervisión de lasmetas establecidas.. Perú, país con políticas y una hoja de ruta para latransición hacia una Economía Circular que incorporerecursos hídricos (aguas residuales), emisiones yresiduos sólidos en por lo menos los sectores deAgricultura y Producción.. Perú, país líder en Latinoamérica en la regulación deplásticos de un solo uso.. Haber restaurado las áreas degradadas por residuossólidos que representen un mayor riesgo para la salud delas poblaciones cercanas y para el medio ambiente.

Débil Institucionalidad e incumplimiento decompromisos ambientales internacionales . Fortalecer el MINAM, dotándolo de mayor
presupuesto y competencias para la adecuación delos sectores productivos a medidas de mitigación yadaptación del cambio climático, y para la articulación

. MINAM, autoridad ambiental con enfoque transversal,
multisectorial y descentralizado, con real capacidad de
fiscalización, sanción y decisión sobre las actividades que
afectan la sostenibilidad ambiental del país.



e implementación del Sistema Nacional de GestiónAmbiental.. Impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, ygenerar los arreglos institucionales y las capacidadespara la implementación de este Acuerdo.. Fortalecer las capacidades del OEFA para fiscalizar lossectores productivos y sancionar a titulares quecometan infracciones, incluyendo algunos procesos quesiguen regidos bajo el ámbito de otros sectores.. Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación deImpacto Ambiental y continuar con la adecuación detodos los sectores a sus principios (actualización de susreglamentos de gestión ambiental), e incorporando laEvaluación Ambiental Estratégica.. Debatir la adscripción del SERFOR y la ANA al MINAM.Falta de educación ambiental y pocainvestigación nacional que impide la adecuadaimplementación de políticas ambientales. . Promover el diseño e implementación de una
nueva política y planes (nacional, regionales,
locales, universitarios, etc.) de educación
ambiental para la transformación socio-ecológica quefomente la creación y puesta en marcha de programasde educación ambiental en el ámbito formal e informal,y en los distintos niveles educativos, en función delcontexto territorial,. Aumentar la inversión en investigación en materiaambiental. Fomentar y fortalecer las capacidades parala creación de Agendas de Investigación AmbientalesRegionales y Locales, y Universitarias.

. Perú, país con una nueva Política de EducaciónAmbiental, Planes y Programas que incorporen lacomplejidad y los nuevos enfoques en torno a la cuestiónambiental.. El Perú promueve e invierte en investigación para lagestión ambiental y la transformación socio-ecológica

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADOEstado colonial y dependiente de poderesextranjeros que funciona al servicio de interesesparticulares de pequeñas minorías dominantes.Se trata de un Estado autoritario que entiende lapolítica de arriba hacia abajo y es a la vezcentralista pues funciona en lo fundamental enel ámbito de Lima Metropolitana.

Construir un Estado nacional, que pueda tomar sus
propias decisiones, en ejercicio de su soberanía quesea público en tanto funcione como entidad de todoslos peruanos. Un Estado democrático, basado en larepresentación y participación de los ciudadanos ydescentralizado pues, promueve el desarrollo armónicode la población y el territorio.Necesidad de una refundación republicana, comorepública democrática o de ciudadanos.

- Proceso constituyente popular y democrático inciado:apertura del debate, definición de mecanismos yasamblea constituyente.-Aprobación de una nueva constitución coninstitucionalidad democrática y representativa.Establecimiento de garantías institucionales de derechoseconómicos, sociales, culturales y ambientales.



El Estado se encuentra bajo la Constitución de1993 ilegítima que no expresa un verdaderopacto social1. Falta de legitimidad de origen: Contextoantidemocrático, de violencia armada, golpe deestado y persecución a los movimientossindicales2. Desprotección de derechos sociales yprivilegios económicos para las grandesempresas3. Flexibilización de derechos colectivos depueblos indígenas y comunidades campesinas4. Diseño institucional incoherente, falto degobernabilidad y funcional a esquemas decorrupción

Apertura del momento constituyente:1.Referéndum para la convocatoria de una AsambleaPopular Constituyente mediante segunda urna laselecciones del 20212. Diseño de las reglas para la Asamblea PopularConstituyente: Paridad y escaños reservados parapueblos indígenas3. Elaboración de la Nueva Constitución en la AsambleaPopular Constituyente: Participación democrática detodos los actores sociales4. Aprobación de la Nueva Constitución vía referéndum

Meta 1: Aprobación de una Nueva Constitución fruto deuna Asamblea Popular Constituyente, respetando unproceso democrático.Meta 2: Nueva Constitución incluye:a. Articulación entre representación y participación anivel nacional, regional y localb. Eliminación de privilegios económicos para grandesempresas (contratos ley, convenios de estabilidadtributaria, otros), nuevo capítulo económicogarantizando la capacidad planificadora y reguladora delEstado en favor del desarrollo nacional, el combate a losmonopoliosc. Reconocimiento pleno de derechos sociales: Derecho altrabajo, a la salud, a la vivienda digna, a la seguridadsocial, cuidados, pensiones, etc. Establecimiento deinstitucionalidad que garantice acceso a estos derechos.d. Reconocimiento de nuevos derechos y ambientales:Derecho a la protesta social, a la alimentación, alinternet, etc.e. Derechos colectivos de los pueblos indígenas: Derechoa la consulta previa, a la auto determinación, a la tierra ya las territorialidadesf. Rediseño institucional: Nuevo equilibrio de poderes,mecanismos transparentes de elección de altosfuncionarios, mecanismos de rendición de cuentas,integridad en la función pública y prevención y sanción deconflictos de interés.Bajas capacidades estatalesEl actual Estado tiene serias limitaciones paradesarrollar sus capacidades, fuerzas y recursospara desempeñar sus funciones
Construir un Estado eficiente que desarrolla todas
sus capacidades para llegar a toda la población y a
todo el territorio.  El estado eficiente debe tener lassiguientes características:a. Es un estado soberano tanto hacia afuera en elsistema de estados cómo hacia adentro del territorionacional. Se propone acabar con la herencia colonial ytodo tipo de neocolonialismo.b. Es un estado nacional en el que el estado representaa la nación pluricultural y esta se identifica con elEstado.

. Reforma del Estado, capacidades de recaudación yprotección fortalecidas



c. Es un estado republicano representativo quedefiende el bien común y las libertades democráticas.El actual estado neoliberal es la negación de larepública.d. Es un estado democrático que incluye a todos porigual, que lucha contra la desigualdad y que propugnala igualdad económica y social y la igualdad deoportunidades. El estado actual es excluyente ydiscriminatorio.e. Es un estado pluricultural que reconoce a lasdiversas culturas de nuestro país y les otorga espaciopolíticof. Es un estado unitario y descentralizado. Se organizaen gobierno central, macro regiones y gobiernos localescuyas autoridades son democráticamente elegidas.Desigualdades estructurales expresadas enlimitaciones estatales para asegurar derechosfundamentales que garanticen condiciones deigualdad
Reforma social del Estado para garantizar la
igualdad orientado a fortalecer el rol garante dederechos contra los peruanos que sufren inseguridadalimentaria-Universalización de derechos económicos, sociales,culturales y ambientales con políticas nacionalesfinanciadas para la salud, educación, cuidados yseguridad alimentaria, etc.-Asegurar la entrega de un Ingreso Básico Universalentregado hasta por dos años de acuerdo a lareactivación económica y conforme se supere la crisisde la pandemia-Trabajar por el reconocimiento de derechos paratodos y todas como el matrimonio igualitario

. Institucionalización para la universalización de losderechos económicos, sociales y culturales.. Campaña contra el hambre y la inseguridad alimentaria(Ver ejes protección y agricultura). Ingreso Básico Universal entregado hasta por dos añosde acuerdo a la reactivación económica y conforme sesupere la crisis de la pandemia. Políticas de igualdad y coordinación para la aprobaciónde ley de matrimonio igualitario

. Estado monocultural, excluyente de lascolectividades, comunidades, naciones, pueblos,nacionalidades. Aproximadamente 6 millones de peruanos(24,6% de la población) se auto identifican comoindígenas y el Ministerio de Cultura reconoce 55pueblos indígenas (51 en la Amazonia y 4 en losAndes). Sin embargo, el estado no reconocederechos colectivos solo individuales, nodesarrolla políticas de interculturalidad en

- Avanzar en la refundación del Estado colonial –monocultural hacia un Estado Plurinacional- Fortalecer una democracia e institucionalidadintercultural que incluya la incorporación de diferentescriterios de representación democrática
-Derechos colectivos debidamente reconocidosparticularmente el derecho a la identidad cultural, seancomunidades, naciones, pueblos o nacionalidades y elderecho a la tierra, a las territorialidades y a lagobernanza intercultural sobre los recursos naturales- Diseño institucional del estado descentralista eintercultural, reconocimiento de expresiones de autogobierno y jurisdicción indígena sin socavar la unidaddel estado



educación, no reconoce adecuadamenteexpresiones de justicia intercultural, etc. - Criterios de representación democrática interculturalaprobados: (representación cuantitativa y representacióncualitativa, de origen ancestral étnico)
DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIALPersistencia de un Estado centralista y reformadescentralista inconclusa. Construir un Estado eficiente que desarrolla todas

sus capacidades para llegar a toda la población y a
todo el territorio de forma democrática y
descentralista. Esto implica la redefinición defunciones y competencias de todos los niveles delEstado, partiendo de los entregables que les debe a laspersonas y no de los procesos internos del Estado,priorizando educación, salud y seguridad, asociando losroles de cada nivel al presupuesto por resultadoscomprometiendo a cada uno con los entregables que lecorrespondanComo parte de reestructuración general del sistema decarrera pública se priorizará en los niveles regional yprovincial fortalecimiento de la capa de funcionariosdirectivos asegurando incentivos y reglas de selección,evaluación y salida laboral para mejorar la calidad ysostenibilidad de las políticas públicas regionales yprovinciales.

. Consejo de Coordinación Intergubernamental enfunciones articulando políticamente los tres niveles degobierno dirigiendo política de descentralización. Gestión descentralizada en base al desarrollo territorialsustentada en la coordinación y articulaciónintergubernamental con asociaciones nacionales degobiernos descentralizados fortalecidas. Actualización de los sistemas de gestión del ciclo delgasto público ajustados a Estado multinivel formado porsucesivos nodos de decisión, pasando de enfoque basadoen el control del gasto y el cumplimiento formal deprocedimientos a uno concentrado en la calidad del gastoy el logro de resultados.. Espacios y mecanismos de participación racionalizadosy articulados entre sí para contribuir a la construccióndel Estado que necesitan los ciudadanos, lo que suponeel fortalecimiento de los CCR y CCL como instrumento deconcertación entre autoridades y sociedad civil,impulsando cultura de vigilancia ciudadana.. Todas las regiones y provincias cuentan con Planes deDesarrollo Concertado y de Ordenamiento Territorialactualizados y articulados a sistema nacional bajorectoría de CEPLAN fortalecidoAlta concentración de recursos fiscales . Fortalecer la descentralización fiscal para Estadodemocrático que incluye a todos, lucha contra ladesigualdad y propugna la igualdad económica, social yde oportunidades

. Recursos asignados de forma equitativa, predictible ysuficiencia de asignación vertical y horizontal derecursos a partir gasto de los gobiernos en aquellascompetencias que realmente ejercen; asignación delgasto corriente a partir del costeo de funciones ycompetencias; reglas de estabilización de ingresos parael conjunto del Estado-Organización de transferencias fiscalesintergubernamentales en sistema articulado, donde cadainstrumento tiene un objetivo específico.



- Gestión por resultados y sistemas de seguimiento,medición y rendición de cuentas del desempeñofortalecidos transversalmente en administración pública,-Incremento eficiencia y eficacia de administracióntributaria municipal promoviendo creación de entidadencargada elaboración de un catastro a nivel nacional adisposición de los gobiernos regionales y locales;fortalecimiento oficinas de rentas y/o Sistemas de -Administración Tributaria mediante incentivos,capacitación y asistencia; ampliación de base y aumentode equidad de la política tributaria municipal.. Nuevo modelo de distribución de la renta minera y dehidrocarburos, con fondos de estabilización y decompensación para territorios sin canon. Planeamiento estratégico y distintos planes dedesarrollo, incluidos los planes urbanos con correlatopresupuestal multianualAusencia de un adecuado ordenamientoterritorial Impulsar la organización territorial que reemplacecarácter sectorial del Estado acercándolo a la gentepara responder a las necesidades diferenciadas de lasdistintas colectividades territoriales. Para ello sepriorizará lo siguiente:. Contribuir a la diversificación productivaimplementando un enfoque integrado desarrollandocapacidades para la innovación de los negocios,universidades y otros actores dentro de un sistema deinnovación e incrementando performance eninfraestructura, para aumentar competitividad dentrode las cadenas de valor globales y productividad delsector no transable.. Contribuir a la política de desarrollo ruralfortaleciendo rol de las regiones en planificación ycoordinación para iniciativas de desarrollo rural,asegurando Planes de Desarrollo Regional Concertado,priorizando iniciativas para mejorar productividad ydiversificación de oportunidades para las comunidadesrurales (agricultura, pesca,  turismo).

. Expansión de la oferta pública de infraestructura yservicios fortaleciendo las mancomunidades regionales ymunicipales reglamentando los procedimientos queposibiliten compartir recursos presupuestales. Ordenamiento territorial del país eliminando la ZEE yestudios como requisitos previos, usando diagnósticoterritorial rápido para contar con instrumentos deplanificación territorial en los GR y GL, fusionando lanormativa sobre OT y Acondicionamiento Territorial yconcentrando autoridad técnica de planificaciónterritorial en CEPLAN.

PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD



La Constitución Política del Perú se basa en elEstado-nación monocultural y etnocéntrico,excluyente y homogeneizador de las identidadesétnicas y culturales.Deficiente reconocimiento formal y real de losderechos colectivos de los pueblos indígenas yafroperuanos contemplados en los tratadosinternacionales de derechos humanos a nivelinteramericano y universal para su pleno goce yejercicio.

Impulsar una nueva constitución para elreconocimiento de la pluralidad de pueblos indígenas,afroperuanos los derechos de la Madre Tierra yhorizonte civilizatorio hacia el Buen Vivir.. Derechos colectivos y con enfoque de género de lospueblos indígenas andinos, amazónicos y tribalesafroperuanos a su libre determinación, la autonomía, alautogobierno y territorio integral ancestralInternalización de todos los derechos de los pueblosindígenas y afroperuanos reconocidos en el Convenio169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidassobre los derechos de los pueblos indígenas yDeclaración Americana sobre los derechos de lospueblos indígenas.

. Estado peruano refundado desde un procesodescolonizador e integrador del país.. Pueblos y naciones indígenas y afroperuanos conrespeto a su plena autonomía económica, jurídica,administrativa y política parcial o total en el territorionacional sin menoscabar la unidad del Estado,. Gobiernos indígenas autónomos reconocidos por elEstado peruano a nivel regional, provincial y local. Territorios integrales ancestrales reconocidos.. Decisiones políticas, administrativas y jurídicasindígenas y afroperuanas respetadas y reconocidas porlos diferentes órganos y niveles del Estado peruano.. Instituciones y servicios del Estado en los territorios ygobiernos indígenas con enfoque intercultural.Política Nacional para el Buen Vivir 2021 – 2026Débil institucionalidad pública indígena yafroperuanaSubrepresentación política de los pueblosindígenas y afroperuanos en los espacios depoder político, cargos directivos, administrativosy de gestión del Estado Peruano.
Fortalecer la Institucionalidad de los Pueblos
Indígenas, Afrodescendientes e Interculturalidadpara promover y supervisar el respeto y cumplimientode los derechos de los pueblos indígenas yafroperuanos, la producción y valorización delconocimiento de los pueblos, la mediación en losprocesos de negociación, y como ente articulador de lapropuesta intercultural (educación, salud, justicia).Escaños reservados para garantizar la representaciónpolítica proporcional de los pueblos indígenas yafroperuanos en el Congreso de la República,Parlamento Andino, Gobiernos Regionales, Provincialesy Locales, en referencia el Censo Nacional 2017

. Institucionalidad indígena consolidada en coordinacióncon las organizaciones representativas de los pueblosindígenas y afroperuanos.. Escaños reservados para los pueblos indígenas y paralos pueblos afroperuanos en todos los espacios públicosde elección popular a nivel local, regional y nacional,proporcional al censo como criterio preponderante.. Altos cargos y funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicialy órganos autónomos colegiados incorporanrepresentantes indígenas y afroperuanos.
Las políticas neoliberales que se ponen enmarcha en los 90s significan una constantehostilidad y despojo de los derechos de lospueblos andinos y amazónicos sobre susterritorios (Constitución del 93, DL 25902 PETT,Ley de tierras, políticas del “perro delhortelano”).

Crear una Comisión Transitoria, adscrita a la PCM,
destinada exclusivamente a la Titulación y
Georreferenciación de las Comunidades nativas y
campesinas (COFOPRI Indígena), con el enfoque detitulación colectiva y con un consejo ejecutivoconformado por representantes de las organizacionesindígenas, que permita asegurar el derecho a la tierra yel territorio de los pueblos, así como el culminar,simplificar y priorizar los procesos de titulación,Institucionalización de espacios para ejercer el derechode Consulta previa libre e informada, garantizada y

- Para el 2026 las poblaciones con potencialidad a sermás afectadas al cambio climático han fortalecido enun 80% sus capacidades de resiliencia ambiental yparticipan plenamente en la formulación y ejecuciónde las políticas públicas frente al cambio climático. Para el 2026 se ha fortalecido en un 60% la gobernanzaterritorial indígena reconociendo a nivel del Estado suscosmovisiones y saberes.. Respeto total del derecho a la Consulta Previa, libre einformada y el consentimiento



eficiente. Incorporando el consentimiento en todos lospoderes y niveles del Estado Peruano.La invisibilidad estadística y mediática étnica –racial en los registros oficiales del Estadoperuano y los medios de comunicación dificultala adecuación intercultural de los serviciospúblicos y programas sociales y la construcciónde una sociedad plural y diversa.
. Incorporar de la pregunta de autoidentificación
étnica en todos los Censos, Encuestas, registrosadministrativos y protocolos del Estado peruano.. Promoción y difusión de la producción culturalindígena y afroperuana, así como contenido enlenguas originarias a través de canales de radio,prensa, televisión y en espacios públicos nacionales. Programa de radios comunitarias a nivel nacional parapromover las culturas e historia indígena yafroperuana en horarios centrales.

. Visibilización y representación de población indígena yafroperuana a nivel nacional en todos los ámbitos deregistro y medios comunicación privados y públicos. Entidades públicas poseen información diferenciadasobre la atención en población indígena y afroperuana.. Se destina 0,5% del presupuesto para la protección ypromoción de la diversidad étnica y cultural con enfoquetransformador y reivindicativo.. Se incrementa a 25% la producción cultural en lenguasindígenas y de contenido indígena y afroperuano enmedios nacionales y en horarios centrales. Centros culturales, museos, murales, ferias,exposiciones e intervenciones artísticas y culturalesrevaloran y dialogan sobre el pasado, presente y futurode los pueblos indígenas y afroperuanosLa visión de la interculturalidad y diversidadcultural del Estado peruano es deficiente, máscercana a la asimilación, desvalorando losconocimientos, saberes, la creación y produccióncultural e intelectual de pueblos indígenas yafroperuanos.
Recuperar y revalorar saberes, conocimientos,
tecnología, organización e historia indígena y
afroperuana.. Creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas acargo de la institucionalidad indígena. Pluralismo en el conocimiento y enfoque interculturalobligatorio en la formación superior de losprofesionales de salud, la educación y la justicia.. Reconocimiento, fortalecimiento y diálogo con lasinstituciones y actores tradicionales de salud,educación y justicia, ofreciendo elementos y recursospara la autogestión.

. Plan Nacional de Recuperación y RevalorizaciónCultural Indígena y Afroperuana 2021 – 2026. Bases de datos del conocimiento y tecnologías indígenasy afroperuanas (registro e investigación) que nutran lapropuesta intercultural nacional ampliadas. Instituciones y los servicios educativos, salud, acceso ajusticia, políticas sociales a nivel local, regional ynacional reconocen e incorporan los usos y costumbres,saberes y conocimientos ancestrales indígenas yafroperuanos, con la participación de los propios pueblosy organizaciones.Persiste la normalización de violencia simbólicae impunidad en casos de racismo ydiscriminación étnico – racial a personasindígenas, afroperuanas y sus descendientes.
Fortalecer una instancia para Prevenir el Racismo,
la Discriminación y Xenofobia..Ley de promoción de la diversidad cultural para laprevención, sanción y resarcimiento del racismo y ladiscriminación étnico-racial en espacios públicos,privados, institucionales y medios de comunicación.. Tipificación del delito de injuria racial. Invertir la carga de la prueba en el delito dediscriminación (Art. 323 del Código Penal)

. Aumento de procesamiento de casos y sentencias por eldelito de discriminación (Art. 323 del Código Penal)..70% de las instituciones públicas con protocolos yprocedimientos administrativos para denunciar ysancionar actos de racismo y discriminación racial..70% de los funcionarios públicos con al menos unacapacitación.. Número de medios de comunicación sancionados poremitir contenido racista y discriminatorio hacia lospueblos indígenas y afroperuanos.



. Capacitación permanente a operadores de justicia yfuncionarios públicos sobre racismo, discriminaciónracial y derechos de los pueblos indígenas yafrodescendientes.
POLITICA EXTERIOR Y PERUANOS EN EL EXTERIOR

Debilidad y parálisis de los procesos deintegración lo que afecta la autonomía regional yla capacidad para resolver los problemas de laregión, ha primado una visión ideológica de laintegración y no los intereses del país y elEstado.

Fortalecer y profundizar los procesos de
integración regional, como corresponde a latrayectoria republicana, en la perspectiva de laautonomía latinoamericana y de un no alineamientoactivo. Implica fortalecer la UNASUR como espacioregional una política de no alineamiento activo en elescenario mundial, y para la mediación, solución deconflictos y promoción de la gobernanza regional.. Fortalecer la CELAC como mecanismointergubernamental de diálogo y coordinación entrelos países de América Latina y El Caribe.

. Perú se reincorpora a la UNASUR e impulsa sureactivación. Acciones de integración comercial y  “no comercial”desarrolladas dando énfasis a los sectores salud,educación, infraestructura, energía, medio ambiente,cultura e I+D+i.. Presencia de la CELAC y los otros mecanismos deintegración y cooperación regional, en particular el SELAfortalecidos- Fortalecimiento de los espacios culturales presentes enlos organismos de integración regional como CELAC,UNASUR y Programas Iberoamericanos.El Perú no es un actor de mayor relevancia en lapolítica de cooperación sur - sur y triangular, nocuenta con una adecuada política de integraciónregional especialmente con los países vecinosdesde nuestra posición andino amazónica, nocuenta con mecanismos sólidos de cooperación eintegración con los países vecinos

-Fortalecer los mecanismos de integración con los
países vecinos, especialmente la integración
regional andina y amazónica afianzando la relacióncon países vecinos a través de mecanismos deintegración como la Comunidad Andina.. Impulsar la defensa de la amazonía ante las amenazasdel cambio climático, la deforestación y la expansión deactividades ilícitas vía mecanismos de integraciónexistentes como la OTC. Promover la capacidad de APCI en apoyar losobjetivos de gobierno, tanto a nivel de desarrollointerno, así como mecanismo de integración yacercamiento regional.

. Comunidad Andina de Naciones (CAN) fortalecida. Reconocimiento vinculante de las decisiones einiciativas del Parlamento Andino y participación endiscusiones de política exterior del congreso. Defender y potenciar la Amazonía a través del TCA.Amazonía y reimpulso de mecanismos de integración ytratados como la OTCA. Proceso de integración entre el sur peruano, eloccidente boliviano y el norte chileno. Acelerar la integración con el Ecuador, y resolverdefinitivamente las dificultades crónicas que afectan alproyecto Puyango - Tumbes
Supeditación geopolítica de las políticasnacionales, especialmente en materia deseguridad nacional y lucha anti narcóticos queredunda en injerencia y vulneración de lasoberanía nacional. La cooperación no siempreresponde a los intereses nacionales, sino quepromueve agendas particulares.

. Reformular las políticas sobre la cooperación
bilateral, la asistencia militar y especialmente la luchaantinarcóticos desde una perspectiva nacionalrevisando el rol de Estados Unidos. Promover unacooperación activa, democrática y transparente.

. Lucha contra crimen organizado, lavado de activos ydroga producida e incautada efectiva y soberana. APCI como actor relevante dentro de la estrategia dedesarrollo nacional, impulsando acuerdos decooperación sur-sur y cooperación triangular.Fortaleciendo capacidad de rendición de cuentas porejemplo de fondos iglesias evangélicas



Política exterior y comercial no priorice losintereses nacionales y se supedita a los interesespolíticos del gobierno de turno . Revisar los Tratados de Libre Comercio con elobjetivo de defender nuestra soberanía eindependencia económica y promover una economíadiversificada que favorezca a todas y todos losperuanos.
. Todos los Tratados de Libre Comercio revisados ymodificados de acuerdo a los intereses nacionales conmiras a reducir el impacto negativo de las cláusulasarbitrales.

No se cuenta con una política migratoria y demovilidad humana al existir más de tresmillones de peruanos y peruanas que viven en elexterior y porque hoy el proceso migratorio esglobal que impacta en la vida política, social,cultural y económica de todos los países delmundo,

Formular e implementación de una política
orientada a atender las comunidades peruanas en
el exterior, con apoyo al retorno y el intercambiopermanente.. El desarrollo de una rama especializada consular ennuestra cancillería, profundizar la actual diplomaciadescentralizada mediante el fortalecimiento de lasoficinas regionales. El fortalecimiento multisectorial depolíticas migratorias orientadas en particular a lasmujeres y jóvenes.

. Una nueva ley de extranjería para garantizar losderechos de las y los migrantes que lleguen al Perú, enespecial el de las mujeres y sus hijos.. Nueva ley de retorno donde se especifique supresupuesto y ente rector.. El “canon migratorio” que consiste en que el Estadotomando como referencia el valor anual de las remesasque las y los peruanos que viven el exterior envíananualmente a sus familias, cree un fondo con el objetivode incrementar la ayuda humanitaria y la inserción de lasy los peruanos en los países donde ha decidido vivir.Dicho fondo, que no es un impuesto a las remesas delexterior sino más bien un reconocimiento del aporte delas y los peruanos que viven en otros países, será creadopor ley, con dinero del Estado y administrado por laCancillería con la participación de los parlamentarioselegidos en el exterior, los parlamentarios andinos y lasorganizaciones de peruanos y peruanas en el exterior.No existe una política exterior solidaria con lospueblos que atraviesan crisis políticas,económicas, sociales o son atacados, agredidospor otras potencias y la configuración de unmundo desigual
- Promover la solidaridad activa con los pueblosagredidos o vulnerados en sus derechos e integridad.Implica el cese inmediato del ilegal bloqueointernacional a Cuba y el fin de la Doctrina Monroe queen estos últimos años ha venido aplicado EEUUAsimismo, demandamos la normalización de lasrelaciones diplomáticas mediante un activo comercio ycooperación internacionales y su integración definitivaa una América Latina libre y soberana.. Solidaridad con el pueblo palestina hoy despojado desus legítimos territorios y la República DemocráticaSaharaui y su derecho a tener un país.

. Relaciones diplomáticas y solidarias fortalecidas. Retorno, para quienes así lo deseen, de venezolanos/asa su país otorgándoles algunos beneficios como laposibilidad de llevar los bienes adquiridos en Perú singravamen fiscal.



. Apoyar los mecanismos para encontrar soluciones a lacrisis venezolana a través del diálogo y sin injerenciaexterna ni sanciones económicas
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNCorrupción generalizada en los diferentespoderes del Estado y niveles de gobierno. Expresidentes procesados o investigados por actosde corrupción (casos “Lava Jato”, “Club de laConstrucción”); más de 2 mil autoridades y exautoridades de gobiernos subnacionalesinmersos en investigaciones o procesos penalespor corrupción (PPEDC, 2018); 334 magistradosinvestigados a nivel nacional (caso “CuellosBlancos”) (PPEDC, 2020); 68 congresistas coninvestigaciones en el Ministerio Público (caso“Los Gangters de la política”, entre otros).

-Fortalecer a las fiscalías anticorrupción, las sedes
del Ministerio Público en las regiones, así como alEquipo Especial “Lava Jato”, garantizando laindependencia del Ministerio Público y el PoderJudicial.- Fortalecer la Junta Nacional de Justicia y reactivar elConsejo para la Reforma del Sistema de Justicia- Fortalecer y garantizar la independencia de lasprocuradurías especializadas en delitos de corrupcióny las procuradurías ad hoc.- Implementar y mantener actualizados los Portales deTransparencia Estándar (PTE) en los gobiernossubnacionales.-Fortalecer a la Contraloría General de la República ycontinuar con la incorporación a su estructuraadministrativa de los Órganos de Control Institucional.- Eliminación total de la inmunidad parlamentaria- Introducir como agravante del crimen organizado a lacaptura del Estado

. Reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial. 100% de gobiernos subnacionales con PTE. Campañas inciden en cambio de actitudes100% de OCIs incorporados a la CGR. Ningún congresista se ampara en la inmunidad paraevadir sus responsabilidades- Comisión de Ética del Congreso modificada para quecuente con miembros externos de trayectoria intachable.. Campañas nacionales sobre la importancia de laintegridad pública y la lucha contra la corrupción, enalianza con medios de comunicación, organizacionessociales y culturales.

Poca efectividad de las normas existentes sobreconflictos de interés, lo cual incrementa losriesgos de corrupción Ampliar la información contenida en las
Declaraciones Juradas de Interés, corrigiendo laexcepcionalidad establecida por el Congreso de laRepública.. Reformar la legislación sobre “puerta giratoria”,garantizando que los ejecutivos de empresas privadasno puedan ocupar cargos en rubros similares delEstado, y viceversa, por un plazo de 5 años.. Reformar la norma sobre gestión de intereses,contando con un registro único de gestión de interesesy mediante los registros de visitas se identifique y sesancione a quienes realizan gestiones de facto.

. Todos los funcionarios públicos presentan DeclaraciónJurada de Interés, sin excepciones.. Transparentar y regular debidamente la gestión deintereses, reduciendo riesgos de corrupción

Bajo porcentaje de implementación del PlanNacional de Integridad y Lucha contra laCorrupción 2018-2021. . Elaborar un nuevo Plan Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción para el periodo 2022-2025, bajo un enfoque de gestión de riesgos. . Plan implementado en su totalidad. Ministerios y entidades del Estado cuentan con matrizde riesgo de corrupción



. Disponer que todos los ministerios y entidades delEstado elaboren una matriz de riesgos de corrupciónpara la implementación del modelo de integridad.. Garantizar la implementación en todas las entidadesdel Estado de las oficinas y modelos de integridadpública, fortaleciendo la Secretaría de IntegridadPública de la PCM para la asesoría técnica y elseguimiento.

. Oficinas y modelos de integridad implementadas entodas las entidades del Estado. 100% de CRAs presididas por representantes de lasociedad civil con Planes Regionales Anticorrupciónaprobados e implementándose. Comisiones Regionales Anticorrupción fortalecidas ypresididas por representantes de la sociedad civil.
Incipiente interoperabilidad entre las entidadesdel Sistema de Administración de Justicia. . Aprobar mediante Decreto Supremo e

Implementar el Plan Nacional de Interoperabilidad
en el Sistema de Administración de Justicia Penal,involucrando a la Secretaría de Gobierno Digital y a laComisión de Alto Nivel Anticorrupción.. Impulsar los expedientes digitales, unificandocriterios para el registro de casos, y dotar de tecnologíay equipos necesarios para su funcionamiento.. Sistematizar la información disponible en todo elsistema sobre casos de corrupción para identificarriesgos y mitigarlos.

. Plan implementado al 100%. La totalidad de las entidades del SAJ digitalizan susexpedientes y han unificado criterios de registro.. La Secretaría de Integridad Pública, así como lasentidades del SAJ cuentan con información sistematizadapara identificar riesgos de corrupción

Los aportes privados de campaña se conviertenen el “primer eslabón” de la corrupción alestablecer redes clientelares y compromisos almargen de la ley
. Profundizar la reforma política, estableciendo
mayores controles y límites a los aportes de
personas jurídicas privadas.. Capacitar y apoyar iniciativas de la sociedad civil defiscalización de costos de campañas electorales. Garantizar la independencia y potenciar a la Unidadde Inteligencia Financiera (UIF). Aprobar accesodirecto de la UIF al secreto bancario de investigadospor lavado de activos.

. Capacitación continua a las organizaciones de lasociedad civil.UIF fortalecida con más herramientas para combatir ellavado de activos

Defensa del Estado precaria y sin mecanismoseficaces para el cobro de la reparación civil. Sehan incrementado los casos de colusión entre losdelitos contra la administración pública decomisión más frecuente. Agrava la situación elque el Tribunal de Transparencia no debedepender del Ministerio de Justicia

. Fortalecer capacidades de los procuradores
especializados para calcular la pretensión
reparatoria del Estado en delitos de corrupción ocrimen organizado.. Promoción de mecanismos de aseguramiento del pagode las reparaciones civiles, priorizando embargos agrandes corruptos condenados, deudores del Estado.

. Capacitación y aprobación de legislación.. Mejora de la legislación existente. Tribunal de Transparencia que conoce, en apelación,pedidos de información, al amparo de la ley detransparencia y acceso a la información pública funcionacomo ente autónomo.



. Modificaciones a la ley de la defensa jurídica delEstado para definir las compatencias de lasprocuradurías especializadas.. Ampliar el catálogo de delitos de corrupción por losque pueden ser imputadas las personas jurídicas.. Modificación de la ley de contrataciones yadquisiciones del Estado para incorporar ¨cerrojos¨ enlos contratos con el Estado. Esto contrasta con laexcesiva ¨tramitología¨ que argumentan losrepresentantes de la CONFIEP.Falta de transparencia y rendición de cuentas enlas decisiones gubernamentales, lo cual facilita lacorrupción. Construir en Estado transparente que permita lafiscalización institucional y ciudadana de todas lasdecisiones gubernamentales, promoviendo laparticipación y la rendición de cuentas.
Implementar la estrategia de Gobierno Abierto como
modelo de gobernanza con transparencia y acceso a la
información, participación ciudadana y rendición de
cuentas.

Todos los sectores y niveles de gobierno handesarrollado capacidades e implementado mecanismospara asegurar la transparencia, rendición de cuentas yparticipación ciudadana con digitalización de procesos.
Fortalecer capacidades en materia de Gobierno Abierto en
los niveles central, regional y local.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADébil rectoría de la conducción del proceso dereforma de la administración pública, lo quecausa descoordinación, desorden y lentitud en laoperatividad de los sistemas administrativos.
. Crear una entidad autónoma a cargo de la
Reforma de la Administración Pública como enterector de la Secretaría de Gestión Pública, SERVIR,CEPLAN, OSCE, Secretaría de Integridad y la Secretaríadel Gobierno Digital

. Estructura organizativa de servicio público funcionandoal alcance a todos los ciudadanos y ciudadanos.

Débil servicio civil profesional en laadministración pública
Fortalecer el servicio civil por ejemplo desde elfortalecimiento al Cuerpo de Gerentes Públicos deSERVIR, a través de su ingreso en los tres niveles degobierno

. Disposición complementaria en la Ley Nº 30057, Ley delServicio Civil que establecía un plazo máximo para laimplementación de la Ley del Servicio Civil restablecida. Escala remunerativa equitativa en la administraciónpública establecida.
- .

Ausencia de planificación estratégica
Establecer una verdadera planificación estratégica
en el Estado.

. Ley que declarare en reorganización y reestructuraciónel CEPLAN y devolverle su capacidad planificadora através de una nueva Ley Orgánica y demás normas deplanificación estratégica.



. Establecer de manera expresa en la ConstituciónPolítica, el rol planificador del Estado en el diseño de suspolíticas públicas a corto, mediano y largo plazo.. Contratación pública realizada bajo principios deplanificación estratégica y abastecimiento público.Ausencia de un sistema administrativo deintegridad pública. Procedimientosadministrativos presenciales innecesarios ysolicitudes de documentación física irrelevanteen la administración pública.
Combatir la corrupción a través de estructuras
organizativas para reportar y dar respuesta a lasdenuncias de corrupción que los ciudadanos realicenen las entidades públicas.. Acercar el Estado a la ciudadanía, modernizándolapara que puedan realizar online sus solicitudes en laadministración pública.. Papel 0, lo que beneficia el cuidado del medioambiente y ahorro en el presupuesto.

. Ley que crea el Sistema Administrativo de Integridad,para que todas las entidades públicas cuentenobligatoriamente con una Oficina de Integridad.. Dotar de un presupuesto público adecuado a laContraloría General de la República los Órganos deControl Institucional en las entidades públicas, nosolamente a través de su capacidad sancionadora, sinotambién de su control preventivo.
SEGURIDAD CIUDADANAInseguridad ciudadana relacionada a inequidaden administración de recursos y personal.. En Lima menos del 50% de los barrios cuentancon vigilancia pública y el resto del país elindicador empeora significativamente. Existeuna enorme inequidad pues hay distritos conuna cobertura adecuada con un efectivo porcada 300 habitantes y otros con un efectivo porcada 3,000. Se percibe un aumento de laviolencia en los delitos comunes. En el 2019,según el INEI el 41% de los peruanosconsideraba a la delincuencia como el principalproblema y el 15.3% señalaba que la falta deseguridad ciudadana era el problema más grave.Además, existe una baja capacidad de respuestapara los problemas de violencia doméstica yviolencia contra la mujer. Sólo el 5% de lasmujeres que denuncian son protegidas de formaoportuna. En el Perú ya tenemos 111feminicidios y el Registro Único de estoscrímenes indica que entre año 2009 y el año2018 se produjeron 1,167 feminicidios, lo queprueba que tenemos más de 10 años en el que

Aumentar la cobertura de la PNP formando más
policías y con una formación superior y en
derechos humanos desde un enfoque de reforma
policial. Complementar el esfuerzo con recursoscorrientes adicionales para los cuerpos de serenazgopriorizando el serenazgo femenino, dado que la mitadde las denuncias en las Comisarías y serenazgos sonpor violencia doméstica.. Reducir la violencia en los delitos comunes y fomentaruna cultura de paz en las instituciones educativas yorganizaciones sociales, vecinales y comunales.. Reducir la inequidad de la dotación de efectivos deseguridad en los distritos de las ciudades y entre losdistritos rurarales.

. Los distritos de las 15 ciudades más importantes debencontar con un promedio de efectivos de seguridad(policías o serenos) de uno por cada 300 personas.. Aumentar en 50% el patrullaje en todo el país.



este gravísimo problema se mantienedolorosamente estable en su gravedad, a pesarde algunos avances en la respuesta pública.La formación policial no desarrolla capacidadesde protección de personas, prevención einvestigación de delitos, articulación social ygestión en el campo de conflictos sociales.  Elinsuficiente esfuerzo institucional en relación aLa doctrina, formación y recursos policiales hadescuidado la prevención de delitos. Además, serequiere desterrar la mentalidad patriarcal demuchos efectivos policiales.

. Contar con un sistema de formación, capacitación
y especialización permanente, con enfoque de
derechos género e interculturalidad, para eladecuado cumplimiento de las funciones de protecciónde las personas, investigación de delitos, articulacióncon organizaciones sociales y vecinales, gestión desituaciones de conflictividad, e interdicción del crimenorganizado.. Contar con una Policía formada, capacitada y equipadapara prevenir delitos mediante la articulación social,vecinal y comunal.. Diseñar una política de prevención social que enfrentela deserción escolar, la violencia en hogares y en losbarrios, y el consumo de drogas ilegales y alcohol.

..100% de las escuelas adecuadas al nuevo modelo deformación.. Las oficinas de participación ciudadana estánreforzadas y articulan fluidamente con juntas vecinales,rondas y comunidades campesinas y nativas..Los 100 distritos del país con más exposicióncriminógena cuentan con política territorial deprevención social.

Inadecuada articulación de la PNP y la sociedadcivil. El sistema de seguridad ciudadanadesaprovecha las capacidades de la ciudadaníaorganizada en juntas vecinales, rondascampesinas, comunidades campesinas y nativas,así como los recursos municipales y regionales
Renovar el sistema nacional de seguridad
ciudadana reforzando las capacidades de las juntasvecinales, rondas y comunidades campesinas y nativas;precisando para ello obligaciones de gobiernos localesy regionales, en articulación con la Policía Nacional.

Reformar integralmente el marco legal y reglamentariodel nuevo sistema de seguridad ciudadana, basado en laparticipación vecinal, comunal o social para la protecciónde las personas y sus derechos humanos.Incluir en la Nueva Constitución, las obligaciones de losgobiernos regionales y locales para el reforzamiento decapacidades ciudadanas de protección vecinal, comunal ysocial..  Articulación adecuada con las rondas campesinas yotras organizaciones de vigilancia comunal.- Alto índice de impunidad en el sistema dejusticia penal y ausencia de capacidades eincentivos para la investigación de delitoscomunes denunciados en comisarías. Lasciudades como Lima y La Paz son las quemuestran los más bajos índices de denuncia entodo Sudamérica. Más del 60% de los peruanosno denuncia y los que están satisfechos de lalabor de la PNP después de denunciar son menosde un quinto.-La formación policial no desarrolla capacidadesde protección de personas, prevención e

Reforzar la capacidad policial de investigar para
recuperar bienes sustraídos, neutralizar
extorsiones, desarticular bandas delincuenciales,encontrar personas desaparecidas, descubrirhomicidas, rescatar personas secuestradas y capturardelincuentes de todo tipo.. Articulación con organizaciones sociales y vecinales,gestión de situaciones de conflictividad, e interdiccióndel crimen organizado

.100% de las comisarías cuentan con personal capacitadoy equipado para la investigación de delitos..Se ha resuelto la brecha de financiamiento de lasfiscalías especializadas en el marco del nuevo códigoprocesal penal.



investigación de delitos, articulación social ygestión en el campo de conflictos sociales.El crimen organizado para economías ilegalesrebasa capacidades de interdicción de tráficos yactividades ilícitas Reforzar la interdicción de todo tipo de delincuencia,especialmente de organizaciones criminales yeconomías ilegales incluyendo capacitación,equipamiento y mayor capacidad tecnológica einformática
. Todas las regiones policiales cuentan con personal yequipamiento suficiente para detener las mafias deeconomías ilícitas en sus territorios.. Mayor capacidad tecnológica para investigar y enfrentarestos delitosDebilidad de los Comités Regionales yMetropolitanos de la Seguridad Ciudadana Fortalecer los Comités Regional y Metropolitanos

de la Seguridad Ciudadana de modo que seconvoquen al menos dos veces al año y adecuar laorganización de la PNP a la estructura políticas de lasciudades. 100% de los Comités Fortalecidos.
Baja calidad de la información sobre delitos yestadísticas policiales y de la seguridadciudadana. Crear el Observatorio Nacional que le hagaseguimiento a todas las regiones y ciudades. Diseñarmuestras representativas por ciudades. -Diseñar muestras representativas para la ENAPRES anivel distrital en 15 ciudades prioritarias y a nivelprovincial para el resto del país.- Realizar dos encuestas nacionales, cada dos años (2023y 2025), a los privados de Libertad.Jurisdicciones de la PNP no coinciden con ladivisión política. Adecuar las jurisdicciones o distritos técnicos policialesa las provincias y distritos y en todos los casosestablecer un solo jefe policial. 100% del territorio.
DEFENSA NACIONALNo se ha actualizado el papel de las FuerzasArmadas en la vida peruana. Capacidadestecnológicas y operativas desfasadas y pocoactualizadas.

Formulación del Plan Estratégico y redefinición de
la Inteligencia Militar con miras al 2050.Plan de Modernización tecnológica orientado a Cerrarlas brechas de mantenimiento multianual de todos losequipamientos de las Fuerzas Armadas.

. Papel de las Fuerzas Armadas actualizado y legitimadoel papel sobre la base de las mejores prácticasinternacionales..Brechas de mantenimiento cerradas al 100%.No existe una delimitación clara de las funcionesentre las Fuerzas Armadas y las FuerzasPoliciales. Establecer el marco legal que delimite las funcionesentre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales yestablezca, entre otras cosas, el retiro progresivo de lasFuerzas Armadas del VRAEM.
100% de las zonas del VRAEM bajo la conducción de laPNP.

Programas de Villas Militares debe reorientarsepara transferir la propiedad de las viviendas. Impulsar un plan para que los militares seanpropietarios y no inquilinos de las viviendas militares. 100% de la propiedad transferida.Hospitales militares operan en precariascondiciones. Deben ser actualizados ypotenciados. Garantizar la atención de los militares en los sistemasdel MINSA y de ESSALUD.Reingeniería de todos los servicios médicos militares. 100% de efectivos militares con acceso a los servicios deESSALUD y el MINSA.



DERECHOS HUMANOS Y MEMORIADisposiciones legales y prácticas estatales quecriminalizan la protesta social, atentan contra lalibertad de expresión y vulneran el ejercicio dederechos fundamentalesPermanecen leyes de excepción que vulnerangravemente los derechos constitucionales de lasy los ciudadanos.

Garantizar la existencia del sistema democrático apartir de la protección del derecho a la libertad deexpresión, el derecho a la libre manifestación, y elderecho a la reunión y asociación de todas las personas.. Renovar la política de reconciliación nacional ymemoria para una cultura de paz.
Establecer protocolos de intervención considerandoregistro de las órdenes impartidas, los funcionarios quelas imparten y las áreas de responsabilidad de lasacciones que se realizan en el contexto de protestassociales.Revisión de las normas legales que contengan tipospenales que criminalizan la protesta social y que regulanel uso de la fuerza letal y menos letal de los agentes delorden.Ausencia de una política protección a Defensoresde Derechos Humanos y líderes sociales.En los últimos años se observan en un númerocreciente asesinatos y ataques a defensores dederechos humanos, líderes indígenas, dirigentesobreros, defensores ambientales, dirigentesbarriales, dirigentes sindicales, entre otros.

Garantizar la promoción y protección de los defensoresde derechos humanos y líderes sociales, dado el rol quedesempeñan en la construcción de la democracia.Número de registros de defensores de derechoshumanos que denuncian actos de violencia,intimidación, amenazas, hostigamiento y otros ataques.Número de programas especiales de protecciónimplementados para la protección de personasdefensoras en peligro.

Fomentar mecanismos para garantizar el ejercicioseguro de la labor pacífica y no violenta, retribuida ogratuita, de las defensoras y los defensores de derechoshumanos en todo el territorio nacional.Creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana yrecopilación de información sobre amenazas a losdefensores y defensoras de derechos humanos.
Desigual fomento institucional de laconstrucción de memorias colectivas y visiónunilateral de la historia oficial. Ausencia depolíticas de memoria y reconciliación quepermitan la construcción de una cultura de paz yuna sociedad democrática.

Promover el fomento de una visión plural en laconstrucción estatal y social de las memorias colectivasy la historia oficial. Desarrollar las recomendaciones de la Comisión de laVerdad y la Reconciliación ligadas al conflicto armadointerno: reformas en la educación desde el paradigma delos derechos humanos.Ampliar las visiones de las memorias colectivas y lahistoria oficial en el currículo escolar.Desarrollar programas de rescate de edificios ymonumentos como lugares de memoria.Incentivar y fortalecer archivos populares de prácticasdiscursivas, simbólicas y escénicas de memorias yfomentar la investigación y creación sobre memoria ehistoria reciente.. Actualización del Plan Nacional de búsqueda de laspersonas desaparecidas en el período de violencia 1980 -2000.
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