


VISION

Crecimiento para todos
Nos corresponde construir la nueva etapa del crecimiento
competitivo descentralizado, con mayor valor agregado y
mayor participación del pueblo en sus beneficios.

Esta nueva etapa de crecimiento debe cuidar el medio
ambiente, eliminar la pobreza extrema y la exclusión, 
con un Estado democrático, garante de los derechos y 
seguridad ciudadanos, y respetado en la comunidad 
internacional.
Al término de nuestro gobierno aspiramos a dejar un país
más próspero, más justo y más inclusivo, con ciudadanos
mejor educados, con más y mejores empleos, con una
elevada autoestima nacional, preparados para encarar con
optimismo y decisión el bicentenario de la independencia
nacional.



¿Qué QUEREMOS?

•Que el nuevo crecimiento llegue a todos.
• Educación de calidad.
• Empleos dignos y bien remunerados.
• Seguridad ciudadana.
• Eliminar la pobreza extrema y la 
desigualdad.

• Proteger el Medio Ambiente.
• País descentralizado y competitivo.
• Construir una República de ciudadanos.
• Más y mejor Justicia



OBJETIVOS

1. Construir la nueva economía 
competitiva y descentralizada,
con mayor participación de la población en 
sus beneficios.
2. Eliminar la pobreza extrema y la 
exclusión.
3. Las políticas sociales para la 
competitividad.

4. Proteger y mejorar nuestro 
medio ambiente y biodiversidad.
5. La seguridad ciudadana y nacional.
6. La construcción de la República de 
ciudadanos



MEDIO AMBIENTE

CARLOS LORET DE MOLA
JOSE SERRA VEGA
ENRIQUE TOLEDO

GUSTAVO SUAREZ DE FREITAS
DENNIS DEL CASTILLO
GABRIEL QUIJANDRÍA

ROBERTO TORREBLANCA
LUIS SOLARI R.

MONICA SOLARI R.
MARIA ELENA GUTIÉRREZ

LUPE GUINAND



Principios del plan ambiental

•VISION DE LARGO PLAZO y necesidad de urgencia
•ENFOQUE ECOSISTEMICO y de  CUENCA
•VALORACION económica y social DE NUESTRA BIODIVERSIDAD
•Fortalecimiento de trabajo conjunto entre todos los sectores, incluyendo al sector 

privado y a la sociedad civil
• FORTALECIMIENTO DE LOS AVANCES y garantía de continuidad



Objetivos del plan ambiental

LOGRAR UNA ECONOMIA sostenible baja en carbono  SOBRE LA BASE 
del manejo responsable de los recursos naturales , QUE GARANTICE UN 
MEDIO AMBIENTE saludable PARA TODOS, ESPECIALMENTE PARA 
LOS POBRES. La  conservación y manejo sostenible de la  
BIODIVERSIDAD debe ser reconocida como un componente fundamental
DEL AMBIENTE



Estrategia y programas prioritarios
• INSTITUCIONES PUBLICAS QUE ORIENTAN, E INCENTIVAN
• Fiscalización seria: TODO SE REPORTA, TODO SE MONITOREA,  

TODO SE VERIFICA
• INCENTIVOS ESPECIFICOS PARA EL SECTOR PRIVADO Y LA 

SOCIEDAD CIVIL
• PROMOCION, fortalecimiento y modernización DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD
• INTERNALIZACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES
• DESARROLLO DE UNA CULTURA de mitigación, adaptación y  

PREVENCION DEL REISGO
• ESTRATEGIA FINANCIERA A TRAVES DE UN FONDO BICENTENARIO 

CONCURSABLE (2000 MM US$ AL 2021)QUE SE INTEGRE AL 
SISTEMA A TRAVES DEL PROFONANPE, FONAM, FONDEBOSQUE Y 
EL FONDAM

• ATENCION A CUATRO TEMAS CENTRALES QUE DEBEN DE SER 
PRIORIZADOS PARA PODER AVANZAR:
1. EL AGUA Y SU gestión y MANEJO a nivel de CUENCAS
2. Los bosques, gestión, manejo, y transformación mo derna 
3. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
4. Implementación de políticas viables de mitigación , adaptación, y  

MANEJO DE REISGOS relacionados  AL CAMBIO CLIMATICO



A PARTIR DE ESTOS TEMAS:
Poner en valor la  biodiversidad , incorporando la valoración del capital 

natural en las  cuentas nacionales, dando mayor relevancia a los recursos 
genéticos y a las negociaciones internacionales e introduciendo con 
propuestas estratégicas el pago por servicios ambientales en zonas 
Andinas y Amazónicas.
Fortalecer la institucionalidad del país , evaluando las necesidades de 

modernización  de adscripciones adicionales al recientemente creado 
Ministerio como pueden ser:
•ANA (Autoridad Nacional del Agua) 
•SERFOR (Servicios Forestales, como autoridad integral del manejo de los 
bosques)
•IMARPE 
•INDECI 
Propulsar los nuevos negocios, más allá del extracti vismo , como son:
•ecoturismo 
•negocios forestales, maderables y no maderables,
•desarrollo de la agro biodiversidad y los productos orgánicos, 
•acuicultura
Asegurar la continuidad de las iniciativas en march a y mejorarlas

como son:
•uso de energías renovables ,
•programa de conservación de bosques
•programa de manejo gestión integral de los residuos sólidos.



Todo esto se logra en base al desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica (CONCITEC, IIAP) que aliente la innovación; se fiscalice y 
monitoree (OEFA) , y se logre un control real de la contaminación 
ambiental en base a un programa de educación ambiental participativa 
(que incluya a los niños, adolescentes y personas de la tercera edad – el 
PAA – población ambientalmente activa), el fiel cumplimiento de las 
normativas y regulación existente, y la participación de la sociedad civil..

En cada  región y en  cada ciudad importante se coordinará con los 
responsables directos para decidir cuál es el mayor apoyo que pueden 
recibir desde el gobierno nacional para el logro de sus objetivos 
AMBIENTALES prioritarios. Para Lima, el colapso de su sistema de
transporte, el manejo de sus residuos sólidos,   y abastecimiento de  
requerimientos hídricos de calidad serán de atención urgente.

Especial atención tendrán los proyectos multiregionales de impacto nacional 
y se dará prioridad al uso de los recursos locales.



NUESTROS COMPROMISOS

Fortalecer la institucionalidad ambiental del país 200
1. Programa de rehabilitación y limpieza de ríos y manejo de 

cuencas en  la Costa AGUA 130
2. Establecer un plan de contingencia al cambio climático 

participativo e integrado CC 80
3. Programa de disposición de basuras en los municipios,  

tratamiento para reducir la emisión de metano, y explorar 
posibilidades serias de lograr pago por servicios ambientales 
(Ejemplos: Bogota en Colombia y Sao Paulo en Brasil) CC 150

4. Tratamiento de aguas servidas para uso  agrícola AGUA 50
5. Plantas desalinizadoras en la Costa AGUA 50
6. Reforestación de un millón de  ha al 2016 en zonas andinas y 

amazónicas BOSQUES 150
7. Recuperación y Rehabilitación de andenes CC 20
8. Programa de protección de los parques nacionales BOSQUES 

50
9. Expedición botánica en la Amazonía (bioprospección e 

inventarios biológicos). BOSQUES 100
10.Ordenamiento de la tenencia de propiedad y manejo sostenible 

ENTRE OTROS de los 15 millones hectáreas de bosques 
inundables de la Amazonía peruana.  G 20

Estos montos deberían triplicarse con el aporte pari passu del sector privado y los gobiernos regionales y locales









Toledo promete no modificar las reglas de juego a empre sas mineras
el Viernes, 03 de diciembre de 2010 a las 10:00

(Agencia Bloomberg/Gestión) En caso de ser elegido como próximo presidente, Alejandro Toledo aseguró a 
los empresarios mineros que estos no tendrán sorpresas y que va a acordar con ellos las reglas de juego para 
que realicen sus inversiones en el Perú.

La bancada aprista ha presentado un proyecto de ley para elevar el pago que deben hacer las mineras por 
concepto de regalías, así como que este pago involucre también a aquellas compañías que tienen contratos de 
estabilidad jurídica (Gestión 25.11.2010).

"Si resulto electo, voy a llamar a todos los empresarios mineros a la mesa y vamos a establecer las reglas de 
jugo, y una vez que lleguemos a acuerdos en eso, no vamos a tener sorpresas", aseveró Toledo. La declaración, 
según Bloomberg, la dio el ex mandatario peruano desde Vancouver, Canadá, después de reunirse con 
ejecutivos de las empresas mineras más grandes de ese país.

Por su parte, el presidente de la SNMPE, Hans Flury, rechazó al referido proyecto aprista, señalando que no 
tiene sustento técnico, y advirtió que ello hará que las inversiones mineras se vayan a otros países como Chile.

"Nos preocupa que en un momento de fomentar las inversiones en el país, de atraer inversiones por más de US$ 
43 mil millones, estemos pensando en alterar las reglas de juego", comentó. 



Toledo courts Vancouver mining sector in early stag es of Peruvian 
presidential election

By Scott Simpson 2 Dec 2010 COMMENTS(0) Innovation
Filed under: vancouver, election, mining, alejandro toledo, peru, president

This morning I interviewed Alejandro Toledo, former president of Peru and a leading 
candidate to return to that office in next April's national election. The first indigenous 
Peruvian to be elected President in 500 years, he's in Vancouver today to court the 
international mining community as part of a campaign platform 
emphasizing responsible economic growth.
A leading candidate for president in Peru's upcoming national election took his 
campaign this week to Vancouver.
Alejandro Toledo, who is seeking a return the top office after serving as president from 
2001 to 2006, believes that mineral resource development can be a central pillar of 
economic expansion for the South American nation.
But not at any cost. 
Vancouver, as an international centre for mineral exploration investment and mine 
engineering, was a logical destination for Toledo who is shoring up his campaign 
platform after announcing his candidacy on November 10.
In a series of group and one-on-one meetings with mining companies, investment 
bankers and the media, he indicated that he's prepared to refine Peru as a secure 
jurisdiction for mineral exploration and mine development - through legal and 
legislative reforms that protect investors.
However, he emphasized in an interview, there's a price for that security - support for 
local communities, and respect for the environment.



Toledo Pledges ‘No Surprises’ for Foreign Metal Miners in Peru
By Christopher Donville and Alex Emery - Dec 2, 2010 2:53 PM GMT-0500 

Peruvian presidential candidate Alejandro Toledo said there will be “no surprises” for foreign mining companies if
he wins back his job in April elections. 
Toledo, who was tied for second-place in a poll taken last month, is pledging to quicken the pace of judicial 
reform, partly in exchange for international miners improving their compliance with the country’s environmental
laws. 
“If elected, I’m going to call them all to the table and we’re going to establish the rules of the game and once we
agree to that, we’re going to have no surprises,” Toledo, 64, said yesterday in an interview in Vancouver ahead of 
meetings with executives of Canada’s largest mining companies. 
Peru, the world’s largest silver producer and second- largest producer of copper, has lined up $41 billion in mining and energy investment commitments over the 
next decade. South America’s sixth-biggest economy is on pace to expand as much as 9 percent this year and 7 percent in 2011, the fastest growth rate in the 
region, according to the Andean country’s Finance Ministry. 
As Peru’s president from 2001 to 2006, Toledo oversaw the startup of the $2.2 billion Antamina mine and Toronto-based Barrick Gold Corp.’s $340 million Alto 
Chicama gold mine, while a Hunt Oil Co.-led group started up the $1.6 billion Camisea gas fields project. Barrick is the world’s largest gold producer. 
Sustainable Growth 
New investments in resource extraction include a $1.3 billion expansion of Antamina, the world’s largest combined copper-and-zinc mine, by a group of 
companies including Vancouver-based Teck Resources Ltd., Canada’s largest diversified mining company. 
The country relies on exports of raw materials such as copper, gold and natural gas for about 65 percent of annual government revenue, Toledo said. 
Toledo said he is in Canada to assure the mining industry that he is committed to strengthening the country’s “fragile democratic institutions” to both protect and 
attract foreign investment and to prevent social unrest. 
“When you don’t have a just judicial system, the poor get poorer, the rich get richer,” Toledo said. “It’s not a very adequate climate to attract the capital 
investment that is needed to provide sustainability of the growth levels that we have now.”
Exploration, Elections
Talisman Energy Inc., a petroleum producer based in Calgary, and more than 200 junior mining exploration companies, mostly Canadian, are searching for 
reserves of crude oil, natural gas and other resources across the country. 
Pan American Silver Corp. and Fortuna Silver Mines Inc., based in Vancouver, also operate mines in Peru. 
Lima Mayor Luis Castaneda and Keiko Fujimori, a congresswoman and daughter of jailed former President Alberto Fujimori, are among candidates competing
with Toledo to succeed President Alan Garcia
Toledo was tied for second place with 20 percent in an Ipsos Apoyo poll published Nov. 21. The poll of 1,200 people in 17 Peruvian cities from Nov. 17-19 had a 
margin of error of 4.4 percentage points for Lima and 2.8 percentage points overall. 
Toledo said he has no plans, if elected, to pardon Fujimori, who was sentenced to 25 years in jail in 2009 for human rights violations committed by government-
linked death squads. 
“I don’t like to live in the past,” he said. “There will be trouble if Peru goes back to its past.”
To contact the reporters on this story: Christopher Donville in Vancouver at cjdonville@bloomberg.net; Alexander Emery in Lima at aemery1@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: Simon Casey at scasey4@bloomberg.net.


