
Dimensión 
social

Dimensión 
ambiental

Dimensión 
económica

Dimensión 
institucional

Política 10. Promover 
la participación ciudadana,
la deliberación y la concertación como 
mecanismo para el desarrollo.

COLEGIO

Política 1.
Mejorar la gestión 
ambiental.

Política 2. Fomentar el 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales.

Política 4. Promover ciudades y 
comunidades saludables.

Política 6. 
Implementar 

planes 
integrados
de gestión

para la 
reducción
de riesgos

de desastres.

Política 1. Promover 
la reactivación del 

sector manufactura.
Política 2. Promover
los servicios turísticos y 
gastronómicos.

Política 3. Desarrollar cadenas 
productivas vinculadas a 
exportaciones.

Política 4. Apoyar a las pequeñas y 
medianas unidades de producción

urbanas promoviendo su 
capitalización y diversificación productiva.

Política 5. Mejorar la 
conexión de telefonía

e internet en los hogares.

Política 6. Mejorar la 
conectividad vial

en el país.

Política 7. Promover el 
incremento del tráfico aéreo.

Política 8. Promover una política
contra cíclica sin comprometer

el desarrollo de capacidades
humanas, ni la estabilidad económica.

Política 9. 
Mejorar los 
ingresos del 
gobierno central

Política 10. Mejorar los niveles
de empleo e ingreso. 

Política 11. Contribuir a 
la reducción de la 
informalidad laboral.

Política 12. Poner fin a la 
pobreza monetaria extrema
y la pobreza total.

Política 5.
   Proteger a
   poblaciones
vulnerables y fortalecer 

la cobertura de los 
programas sociales, 

reduciendo las diversas 
brechas.

Política 10. Pobladores 
rurales cuentan con 
infraestructura social, 
económica y de servicios 
múltiples.

Política 1.
Universalizar el 
acceso al nombre y a un DNI.

Política 2. Garantizar
el buen  inicio a la vida
y la salud en todas las 
etapas,  priorizando
zonas rurales y
poblaciones nativas.

Política 3. Garantizar el 
crecimiento y una vida
saludable sin anemia y 

desnutrición crónica.

Política 4. Garantizar una educación 
de calidad, equitativa, 
e inclusiva desde la 
primera infancia.

Política 6. 
Garantizar que ningún niño, 
niña, adolescente, mujer o 
adulto mayor, sea víctima de 
algún tipo de violencia.

Política 7. Garantizar
una vida productiva
    con igualdad
  de oportunidades,     
     empleo digno y     
              seguridad.

Política 8. Garantizar la
participación de
organizaciones en 
espacios de consulta 

y seguimiento de políticas públicas.

Política 9. Cerrar 
brechas de oferta de 
servicios públicos
que garantizan el 
derecho a la educación, 
salud y protección.

Política 13. Reducir otras 
formas de pobreza (NBI)

Política 14. Lograr un crecimiento 
económico sostenible, diversificado, 
superior al de latinoamericana.

Política 15. Fortalecer la agricultura familiar 
y la diversificación productiva
de las pequeñas unidades
de producción rural.

Política 16. Apoyar una política
nacional de seguridad alimentaria
y nutricional para la población en 

todo momento. 

Política 17. Desarrollar 
la institucionalidad y la
protección de derechos
para la población rural.

Política 1.
Fortalecer el régimen 
democrático 
garantizando los
derechos humanos.

Política 2. Impulsar una 
política de seguridad ciudadana

para proteger a las personas

Política 3.  Activar una política de 
proyección a nivel 
internacional que 
ayude al desarrollo 
sustentable del país.

Política 4. Fortalecer políticas 
de acceso a derechos e 
igualdad de oportunidades.

Política 5. Garantizar la gestión de calidad
de la gestión pública para la protección de 
derechos y la inclusión. 

Política 6. Impulsar una gestión 
pública eficiente en los tres 

niveles de gobierno.

Política 7. Desarrollar 
una política de 

prevención
de la corrupción en la 

administración pública.

Política 8. Trabajar
políticas de
consolidación de la
descentralización para
una gestión eficiente, articulada y 
concertada con la participación ciudadana.

Política 9. Fortalecer los gobiernos 
regionales y locales para el desarrollo, 
gobernabilidad e institucionalidad 
democrática.

Compromiso suscrito 
por las y los candidatos 
a la Presidencia de la República. 

Política 5. Fortalecer la
ciudadanía ambiental.

Política 3. Impulsar acciones de reducción 
de gases efecto invernadero frente al 
cambio climático.

Encuentra el documento completo en:
www.mesadeconcertacion.org.pe
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