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VISION AMBIENTAL AL 2021

OE 1.- Lograr

El Perú es un País competitivo e inclusivo con altos estándares ambientales, liderazgo
regional en el uso y aprovechamiento sostenible y ecoeficiente de sus recursos
naturales y diversidad biológica, cuya población e instituciones públicas y privadas,
comparten responsabilidades en la gestión ambiental para el logro del desarrollo
sostenible

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país,
mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes,
la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de
la persona.

la
el

conservación y
aprovechamiento
sostenible
del
patrimonio natural del
país, con eficiencia,
equidad y bienestar
social, priorizando la
gestión integral de los
recursos naturales

OE 2.- Asegurar una calidad
ambiental adecuada para la
salud y el desarrollo integral
de las personas, previniendo
la afectación de ecosistemas,
recuperando
ambientes
degradados y promoviendo
una gestión integrada de los
riesgos ambientales, así como
una producción limpia y
ecoeficiente

OE 3.- Consolidar la
gobernanza ambiental y
el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental a
nivel nacional, regional y
local, bajo la rectoría del
MINAM, articulando e
integrando las acciones
transetoriales en materia
ambiental

OE 4.- Alcanzar un
alto
grado
de
conciencia y cultura
ambiental en el país,
con
la
activa
participación ciudadana
de manera informada y
consciente
en
los
procesos de toma de
decisiones
para
el
Desarrollo Sostenible

OE

5.- Lograr el
desarrollo ecoeficiente
y competitivo de los
sectores
público
y
privado, promoviendo
las potencialidades y
oportunidades
económicas
y
ambientales nacionales
e internacionales.

EDUCACIÓN, CIUDADANIA y CULTURA
AMBIENTAL
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CALIDAD DEL AIRE

OE 4.- Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país,
con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en
los procesos de toma de decisiones para el Desarrollo Sostenible
¿¿¿ ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y CIUDADANIA
AMBIENTAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE ????

