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PLAN DE GOBIERNO
TEMAS INCORPORADOS EN EL PLAN DE GOBIERNO DE SOMOS PERÚ A SOLICITUD DE LOS 275
DELEGADOS DEL II CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO:
1. Acercamiento del Estado a la juventud (un Estado amigo).
2. Activación del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
3. Agricultura para todos.
4. Agua y desagüe para la Sierra y la Selva (objetivo de desarrollo del milenio).
5. Capacitación para generar empleo digno descentralizado (capacitación es productividad y
productividad es más ingreso).
6. Circuitos de turismo para que los visitantes a la sétima maravilla del mundo conozcan otros
lugares del país (Costa y Selva).
7. Fiscalización de los reguladores para lograr precios justos en los servicios básicos (agua, luz y
telefonía).
8. Lucha frontal contra la desnutrición infantil (objetivo de desarrollo del milenio).
9. Manejo gradual y responsable de los recursos naturales.
10. Política de atención a los peruanos que se encuentran en el exterior (Programa “no te
olvidamos hermano”).
11. Reforma del Poder Ejecutivo (desactivación de gobernaturas, descentralización efectiva y no
desconcretación efectista, eliminación de superposición de funciones para reducir el gasto
improductivo).
12. Reforma del Poder Judicial (revisión de códigos para juicios y sentencias predecibles).
13. Reforma del Poder Legislativo (renovación por tercios).
14. Reforma integral del sistema de pensiones.
15. Reforma integral de sistema de salud.
...........................................................
Visión
Queremos una sociedad democrática, equitativa, justa, libre y participativa, donde todos los
peruanos se reconozcan como iguales, porque se vela por el bien común y se generan
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oportunidades para todos, lográndose el desarrollo en un territorio integrado en armonía con la
naturaleza.
Misión
Nos proponemos construir un modelo de desarrollo sostenible, integrado, descentralizado,
competitivo y exportador, en una sociedad democrática y participativa con gobernabilidad.
Nuestra estrategia fundamental será la ciencia y la tecnología, la descentralización, la educación
y la innovación.
Objetivos Estratégicos
1. Desarrollo Humano: procurar la realización de la persona humana en todas sus dimensiones
y capacidades, garantizando sus derechos y ofreciendo oportunidades para todos.
2. Economía y Competitividad: promover una economía competitiva e integrada para la
generación de riqueza a través de una mayor inversión, mayor valor agregado, con empleo digno
y una justa distribución.
3. Desarrollo Sostenible: integrar el territorio nacional en armonía con el ambiente
aprovechando su mega diversidad de manera sustentable.
4. Identidad Nacional: fortalecer la peruanidad y acrecentar la autoestima personal,
reconociendo y valorando nuestra multiculturalidad.
5. Reforma del Estado: construir un Estado descentralizado, eficaz y transparente al servicio de
todos los peruanos.
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