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Objetivos Políticas Indicadores Metas Propuestas normativas y/o 
Medidas de Gobierno 

Nos comprometemos a 
consolidar una nación 
peruana integrada, respe-
tuosa de sus valores, de su 
patrimonio milenario y de 
su diversidad étnica y cul-
tural, vinculada al mundo y 
proyectada  hacia el futuro. 

(a) Promoverá la protección y 
difusión de la memoria históri-
ca del país. 

− Población del sistema 
educativo con conoci-
miento amplio de la histo-
ria y cultura del Perú, de 
acuerdo a su nivel. 

 

  − Revisión de los currículos 
del sistema educativo orien-
tados al fortalecimiento de 
la identidad nacional. 

− Número de campañas de 
difusión histórica cultural 
realizadas y porcentaje 
de la población cubierta 
por ellas.  

 

 

− Número de monumentos, 
bienes, testimonios escri-
tos y orales de relevancia 
histórica, entre otros, re-
cuperados y valorizados. 

 

 

 
 

(b) Desarrollará acciones que 
promuevan la solidaridad 
como el fundamento de la 
convivencia, que afirmen las 
coincidencias y estimulen la 
tolerancia y el respeto a las 
diferencias, para la construc-
ción de una auténtica unidad 
entre todos los peruanos. 
 
 
 

− Número de campañas de 
acciones de identidad y 
solidaridad nacional. 

 

  − Promover una cultura de 
solidaridad a través de una 
política de difusión por me-
dios públicos y privados. 

− Número de instituciones 
públicas y privadas que 
aplican programas de 
responsabilidad social. 
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Objetivos Políticas Indicadores Metas Propuestas normativas y/o 

Medidas de Gobierno 
  − Número de denuncias 

planteadas por discrimi-
nación ante la Defensoría 
del Pueblo. 

   

 (c) Promoverá una visión de 
futuro ampliamente comparti-
da, reafirmada en valores que 
conduzcan a la superación 
individual y colectiva para 
permitir un desarrollo nacional 
armónico y abierto al mundo. 

− Planeamiento estratégico 
a mediano y largo plazo 
en el marco del Acuerdo 
Nacional.  

− Formulación de planes 
prospectivos de me-
diano y largo plazo. 

 
− Al 2006, formulación 

de presupuestos plu-
rianuales. de planes 
pro 

 − Consolidación de una insti-
tución de planificación es-
tratégica. 

 
 


