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1
El PEDN Actualizado
El Perú hacia el 2021



El Perú garantiza los derechos de
sus ciudadanos, la inclusión social
y la integración urbano-rural de su
territorio, a través del fortalecimiento 
de la gobernabilidad
democrática, así como de una
economía altamente competitiva, 
intensiva en capital humano
y tecnológico, que aprovecha
sosteniblemente su diversidad 
biológica.

Somos una sociedad democrática en la que
prevalece el Estado de derecho y en la que todos
los habitantes tienen una alta calidad de vida
e iguales oportunidades para desarrollar su
máximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y ético al
servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y
equilibrada regionalmente, con pleno empleo y
alta productividad del trabajo. El país favorece
la inversión privada y la innovación, e invierte en
educación y tecnología para aprovechar
Competitivamente las oportunidades
de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema 
han sido erradicadas, existen mecanismos
redistributivos para propiciar la equidad
social, y los recursos naturales se aprovechan
en forma sostenible, manteniendo una buena calidad 
ambiental.

Visión nacional al siglo XXI Reto al 2021

Visión Nacional



Actualización del PEDN

Puntos de 
contacto Complementariedad de 

temas entre los ejes

• Ejes claramente definidos
• Mayor cobertura temática
• La cadena estratégica se 

desarrolla de manera óptima
• Indicadores  independientes, 

comparables y que aseguran 
medición en el tiempo

Eje 1

Eje 2

Eje 6

Eje 4

Eje 5

Eje 3

Las razones técnicas:  Cadena Estratégica y Seguimiento
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Otras razones técnicas: Las Prioridades

Prioridades: 

Prioridades del PEDN Actualizado
Derechos humanos

Inclusión social y programas sociales

Acceso a servicios de salud y educación de calidad

Acceso a servicios de agua, saneamiento y electricidad.

Seguridad ciudadana y orden interno

Fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho

Crecimiento económico sostenido

Diversificación productiva

Productividad, exportaciones y calidad de empleo

Cohesión territorial competitiva

Infraestructura de calidad

Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

Ambiente saludable y gestión de recursos hídricos

Riesgo de desastres y vulnerabilidad ante el cambio 

climático

EJE 6

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

Construidas a través de:

•Talleres con expertos 

•Consultas a Ministerios

•Encuesta a más de 100 
mil ciudadanos

• El PEDN vigente contiene 33 prioridades distribuidas 
entre los ejes

• El PEDN contiene SÓLO 14 prioridades. 
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2 El Tema Ambiental:
Tendencias y Desafíos



Incremento de Emisiones GEI a nivel mundial y nacional

Se prevé que las emisiones de GEI se 
eleven en 50% principalmente por la 
generación de energía

Contaminación Mundial.  (CO2)

Incremento significativo de 
emisiones GEI en Perú debido al 
crecimiento económico y poblacional

Fuente: World Energy outlook (2012); MINAM (2013) presentación  Cambio climático en el Perú y la reducción de emisiones de GEI.

Evolución de las emisiones de GEI a nivel 
nacional

1. Energía
2. Industria
3. Forestería

Actividades humanas:

1. USCUSS
2. Agricultura
3. Energía

1.



Deterioro de la Calidad Ambiental a nivel mundial y nacional

La contaminación del aire será la principal causa ambiental de mortalidad prematura

Fuente: OCDE (2014) Perspectivas ambientales de la ODCE hacia 2050;  MINAM (2014) Informe Nacional del Estado del Ambiente 2012-2013.

Muertes prematuras mundiales relacionadas a 
riesgos ambientales

Fuentes contaminantes del aire por 
departamentos 

Zona de 

atención

Arequipa

Cerro de Pasco

Chiclayo

Chimbote

Cusco

Huancayo

Ilo

Iquitos

La Oroya

Lima- Callao

Pisco

Piura

Trujillo

Cajamarca

Pucallpa

Tacna

Fuentes contaminantes

Aserraderos

Ladrilleras

Cementeras

Parque automotor

Extracción de minerales

Industrias

Industria pesquera

Fundición de cobre

Generación eléctrica

Refinación petróleo

Fundición de  minerales

Briquetas de carbón

Quema de caña de azúcar

Carboneras
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Escasez del Recurso Hídrico a nivel mundial y nacional

La disponibilidad de agua dulce estará
restringida, más del 40% de la población
global vivirán en cuencas con estrés
hídrico severo

En zonas de menor disponibilidad de
agua existe mayor porcentaje de
población a nivel nacional

Fuente:; ANA (2009) Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú.; Aqueduct World Resources Institute (2013); MINAM (2014) Informe Nacional del Estado del Ambiente 
2012-2013.

97.7%

1.8 % 0.5%

 Norte y sur de África
 Asia Central y Sur
 México, Perú y Chile

Vertiente 

hidrográfica 

Población 

(%)

Pacífico 65

Atlántico 30

Titicaca 5

3.



Biocomercio: oportunidad estratégica para la conservación de la biodiversidad y la mejora
de la calidad de vida de las poblaciones locales

Búsqueda de un aprovechamiento sostenible los recursos 
naturales y de la diversidad biológica. 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior-SIICEX revisado 09.2015. Euromonitor Internacional (2012).

Millones 
de US$

Países consumidores de productos naturales y 
saludables

1. Unión Europea – 34%
2. Estados Unidos – 26%
3. Sudamérica – 14%
4. China – 6%
5. Canadá – 3%
6. Japón – 2%

 Maca
 Quinua
 Maíz blanco
 Castaña

 Achiote
 Cochinilla
 Tara

4.



Fuente: Portal de datos de PNUMA, según información de diversas secretarías de los ANUMA; IEA Database Projec; CICEANA y Geo5 (PNUMA, 2011);  MINAM (2012).

Desarrollo de gobernanza ambiental a nivel mundial y 
nacional

El Perú es participe de convenios y acuerdos internacionales y
nacionales para conservar el ambiente.

Gobernanza Ambiental

•7 Acuerdos multilaterales 
ambientales.

Suelo, ordenamiento 
territorial y 
desertificación

•1 Convención Nacional (1995)

Biodiversidad

•15 Convenios (1941 - 2004)

Océanos y Mares

•7 acuerdos multilaterales 
ambientales (1988 - 1997)

Calidad del Aire

•2 acuerdos multilaterales 
ambientales (1988 - 2011)

Bosques

•1 Convenio  (2010)

Sustancias Químicas y 
Residuos sólidos.

•12 Convenios (1976 - 2006)

Cambio Climático

•4 Convenios (1993 - 2009)

5.



¿QUÉ APRENDEMOS DE OTROS PAÍSES?

COSTA RICA ALEMANIA

Aumento del 129% (2004-
2010) en el número de 

personas que trabajan en el 
sector de energías 

renovables.

“Promoción y desarrollo de fuentes de energía renovables” 

Fuente: Red Latina-Serie Crecimiento Verde e Inclusivo (2013) Experiencias exitosas de Crecimiento Verde e Inclusivo en países desarrollados.

“Cultura del ambiente a partir de la valoración de los 
servicios ambientales” 

Situación: aumento de la deforestación por políticas de 
modernización y desarrollo. Poca valoración de 

recursos naturales (1969 - 1979).

Mecanismo que 
contribuye a la 
sostenibilidad y al 
fortalecimiento del 
sector ambiental y de 
recursos naturales.

Capacitar a productores, 
comunidades indígenas y 
propietarios de bosques 
contribuyendo al desarrollo 
local.

Situación: más del 90% del consumo de energía 
primaria de Alemania proviene del petróleo, gas 

natural, carbón y uranio importado (antes de 1990). 

Uso de fuente de energía 
renovable debido a la 

combinación de políticas, 
regulaciones , legislación y 

cambios institucionales.

Más del 2,8% del PBI de 
Alemania se invierte en I+D de 

energías renovables y eficiencia 
energética.

PSA como estrategia 
institucional de 
cobertura nacional e 
integrada a los ejes de 
desarrollo. 



DESAFÍOS

Perú tiene una serie de desafíos
que se pueden traducir en
oportunidades que se deben de
aprovechar para mejorar su
calidad de gestión del ambiente…

Fuente: MINAM (2015) Agenda ambiente 2015-2016. CEPLAN  (2013) Documento de trabajo: plantillas prospectivas ambientales, PEDN actualizado al 2015. MINAM (2014) Informe 
Nacional del Estado del Ambiente 2012-2013.  Alan Fairlie (2013) Crecimiento verde y biocomercio: una mirada andina. Rojas (2015) Presentación negocios verdes y biocomercio.

CRECIMIENTO 

VERDE

Fortalecer de la 
gobernanza y 

gobernabilidad 
ambiental 

Mejorar el 
bienestar de las 
poblaciones y 
generación de 

empleos verdes 

Reducir la 
vulnerabilidad 
ante impactos 

del cambio 
climático y 

pérdida de SE

Fomento del 
enfoque de 

aprovechamiento 
sostenible de 

recursos naturales

Diversificación 
productiva y 
desarrollo de 

nuevos 
mercados



OBJETIVO NACIONAL
Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la 
diversidad biológica, asegurando una calidad ambiental
adecuada para la vida saludable de las personas y el desarrollo 
sostenible del país.

Asegurar una calidad ambiental  
adecuada para la salud y el desarrollo 

integral de las personas

Garantizar la disponibilidad  y calidad de 
los recursos hídricos

Promover la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica 

Disminuir la vulnerabilidad ante el 
cambio climático y promover una 

economía baja en carbono, impulsando 
la conservación de bosques

Reducir la vulnerabilidad de la población 
y sus medios de vida ante el riesgo de 

desastres

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
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Indicador líder
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Prioridades

Aprovechamiento 
sostenible de la 

diversidad biológica

Ambiente saludable 
y gestión de recursos 

hídricos

Gestión del Riesgo 
de desastres y 

vulnerabilidad ante 
el cambio climático
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3 Actualización y Articulación 
de los Planes Estratégicos
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Planes de Gestión

Plan Operativo 
Institucional 

– POI –

Plan Estratégico 
Sectorial 

Multianual

– PESEM –

Plan Especial 
Territorial 

– PET –

Plan Especial 
Multisectorial 

– PEM –

Plan de Desarrollo 
Regional 

Concertado 

– PDRC –

Planes Especiales

Plan Especial de otros Organismos 
Públicos: Poder Judicial, Poder Legislativo, 
Organismos Constitucionales Autónomos y 

Universidades Públicas 

– PEO –

Plan de Desarrollo 
Local Concertado 

– PDLC –

Plan Estratégico 
Institucional 

– PEI –

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis 
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual 

genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos 
estratégicos establecidos. 

Planeamiento Estratégico y Tipos de Planes



Objetivos Estratégicos 
Sectoriales

Objetivos Estratégicos
Territoriales

Nivel 1

Objetivos Nacionales

Objetivos Nacionales Específicos

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Competencias
exclusivas

Competencias
exclusivas

Competencias
compartidas
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Nivel 2

Nivel 3

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Articulación entre planes estratégicos: Objetivos 



Impacto en la gestión 
institucional: Las oficinas 
deberán implementar las 
acciones para lograr los 
objetivos estratégicos 
aprobados en su PEI, en el 
marco de la normatividad de 
los Sistemas Administrativos 
y Funcionales.

Articulación de Planes 
Estratégicos: se da a través 
de los objetivos, indicadores y 
metas

N
ac
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n

al
Se

ct
o
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al

Te
rr
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o
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u
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o

n
al

Articulación entre planes estratégicos: Indicadores y Metas
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Elaborado por gobiernos regionales para sus ámbitos territoriales

Presenta la estrategia de desarrollo concertada sobre el territorio para el logro de los
objetivos establecidos en el PEDN y en los PESEM.

Se redacta en la Fase Estratégica y utiliza información generada en la Fase de Análisis
Prospectivo, así como la información provista por los sectores en sus procesos de
planeamiento estratégico, respecto a sus competencias compartidas

Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC



El Nuevo Concepto del
Planeamiento consiste en ser

Preventivo y Proactivo.

CONSTRUIR EL FUTURO

En coordinación intersectorial e 
intergubernamental

Para Planear, ordenar y 
gestionar el territorio. 

Participativo, concertador, 
basado en el territorio y 

prospectivo.

GOBERNANZA 
TERRITORIAL

GESTION PARTICIPATIVA

Creación de una Visión 
Territorial.

El Planeamiento Estratégico Moderno a Nivel Territorial permite:

PDC PEI POI Presupuesto

PESEMPEDN
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Fase de Análisis Prospectivo Fase Estratégica Fase Institucional

Diseño del modelo 
conceptual

Identificación y análisis de 
tendencias

Identificación de variables 
estratégicas

Diagnóstico de variables 
estratégicas

Construcción de 
escenarios

Escenario apuesta

Visión

Objetivos estratégicos, 
indicadores y metas

Acciones estratégicas

Identificación de la ruta 
estratégica

Misión de la institución

Objetivos estratégicos 
institucionales, 

indicadores y metas

Acciones estratégicas 
institucionales

Identificación de la ruta 
estratégica institucional

Vinculación con la 
estructura programática 
del presupuesto público

Fase de Seguimiento

Coordinación con órganos de la Entidad

Elaboración del Informe  de Análisis Estratégico

Recopilación y análisis de la información

Fases del proceso de planeamiento estratégico



Desarrollo 
Territorial

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 
SOCIAL
•Protección social (pobreza; 
población en 
riesgo/abandono/vulnerable; 
acceso a servicios sociales)
•Promoción social (desarrollo de 
capacidades)
•Equidad
•Interculturalidad
•Derechos colectivos

AMBIENTE, DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES
•Estado del ambiente
•Vulnerabilidad frente a 
desastres naturales
•Diversidad biológica
•Crecimiento verde
•Mitigación y adaptación al 

CC

COHESIÓN TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA
•Ciudades sostenibles
•Conectividad rural y urbana
•Corredores económicos
•Infraestructura Productiva

ECONOMÍA DIVERSIFICADA, 
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
•Diversificación productiva
•Ciencia Tecnología e 
innovación
•Empleo

OPORTUNIDADES Y ACCESO A 
LOS SERVICIOS
•Educación – Desarrollo de 
competencias
•Salud – Población
•Agua y Saneamiento
•Vivienda
•Transporte Público 
•Electricidad

ESTADO Y GOBERNABILIDAD
•Transparencia y Rendición de 
cuentas
•Gestión Pública
•Participación Política y 
Ciudadana
•Seguridad y Orden

Diseño del modelo conceptual - PDRC
Gráfica del Modelo Conceptual
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Fase Prospectiva - I

•Modelo Conceptual

•Tendencias

•Variables Estratégicas

Fase Prospectiva – I I

•Diagnóstico de Variables

•Escenarios

Fase Estratégica - I

•Escenario Apuesta

•Visión

•Objetivos, Indicadores

Fase Estratégica – II

•Acciones Estratégicas

•Ruta Estratégica

DOCUMENTO 
PROSPECTIVO

Plan de 
Desarrollo 
Regional 

Concertado 

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

(Revisión y Validación de Avances)

EQUIPO 
TÉCNICO

PROCESO    DE    PLANEAMIENTO
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I. Síntesis del Análisis Prospectivo (Máx. 20 hojas)

• Diseño del modelo conceptual

• Identificación y análisis de variables

• Definición de variables estratégicas

• Diagnóstico de variables estratégicas.

• Construcción de escenarios.

• Síntesis del análisis de riesgos y oportunidades.

II. Escenario apuesta

• Es la base de la visión del territorio

III. Visión

IV. Objetivos estratégicos, indicadores y metas

V. Acciones estratégicas

VI. Identificación de la ruta estratégica.

Anexos (Proyectos de Inversión pública territorial, plantilla articulación, glosario)

La estructura del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
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Avances en Proceso de Actualización de los PDRC

N°
Gobiernos 

Regionales

P D R C P E I

En 

Proceso
Terminado Aprobado

En 

Proceso
Terminado

1 Amazonas X

2 Áncash X

3 Apurímac X

4 Arequipa X

5 Ayacucho X

6 Cajamarca X

7 Callao X

8 Cusco X

9 Huancavelica X X

10 Huánuco X

11 Ica X

12 Junín X X

13 La Libertad X

14 Lambayeque X

15 Lima Metropolitana x X

16 Lima  Provincias X

17 Loreto X X

18 Madre de Dios X

19 Moquegua X

20 Pasco X

21 Piura X

22 Puno X X

23 San Martín X X

24 Tacna X

25 Tumbes X

26 Ucayali X X

TOTALES 18 4 4 3 4
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I. De la Actualización del PEDN

• Permite n mejor sustento de propuestas y facilita seguimiento y evaluación.

• SOSTENIBILIDAD del desarrollo resalta énfasis del tema ambiental.

II. Tendencias y Desafíos del Tema Ambiental

• Crecimiento verde: énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza y la reducción 
de la vulnerabilidad ante el cambio climático.

• Prioridades del país: aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, el agua así 
como la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático.

III. Actualización y  Alineamiento de los Planes Estratégicos

• Enfoques Concertado y Territorial de Planes Estratégicos, implica participación de 
principales actores regionales públicos y privados.

• Operadores sectoriales, deben ser los expertos temáticos que aporten a calidad 
de los planes, deben estar enterados y con mensajes claros de las políticas 
sectoriales respectivas

REFLEXIONES FINALES
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Actualizado

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Octubre, 2015

Muchas gracias ….

www.ceplan.gob.pe
Av. Canaval y Moreyra 480, piso 11
Lima Perú.


