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1. Mandato Normativo

Numeral 2 del Artículo 4° - DL N° 1088 Numeral 6 del Artículo 4° - DL N° 1088

“Articular e integrar en forma coherente y 
concertada los diferentes propuestas y opiniones 

para la elaboración del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y los planes nacionales, 

sectoriales, institucionales y subnacionales, así 
como las orientaciones, los métodos, los procesos 

y los instrumentos para el planeamiento 
estratégico.”

Promover la formulación de planes estratégicos, 
programas y proyectos con visión prospectiva de 
mediano y largo plazo, así como el desarrollo de 
los aspectos teóricos que los sustentan, aplicando 

un enfoque nacional contextualizado en el 
ámbito internacional, con prioridad en las 

relaciones y oportunidades que tienen su origen 
en los acuerdos internacionales de los que el Perú 

es parte.

El Decreto Legislativo Nº 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, crea y regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

Tiene entre sus objetivos:

Numeral 1 del artículo 4° - DL N° 1088

Constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los
objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del

país.



2. Los compromisos del país

Estudios Desarrollados Recom.

Estudio de Desempeño Ambiental 74

Estudio de Desarrollo Territorial 55

Estudio de Gestión Pública 90

Estudio de Integridad del Sector Público 80

Estudio Multidimensional 118

Estudio de Políticas Regulatorias 30

Estudio de Seguridad Alimentaria 2

Estudio de Competencias después de la 
Escuela

20



2.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (1)

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  
aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones 
Unidas, que entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Son un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Fuente: http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/sustainable-development-goals.html



2.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2)

Fuente: http://onu.org.pe/ods/

Los ODS aprovechan el éxito de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y tratan de ir más allá para poner fin a la 

pobreza en todas sus formas.

Presentan la singularidad de instar a todos 
los países, ya sean ricos, pobres o de 

ingresos medianos, a adoptar medidas 
para promover la prosperidad al tiempo 

que protegen el planeta.

Se espera que los gobiernos los adopten 
como propios y establezcan marcos 
nacionales para el logro de los 17 
objetivos. En ese sentido, se han 

establecido procesos para mostrar 
avances, tanto a nivel regional como 

global.

El Gobierno Peruano se ha comprometido a 
presentar avances durante el año 2017.



2.2. Recomendaciones del Programa País – OCDE (1)

El Programa País es un 
mecanismo para la mejorar de 

las políticas públicas y el servicio 
a los ciudadanos, mérito que 

podría posibilitar que la OCDE 
invite al Perú a iniciar 

negociaciones para su futura 
incorporación, dado que a través 
de él se podrá mostrar el interés 
y capacidad del Perú en efectuar 
reformas en sus políticas públicas 

y conducirlas al nivel de los 
estándares de la OCDE. 

Como producto del conjunto entre el Grupo de Trabajo de la OCDE y el 
gobierno peruano se han elaborado 8 estudios sobre diferentes aspectos 
de la realidad nacional y se han propuesto 469 recomendaciones a ser 
implementadas.

Estudios Desarrollados Recomendaciones

Estudio de Desempeño Ambiental 74

Estudio de Desarrollo Territorial 55
Estudio de Gestión Pública 90

Estudio de Integridad del Sector Público 80

Estudio Multidimensional 118
Estudio de Políticas Regulatorias 30
Estudio de Seguridad Alimentaria 2

Estudio de Competencias después de la Escuela 20

Estudios en Proceso Fecha de entrega

Estudio del Sistema de Salud Marzo 2017

Estudio de Códigos de Liberalización Solicitud recibida

Reporte de Inversión en la Juventud Marzo 2017

Estudio de Datos y Estadísticas del Sector Salud 2do trimestre 2017

Evaluación de las Estadísticas y el Sistema Estadístico Junio 2017

Estudio de Contratación Pública Octubre 2016



2.2. Recomendación 8 de la Evaluación de Desempeño Ambiental(2)

Fuente: Estudio de Desempeño Ambiental

Políticas ambientales para el 
crecimiento económico

Incorporar metas de política ambiental en planes 
sectoriales, de desarrollo y planificación presupuestaria

Asegurar la implementación de 
un crecimiento verde

Coordinación entre CEPLAN, MEF, 
Producción y MINAM

Completar la Estrategia de Crecimiento Verde del Perú, considerando el papel de las
políticas ambientales como motor para el crecimiento económico. Incorporar las metas de
política ambiental en los planes de desarrollo nacional y de diversificación productiva y en
los marcos de planificación presupuestaria, así como en las políticas y planes sectoriales.
Reforzar los esfuerzos de coordinación entre el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el
Ministerio del Ambiente y otras instituciones competentes para asegurar la
implementación efectiva de un crecimiento verde con bajas emisiones en carbono,
mediante la definición de objetivos ambientales concretos, medibles y consistentes.



2.3. El enfoque de la OCDE para medir el bienestar

Fuente: OCDE (2015), ¿Cómo va la vida? 2015: Medición del bienestar, OECD Publishing, Paris. P 25. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264240735-es

• Pone a las personas (individuos y familias) 
en el centro de la evaluación, al enfocarse 
en sus circunstancias de vida y experiencias 
de bienestar.

• Se centra en los resultados de bienestar: 
aspectos de vida importantes para las 
personas, de manera directa e intrínseca, y 
no insumos y productos con que puedan 
conseguirse esos resultados.

• Incluye resultados tanto objetivos (es 
decir, observables por un tercero) como 
intrínsecamente subjetivos (es decir, 
cuando solo la persona en cuestión puede 
informar sobre sus sentimientos y 
condiciones internas).

• Considera la distribución de resultados de 
bienestar en toda la población como un 
aspecto importante que debe reflejarse en 
la medición, incluidas las disparidades 
relacionadas con la edad, genero, 
educación e ingresos.



3. Alineamiento con las Políticas de Estado y Políticas de Gobierno

Elaboración: CEPLAN 2016



4. Tendencias: 
4.1. 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



4.2. 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.
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4.3. Escenario ambiental: el Cambio Climático mundial al 2100

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

Cambio en la temperatura media global en superficie

No se puede seguir planificado igual
porque se tiene un contexto global con
alta vulnerabilidad y variabilidad.



5. Proceso de construcción de la Visión Concertada y Compartida
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Muchas gracias
avelezmoro@ceplan.gob.pe




