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Artículo 1.- Objetivo
Esta Directiva tiene por objetivo establecer los lineamientos para la formulación y actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional – PEDN, dentro del marco de una visión compartida y concertada del país con prospectiva de mediano 
y de largo plazo.

Artículo 2.- Alcance
Esta Directiva es aplicable a todos los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN, al que 
se refiere el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Artículo 3.- Siglas
CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

PDLC : Plan de Desarrollo Local Concertado

PDRC : Plan de Desarrollo Regional Concertado

PEDN : Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PEI : Plan Estratégico Institucional

PEM : Plan Estratégico Multisectorial

PESEM : Plan Estratégico Sectorial Multianual

POI : Plan Operativo Institucional

SINAPLAN : Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Artículo 4.- Base normativa
a) Constitución Política del Perú 

b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

c) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

d) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

e) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

f ) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

g) Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD.

h) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico.

i) Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

j) Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

k) Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD
“Directiva para la Formulación y Actualización 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”
Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD.



7Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD

l) Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

m)  Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  
n)   Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 

Artículo 5.- Responsabilidades
El CEPLAN coordina y articula la propuesta del PEDN con los poderes del Estado, los organismos constitucionales 
autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil.

Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua tiene como primera prioridad la protección de la vida, más 
aún en condiciones adversas severas. La persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, por lo 
que estos tienen como prioridad proteger la vida, lo que exige prestar atención a la vida diaria de la población desde el 
territorio que habita, considerando contextos de alta complejidad.

Para impulsar el desarrollo nacional sostenible, es necesario garantizar que nadie pierda potencial o sufra daños por causas 
evitables. La importancia de considerar a las personas como prioridad para el desarrollo, así como las condiciones que 
deben lograrse para alcanzar su potencial, forman parte de la Visión del Perú al 2050 (Anexo 1).

Para la formulación y actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases 
interrelacionadas que se orientan hacia el pleno desarrollo humano en un ambiente equilibrado, las cuales son:

 

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad. Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, 
sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la 
situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), 
sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las 
necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que 
deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector 
público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y 
valora la diversidad de las realidades locales.

Fase 2: El futuro deseado. Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la 
imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios estratégicos, 
escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios 
y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, 
factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada de la sociedad peruana y su Estado. Se 
construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Fase 3: Políticas y planes coordinados. Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles 
de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios, lineamientos 
y servicios. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes 
con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico 
priorizadas. Los planes incluyen acciones de prevención en todos los campos y evaluaciones de simulacros de 
eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro 
deseado.

Fase 4: Seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Se recoge y analiza información de los indicadores 
definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de 
los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o 
no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, 
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con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes 
de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está 
orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas. 

Estas cuatro fases son de aplicación obligatoria para la formulación y actualización de políticas y planes en el marco del 
SINAPLAN. Cabe mencionar que ningún elemento resultante de la aplicación de este ciclo puede poner en riesgo el 
equilibrio y la sostenibilidad fiscales. En la siguiente figura se representan las fases del ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua:

Conocimiento 
integral de la 

realidad
¿Cómo 

vivimos?

Seguimiento y 
evaluación para la 

mejora continua Políticas y planes
coordinados

El futuro 
deseado

¿Cómo lo 
vamos a hacer?

¿Cuánto 
avanzamos y 

cómo mejorar?

¿Cómo queremos vivir?

Imagen
del territorio

actual

Imagen
del territorio

deseado

Informes
para la mejora

continua

Políticas
y planes

Enfatizar la protección de la 
vida en condiciones adversas

Figura N° 1. Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

Artículo 7.- Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN

En el marco de sus funciones, el CEPLAN conduce el proceso de formulación y difusión de una Visión de País, para lo 
cual el Foro del Acuerdo Nacional es la instancia de concertación. Asimismo, el CEPLAN coordina con los integrantes del 
SINAPLAN la formulación y actualización del PEDN. Este es el instrumento orientador del planeamiento estratégico que 
refleja las políticas de Estado. Se aprueba en el Consejo de Ministros.

Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr 
el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del 

Acuerdo Nacional (sociedad civil, gobierno y partidos políticos).
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Figura N° 2. Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN
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Las políticas y planes formulados y actualizados por los integrantes del SINAPLAN deben estar armonizados con las políticas 
de Estado y los objetivos de desarrollo nacional del PEDN, considerando las relaciones de coordinación mostradas en la 
Figura N° 2.

7.1. Relación entre niveles de políticas

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o 
necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Conforman la política general de 
gobierno. Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 
políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados 
y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas sectoriales son 
subconjuntos de las políticas nacionales que afectan una actividad económica o social específica. 

Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales 
aplican a todos los niveles de gobierno. En ese contexto, los gobiernos regionales y locales formulan políticas públicas 
en asuntos de su competencia y para el ámbito territorial de su jurisdicción, dentro del marco de esas políticas, 
considerando las necesidades y prioridades específicas de su población, así como las condicionantes de su territorio. 

Las entidades conformantes del SINAPLAN definen sus políticas institucionales para orientar su accionar hacia el logro 
de sus objetivos, en relación a las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, según el caso.

7.2.  Relación entre políticas y planes en cada nivel

La definición de la política antecede a la elaboración o actualización de un plan. Esta vinculación, para cada nivel, se 
expresa de la siguiente manera: 

a. Las Políticas de Estado, en consonancia con la Visión de País, se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional - PEDN. 

b. Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales, en el marco de las Políticas de Estado y de conformidad con 
la Política General de Gobierno, se concretan en los planes estratégicos sectoriales - PESEM y los planes estratégicos 
multisectoriales - PEM. 

c. Las políticas territoriales, a nivel regional y local, se concretan en los planes de desarrollo regional concertado - 
PDRC y planes de desarrollo local concertado - PDLC. 

d. Las políticas institucionales en el marco de las políticas nacionales y territoriales según corresponda, se concretan 
en los planes estratégicos institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI.

7.3.  Articulación de planes estratégicos

Los objetivos de los PESEM, los PEM, los planes de desarrollo concertado (PDRC y PDLC) y los planes institucionales de 
cada entidad del sector público (PEI y POI) se articulan con los objetivos de desarrollo nacional del PEDN y se orientan 
al logro de la Visión de País. 

Los planes de desarrollo concertado recogen las prioridades de la población e identifican las potencialidades de 
desarrollo, articulando verticalmente los objetivos de desarrollo entre los distintos niveles de Estado (nacional, regional 
y local). Así, desde una perspectiva territorial, con conocimiento de la realidad, todos los esfuerzos del Estado y de la 
sociedad están orientados a la mejora del bienestar de las personas en un territorio específico. 

A nivel institucional, los objetivos expresados en los PEI, para su implementación en los POI, se articulan con los 
objetivos estratégicos de los PESEM, PEM, PDRC o PDLC, según corresponda al tipo de entidad. En el caso del Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, sus objetivos institucionales se articulan con 
los objetivos de desarrollo nacional del PEDN.
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Artículo 8.- El SINAPLAN y la Modernización de la Gestión Pública

El planeamiento es un pilar del modelo de gestión pública orientada a resultados. El CEPLAN promueve la armonización de 
las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, a nivel sectorial y territorial, hacia el logro de resultados a favor de 
la población. Durante el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el SINAPLAN articula con los sistemas 
administrativos transversales.

A nivel institucional, los objetivos estratégicos se reflejan en los planes operativos que contienen actividades concretas con 
metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y servicios que permiten articular el presupuesto y programas 
presupuestales con el planeamiento, de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infraestructura y de acceso 
a servicios, priorizadas en el planeamiento.

Artículo 9.- Contenido del PEDN
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional contiene, como mínimo, los siguientes elementos:

a) Visión compartida y concertada de futuro del país.

b) Lineamientos de política.

c) Prioridades de política.

d) Objetivos, con indicadores y metas.

e) Acciones de orden estratégico que permitan el logro de los objetivos.

Artículo 10.- Sobre el proceso de formulación y actualización del PEDN 
10.1. La formulación y actualización del PEDN se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la 

mejora continua.

10.2. La formulación y actualización del PEDN requiere de un conocimiento integral de la realidad que se retroalimenta 
con el seguimiento y la evaluación, y la definición de un futuro deseado representado por la Visión de País; por 
tanto, se debe contar con los siguientes insumos:

a) Informe de Evaluación de Resultados del PEDN vigente.

b) Informe de Análisis Prospectivo.

c) Visión de País.

d) Informe Anual al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.

10.3. La formulación es el proceso mediante el cual se elabora un nuevo PEDN. Implica concertar una Visión de País en 
el Foro del Acuerdo Nacional, en su calidad de instancia de concertación de la planificación estratégica nacional. 
El PEDN se formula para definir una estrategia conducente al logro de dicha visión.

10.4. La actualización del PEDN es el proceso de modificación del PEDN vigente, sin alterar la Visión de País ni los 
objetivos nacionales que de ella se derivan, para responder efectivamente a las circunstancias que hacen necesaria 
su actualización. Se realiza sobre la base de la Visión de País vigente, ya que ésta representa un consenso alcanzado 
en el Foro del Acuerdo Nacional.

Artículo 11.- Sobre el Informe de Evaluación de Resultados del PEDN vigente

El Informe de Evaluación de Resultados del PEDN analiza el avance en el cumplimiento de sus objetivos y acciones sobre 
la base de la información disponible. Asimismo, presenta una revisión de su implementación a través de la información 
brindada por los ministerios y gobiernos regionales sobre sus intervenciones en el territorio.

En este informe se identifican los logros y/o avances de las metas establecidas en el PEDN vigente; se valora la ejecución 
y la consistencia de los planes estratégicos que se vinculan a este, y se revisa su estructura. Todo esto con el propósito de 
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brindar orientaciones para su mejora y, en los casos que corresponda, proponer modificaciones que hagan coherente el 
conjunto de planes del SINAPLAN.

Artículo 12.- Sobre el Informe de Análisis Prospectivo

El Informe de Análisis Prospectivo se basa en el análisis integral de la realidad y las perspectivas de desarrollo futuro. 
Analiza las potencialidades, los activos tangibles e intangibles en el territorio. Además, incorpora estudios estratégicos que 
identifican tendencias, oportunidades, riesgos y contingencias.

El informe analiza escenarios estratégicos del entorno nacional e internacional y considera escenarios de disrupción grave 
del funcionamiento del país. Plantea opciones estratégicas, considerando los acuerdos internacionales de los que el Perú 
es parte. 

La elaboración del Informe de Análisis Prospectivo involucra la participación de universidades, centros académicos y de 
investigación del país.

Artículo 13.- Sobre la Visión del Perú al 2050

La Visión de País es la Visión del Perú al 2050, la cual fue aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional y considera 
los compromisos asumidos por el Perú en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suscrita en el año 2015.

Artículo 14.- Presentación del Informe de Evaluación de Resultados del PEDN y del Informe de Análisis Prospectivo
Durante un periodo de gobierno constitucional se realizan dos Informes de Evaluación de Resultados del PEDN. La primera 
evaluación comprende los dos primeros años fiscales transcurridos desde que el gobierno vigente inicia su periodo, la cual 
debe ser elaborada y presentada al finalizar el primer semestre del tercer año fiscal. La segunda evaluación comprende 
los cuatro años fiscales transcurridos desde que el gobernante de turno asume el cargo, la cual debe ser elaborada y 
presentada al finalizar el primer semestre del quinto año fiscal. Ambos informes tienen como insumo los reportes de 
seguimiento del PEDN.

En el caso del Informe de Análisis Prospectivo que integra información correspondiente de las dos primeras fases del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua a nivel nacional, se actualiza anualmente y es insumo para la 
formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Artículo 15.- Informe Anual al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros
Sobre la base de la información disponible y los aportes provenientes de los mecanismos de seguimiento concertado y 
ciudadano, el CEPLAN elabora un informe anual, considerando a la persona como centro del desarrollo. En ese sentido, el 
informe analiza la situación actual del país y considera la evolución de la población, sus medios de vida, su geografía y otros 
elementos que repercuten en su desarrollo integral. Este informe es remitido al Presidente de la República y a la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 16.- Aportes para la formulación y actualización del PEDN
16.1.La formulación y actualización del PEDN parte de la integración de los aportes de los actores públicos y privados 

que, basados en el reconocimiento de la realidad local y regional, analizan conjuntamente la geografía y la 
sociedad en el territorio.

16.2. Se consideran los aportes y la información de los organismos públicos y actores que operan en el territorio. Estos 
pueden incluir propuestas de mejora, información sobre buenas prácticas, experiencias aprendidas, entre otros.

16.3. Además, el CEPLAN puede solicitar aportes a los distintos niveles de gobierno, incluyendo poderes del Estado, 
organismos constitucionales autónomos, así como otros actores de la sociedad civil, la academia y empresa 
privada. A partir de ello, el CEPLAN integra y sistematiza dicha información con la finalidad de utilizarla como 
insumo para la formulación y actualización del PEDN. De considerar necesario, de manera complementaria se 
utilizan herramientas validadas para el recojo de información, talleres de trabajo, recopilación de buenas prácticas 
o requerimientos particulares de información.
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Artículo 17.- Proceso para formulación y actualización del PEDN en situación adversa severa o Emergencia Nacional

Cuando una o varias etapas del proceso para la formulación y actualización del PEDN se desarrollen en una situación adversa 
severa o una Emergencia Nacional declarada por el Gobierno que impida el normal cumplimiento de las disposiciones de 
esta Directiva, el CEPLAN puede disponer medidas de carácter excepcional orientadas a garantizar el desarrollo adecuado 
del proceso.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Publicación de la propuesta de PEDN

El CEPLAN publica en su portal web institucional, la propuesta del PEDN y provee los medios adecuados para recibir 
comentarios y sugerencias, que sistematiza e integra antes de su aprobación en el Consejo Directivo y su remisión a la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Segunda.- Aprobación de la propuesta del PEDN

El CEPLAN presenta la propuesta del PEDN a la Presidencia del Consejo de Ministros, para su aprobación por parte del 
Consejo de Ministros, de acuerdo al trámite de ley.

Tercera.- Correspondencia entre políticas y planes estratégicos

El CEPLAN promueve, en coordinación con los órganos del SINAPLAN, la armonización de las políticas de Estado y demás 
planes estratégicos con el PEDN. Asimismo, promueve la cooperación y acuerdos entre los sectores privado y público en el 
proceso de formulación y actualización del PEDN, planes sectoriales, multisectoriales, territoriales e institucionales.

Cuarta.- Sobre mejoras en los instrumentos del SINAPLAN durante el proceso de formulación y actualización del PEDN

Durante el proceso de formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el CEPLAN identifica 
mejoras para la implementación de las políticas nacionales y planes del SINAPLAN en el territorio, de acuerdo con sus 
particularidades, y las presenta a las entidades para su aplicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Horizonte temporal del PEDN

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional tiene como horizonte temporal el año 2050, con hitos generales establecidos 
para los años 2026, 2030 y 2040. Uno de los insumos que toma en cuenta es el análisis prospectivo, que es de carácter 
permanente y que considera un horizonte de cien años.

Segunda.- Articulación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20301

Tercera.- Procesos de planeamiento estratégico durante la formulación del PEDN al 2050

Mientras dure el proceso de formulación del PEDN al 2050, los integrantes del SINAPLAN toman como referencia para la 
gestión estratégica del Estado, la Visión del Perú al 2050, las Políticas de Estado, los compromisos en el Acuerdo Nacional, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo nacional del PEDN vigente, a fin de desarrollar los 
procesos de planeamiento sectorial, multisectorial, territorial e institucional en el país.

Una vez aprobado el PEDN, este se convierte en el elemento orientador para los procesos de planeamiento estratégico 
en todos los niveles de gobierno. Esto implica la revisión y adecuación, de forma progresiva, de las políticas y planes del 
SINAPLAN articulados al PEDN.

1     La Segunda Disposición Complementaria Transitoria ha quedado sin efecto según el artículo 1 de la  Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N°  00009-2021/CEPLAN/PCD.
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Cuarta.- Aprobación de instrumentos metodológicos

La Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba la actualización de guías e instrumentos metodológicos 
necesarios para orientar la actualización de políticas y planes a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua.

Quinta.- Formulación del PEDN al 2050 durante la emergencia por la COVID-19

Parte del proceso de formulación del PEDN al 2050 se desarrolla en el marco de la emergencia por la COVID-19. En ese 
sentido, las funciones y actividades señaladas en el artículo 16 de la presente directiva se realizan utilizando los medios 
tecnológicos y virtuales accesibles, propiciando el carácter participativo.

Sexta.- Insumos y aportes para la formulación del PEDN al 2050

Los aportes a los que hace referencia el artículo 16 de la presente directiva son aquellos que se encuentren disponibles 
durante el proceso de formulación del PEDN al 2050. 

Para la formulación del PEDN 2050 se consideran los informes publicados por el CEPLAN en los años 2017 (Perú: Informe 
Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), 2018 (Perú. Informe Nacional 
2018 para el desarrollo sostenible), y 2020 (Informe Nacional del Perú 2020: la protección de la Vida en la Emergencia y 
después).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogaciones

Esta Directiva deja sin efecto la Directiva Nº 001-2009-CEPLAN/PCD, Directiva para la Formulación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional 2010-2021, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
009-2009-CEPLANPCD; y la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, 
aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD y su modificatoria.  
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Anexo N° 1: Visión del Perú al 2050 
Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y 
proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra 
historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con 
enfoque intercultural.

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio 

nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.

1. LAS PERSONAS ALCANZAN SU POTENCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SIN DISCRIMINACIÓN PARA 
GOZAR DE UNA VIDA PLENA 
 
La acción del Estado, orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional, continúa centrada en superar la 
pobreza, en erradicar la discriminación y en asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. 

Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables. El Perú ha superado la pobreza 
extrema y la pobreza multidimensional ha disminuido considerablemente. Se han reducido 
significativamente todas las formas de discriminación y las inequidades sociales provenientes 
de desigualdades territoriales. Asimismo, contamos con sistemas de protección que 
garantizan los derechos de la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Estado garantiza una educación pública y privada inclusiva, integral y de calidad en todos 
los niveles y modalidades. La formación en valores que brindan las instituciones educativas 
reafirma la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, la equidad de género, y prepara 
ciudadanos y ciudadanas con memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones, para 
incorporarse de manera activa y responsable en la sociedad. Se promueve una educación para el trabajo, y se fomenta el 
desarrollo artístico y deportivo.

La educación pública asegura la igualdad de oportunidades atendiendo la diversidad cultural, social, territorial y lingüística 
del país. Se ha erradicado el analfabetismo. Las personas tienen acceso universal y gratuito a una educación pública inicial 
y básica. La educación superior se adecúa a las realidades y potencialidades de cada territorio. Se fomenta la formación 
científica, la investigación y el uso de y adaptación a nuevas tecnologías. La comunidad educativa y los docentes son aliados 
estratégicos en las reformas educativas logradas. El acceso al cuidado y a la atención pública de la salud es universal, equitativo, 
oportuno y de calidad, con enfoque intercultural, en todo el territorio. Se fomentan estilos de vida saludable y la prevención 
de enfermedades. Los niveles de anemia, desnutrición crónica infantil y tuberculosis han disminuido notablemente. Se 
promueve el cuidado de la salud mental, sexual, reproductiva y bucal, así como la prevención y el control de enfermedades 
transmisibles y crónico-degenerativas. Se garantiza la óptima atención en todos los niveles, priorizando el primer nivel como 
entrada al sistema de salud.

La familia es el espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, donde se interiorizan los valores, y donde se 
fortalecen la autoestima y las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se dan en un clima de 
paz y de respeto a la dignidad y a los derechos de sus miembros. Más familias acceden a viviendas dignas, con agua potable y 
saneamiento, en zonas seguras y adecuadas a su entorno. Nuestra vida comunitaria, en las ciudades, se desarrolla en espacios 
públicos seguros, que son lugares de encuentro de nuestra diversidad, de actividades culturales, deportivas, de ocio y de 
recreación.
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2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA NATURALEZA Y MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada territorio del 
país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y saludable para todas las 
personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático.

Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios ecosistémicos. Protegemos 
nuestra diversidad geográfica marina, costera, andina -incluyendo los glaciares- y amazónica, 
conservamos la riqueza biológica y aprovechamos de manera eficiente y sostenible los 
recursos naturales. Para ello, se fomenta la educación e investigación ambiental, así como 
la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma 
de decisiones ambientales; se regulan las actividades extractivas con elevados estándares 
ambientales, promoviendo el diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los 
pueblos originarios; se gestionan eficientemente los recursos hídricos para su uso racional, 
apropiado, equitativo y sostenible; se desarrollan mecanismos de producción y hábitos de 
consumo sostenibles; y se incentiva una eficiente gestión de residuos sólidos.

Hemos mitigado considerablemente los efectos del cambio climático reduciendo la deforestación de los bosques, 
implementado estrategias de reforestación y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. También se han 
implementado mecanismos de adaptación al cambio climático, generando resiliencia ante sus efectos. Hemos controlado 
considerablemente la degradación del suelo. La población asegura sus medios de vida, desarrolla capacidad de resiliencia 
y reduce su vulnerabilidad frente al riesgo de desastres, gracias a una cultura de prevención y acciones conjuntas entre el 
Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil que conforman un sistema nacional integrado para la gestión del 
riesgo de desastres.

3. DESARROLLO SOSTENIBLE CON EMPLEO DIGNO Y EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA 
 
El crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno y sostenibilidad ambiental se sustenta 
en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una economía 
social de mercado. Juntos hemos logrado una educación que genera talento humano calificado; una reducción 
significativa del déficit en infraestructura; un clima político y jurídico favorable y estable para atraer inversión 
privada; y el fomento de la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y 
científica. Hemos integrado exitosamente al Perú en la economía global.

El Perú diversifica su producción; incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios; 
impulsa la asociatividad de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda 
asistencia técnica, promueve la innovación tecnológica y fomenta su desarrollo, así como su 
articulación a ciudades intermedias y a grandes empresas; promueve el valor agregado de 
bienes y servicios; e incrementa sus exportaciones, especialmente las no tradicionales.

Su producción es limpia y sostenible, y aporta al crecimiento económico del país en 
condiciones de equidad social e intergeneracional. Se ha fortalecido la capacidad del país 
para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos; se ha desarrollado una 
infraestructura que permite una mayor conectividad y capacidades productivas formales 
dentro del territorio nacional; y se continúa promoviendo la simplificación administrativa eficaz y continua.

Fomentamos un marco propicio para la inversión privada -nacional y extranjera- que genera empleo digno, así como la 
capacitación continua de los trabajadores y políticas de reconversión laboral. Hemos construido una cultura de competitividad 
y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales; contamos con entes reguladores fortalecidos; y avanzamos hacia 
la formalización de las actividades económicas, que nos permiten elevar nuestra productividad. Asimismo, continuamos 
mejorando la calidad del empleo y reduciendo la informalidad, con ingresos y condiciones adecuadas y con acceso a la 
seguridad social para garantizar la dignidad de las personas en todo su ciclo de vida.
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El planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo elaboradas en base a las potencialidades y capacidades 
de los diferentes territorios, han permitido el crecimiento de las economías regionales y locales. El uso de nuestros territorios 
se da en armonía con el bien común e integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.

4. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PACÍFICA, RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBRE DEL TEMOR Y DE LA 
VIOLENCIA 
 
Nuestra democracia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia 
y la gobernabilidad, en toda la República.

Somos un país respetuoso de nuestra Constitución y de los tratados y convenios 
internacionales celebrados por el Estado. Contamos con instituciones sólidas al servicio del 
ciudadano. La democracia y el Estado de derecho garantizan la autonomía de poderes; el 
respeto a la ley en todo el territorio nacional; así como el acceso universal a una justicia 
proba, oportuna y predecible en el marco de la seguridad jurídica. La cultura del diálogo y la 
concertación se ha institucionalizado en el Estado y entre las organizaciones, tanto políticas 
como de la sociedad civil y los gremios empresariales, en base al respeto y la tolerancia. 
Constituimos un Estado soberano y sólidamente integrado en el escenario mundial.

Somos ciudadanos orgullosos de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio, 
conscientes de nuestros derechos y deberes, que participamos en la vida pública de manera informada, ética, responsable, 
solidaria y en igualdad de condiciones entre todas las personas. Nos sentimos representados por un sistema de partidos 
políticos consolidado, que participa en elecciones libres, transparentes, que aseguran el pluralismo y la alternancia en el poder.

Vivimos libres del temor y de la violencia. El orden interno se ha fortalecido reduciendo, significativamente, la inseguridad 
ciudadana gracias a una Policía Nacional y a autoridades en los tres niveles de gobierno probas, practicantes de valores 
éticos y cívicos, que promueven normas de convivencia pacífica y una cultura de paz; así como a un sistema de justicia 
íntegro y eficiente. Hemos desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de 
violencia, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, el Estado tiene capacidad de luchar contra el crimen 
organizado como la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la evasión tributaria, el contrabando en todas 
sus formas, la trata de personas y la minería y tala ilegales.

5. ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO QUE GARANTIZA UNA SOCIEDAD JUSTA E 
INCLUSIVA, SIN CORRUPCIÓN Y SIN DEJAR A NADIE ATRÁS 
 
El Estado unitario y descentralizado actúa en todo el territorio nacional de manera eficiente y transparente, bajo 
los principios de economía social de mercado, libre competencia, subsidiariedad y solidaridad, y garantiza la 
igualdad de oportunidades.

La gestión del Estado se basa en la ética y en la vocación de servicio al ciudadano; se da 
a través de una carrera pública revalorada y meritocrática; sus políticas se planifican y se 
articulan a nivel sectorial e intergubernamental, y están alineadas al Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional. Es una gestión moderna que usa intensivamente las tecnologías de 
la información para transparentar la información pública y acercarse a los ciudadanos; y 
es eficaz y eficiente, brindando servicios públicos adecuados, oportunos y de calidad que 
aseguran la igualdad de oportunidades. Por ello, las instituciones públicas cuentan con altos 
niveles de aprobación.

La descentralización del país es política, económica y administrativa. Las capacidades de los 
gobiernos regionales y locales están fortalecidas, y actúan bajo una clara delimitación de funciones y de manera articulada 
intergubernamentalmente, para mejorar la calidad de vida de las personas. La descentralización recoge la participación 
ciudadana a través de los planes de desarrollo concertado y de los presupuestos participativos.
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El proceso de ordenamiento y gestión territorial ha avanzado significativamente y de manera planificada, estratégica, e 
integrada; se basa en el conocimiento y en la investigación de la diversidad de nuestro territorio y en la sostenibilidad de sus 
ecosistemas; toma en cuenta las visiones regionales y las potencialidades de cada territorio; integra el territorio de manera 
eficaz, eficiente y diferenciada; y promueve la regionalización.

Las instituciones públicas y el sector privado cuentan con altos niveles de confianza ciudadana, gracias a su lucha frontal contra 
la corrupción. Nuestra educación en valores reafirma la corresponsabilidad; y el sistema de administración de justicia, así como 
los organismos de control -autónomos y eficientes- combaten la impunidad. La ciudadanía se encuentra empoderada para 
hacer seguimiento a la acción del Estado y vigilar la probidad de los funcionarios, en un marco de transparencia, de acceso a 

la información y de libertad de expresión.

Anexo N° 2: Participación de los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Para la formulación y actualización del PEDN, los órganos que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 
de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1088, participan activamente 
cuando sea requerido mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental.

1. De los órganos del gobierno nacional, demás poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y de los 
gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico que contribuyen 
en la formulación y actualización del PEDN. 

El órgano de planeamiento estratégico es la unidad de cada entidad de la Administración Pública que tiene 
competencias explícitas en materia de planeamiento estratégico o los órganos creados para tal fin. En el proceso de 
formulación y actualización del PEDN, tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar con sus órganos de línea pertinentes, la participación en los procesos de formulación y actualización 
del PEDN, a solicitud del CEPLAN.

b) Coordinar, actualizar, analizar y canalizar la información, como parte de los insumos para la formulación y 
actualización del PEDN.

c) Reportar al CEPLAN el estado de implementación de sus políticas y planes, así como otros documentos de 
gestión, del ámbito de competencia de la entidad.

2. Foro del Acuerdo Nacional. Actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su 
intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo 
del CEPLAN.


