Políticas de Estado
(35)
[ 4 Objetivos ]
22 de julio, 2002.

Acuerdo Nacional
Objetivo I:
Democracia y Estado
de derecho.
Objetivo II:
Equidad y justicia
social
Objetivo III:
Competitividad.
Objetivo IV:
Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Visión del Perú
al 2050

Agenda 2030

[ 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible ]

[ 5 Ejes ]

2015

29 de abril, 2019.

Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional al 2050
[ 4 Objetivos Nacionales ]

Eje 2: Gestión sostenible
de la naturaleza y
medidas frente al
cambio climático.
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Eje 3: Desarrollo
sostenible con empleo
digno y en armonía con
la naturaleza.

•

Eje 4: Sociedad
democrática, pacífica,
respetuosa de los
derechos humanos, y
libre del temor y de la
violencia.

•

Eje 5: Estado moderno,
eficiente, transparente
y descentralizado que
garantiza una sociedad
justa e inclusiva, sin
corrupción y sin dejar a
nadie atrás.

[ 10 Ejes ]

16 de octubre, 2021.

Acuerdo Nacional
Eje 1: Las personas
alcanzan su potencial
en igualdad de
oportunidades y sin
discriminación para
gozar de una vida plena.

Ejes de la Política General
de Gobierno 2021-2026

•

•
•
•
•
•
•

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 4: Educación de
calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 6: Agua limpia y
saneamiento
ODS 7: Energía asequible y
no contaminante
ODS 8: Trabajo decente y
económico
ODS 9: Industria,
innovación e
infraestructura
ODS 10: Reducción de las
desigualdades
ODS 11: Ciudades
sostenibles
ODS 12: Producción y
consumo responsables
ODS 13: Acción por el
clima
ODS 14: Vida sub marina
ODS 15: Vida de
ecosistemas terrestres
ODS 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas
ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

1) Alcanzar el pleno desarrollo de
las capacidades de las personas, sin
dejar a nadie atrás;
2) Gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y
reducir los riesgos y amenazas que
afectan a las personas y sus medios
de vida, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones,
reconocimiento la diversidad geográfica y cultural, en un contexto
de cambio climático;
3) Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo
decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos,
el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la
transformación digital del país; y
4) Garantizar una sociedad justa,
democrática, pacífica y un Estado
efectivo al servicio de las personas,
en base al diálogo, la concertación
nacional y el fortalecimiento de las
instituciones.

1. Generación de bienestar y
protección social con seguridad
alimentaria.
2. Reactivación económica y de
actividades productivas con
desarrollo agrario y rural.
3. Impulso de la ciencia, tecnología e
innovación.
4. Fortalecimiento del sistema
educativo y recuperación de los
aprendizajes.
5. Descentralización, fortalecimiento
institucional y del servicio civil.
6. Fortalecimiento del sistema
democrático, seguridad ciudadana
y lucha contra la corrupción,
narcotráfico y terrorismo.
7. Gestión eficiente de riesgos y
amenazas a los derechos de las
personas y su entorno.
8. Gobierno y transformación digital
con equidad.
9. Conducción de una diplomacia
nacional, autónoma, democrática,
social y descentralizada.
10. Estado Intercultural para la
promoción de la diversidad cultural.

