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Presentación 
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es el instrumento que integra la estrategia de 

desarrollo del país en el largo plazo, estableciendo hitos y metas que trascienden los cambios 

de gobierno, para alcanzar el desarrollo sostenible. La elaboración del PEDN, se origina a partir 

de la visión aprobada (Visión del Perú al 2050) y las orientaciones nacionales (políticas), e integra 

los planes de desarrollo concertado de nivel regional y local.  

En esa medida, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en su calidad de 

órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), articula 

e integra propuestas y opiniones para la elaboración del PEDN mediante un amplio diálogo social 

y consulta técnica, centrado en el bienestar de las personas, tomando en cuenta las 

circunstancias y características de su territorio. 

Por ello, el Ceplan aplica la prospectiva en los planes y políticas, disciplina reconocida 

ampliamente como válida para la construcción de futuros y que busca que el planeamiento 

estratégico no se restrinja a solo atender urgencias o resolver problemas inmediatos, sino como 

que se conciba un medio para la definición e implementación de políticas y planes de largo plazo.  

Desde esa perspectiva, el Ceplan promueve la reflexión estratégica conjunta de la sociedad y el 

Estado peruano a través de estudios de largo plazo y procura el diálogo e interacción entre 

instituciones y ciudadanos para lograr la Visión del Perú al 2050. 

Los constantes cambios que se dan en el mundo en una época de interconectividad global, han 

hecho que se considere insuficiente la forma de gestionar la incertidumbre y mirar hacia el 

futuro basado en el determinismo y la extrapolación, es decir, proyectar el pasado no ha servido 

para orientar los procesos de toma de decisiones en el país. 

De ahí la importancia del análisis prospectivo en el ciclo de planeamiento estratégico, ya que 

permite desde una visión concertada de futuro del país, orientar y articular los esfuerzos del 

Estado y la sociedad a lograr consensos en los objetivos y metas de largo plazo que guiarán la 

formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050; y con ello, a las demás políticas 

y planes del Estado. 

En esa línea, el proceso de anticipación estratégica que lleva a cabo el Ceplan procura orientar 

el quehacer de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

(SINAPLAN)- a corto, mediano y largo plazo. Para ello, se pone a disposición de los integrantes 

del SINAPLAN el presente informe de análisis prospectivo que contiene información sobre la 

situación actual del país y las principales perspectivas a futuro. En esta ocasión, se ha organizado 

la información considerando la propuesta de objetivos nacionales de la versión preliminar del 

PEDN con el propósito de facilitar la articulación de las políticas y planes vinculados a las 

temáticas de sus ejes.  
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Resumen 
El presente Informe de Análisis Prospectivo (IAP) contiene información estratégica sobre los 

constantes cambios globales y las circunstancias que el país podría enfrentar para asegurar el 

bienestar en la vida de las personas en su realidad local, en condiciones de sostenibilidad y 

armonía con la naturaleza, considerando los impactos de la COVID-19. Por ende, busca orientar 

de manera anticipada la toma de decisiones de largo plazo, principalmente de los operadores 

del Sinaplan, con orientación al cumplimiento de los objetivos nacionales enmarcados en el 

PEDN. 

El presente documento se realiza en el marco a los lineamientos establecidos por el Ceplan para 

la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y del ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora continua1. El IAP se basa en un análisis integral de la realidad, de las 

potencialidades y activos en el territorio. Además, incorpora estudios estratégicos que 

identifican tendencias, oportunidades, riesgos y contingencias; analiza escenarios alternativos 

de largo plazo, así como escenarios disruptivos, como el impacto en el funcionamiento del país 

producto de un desastre de gran magnitud. Finalmente, se platean retos a enfrentar y 

prioridades para cada una de las temáticas del PEDN en función a la información situacional y 

prospectiva.  

 

 
1 El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua se encuentra descrito en el artículo 6 de la Directiva 
N.º 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
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Introducción 

Todo estudio de prospectiva amplía la forma de pensar de los formuladores de políticas y planes, 

ayuda a la toma de decisiones más acertadas y conecta el conocimiento de la realidad del país 

con la sociedad (Medina, Becerra, & Castaño, 2014); es decir, contiene la información necesaria 

para tener eficiencia y agilidad en la respuesta, analizando y evaluando los posibles cambios 

futuros de manera anticipatoria, para construir el futuro deseado. 

Partiendo de lo anterior, el presente Informe de Análisis Prospectivo (IAP) contiene el análisis 

del contexto global y del conocimiento integral de la realidad, el análisis de tendencias y 

escenarios alternativos de largo plazo, así como el planteamiento de los principales retos y 

prioridades para el desarrollo nacional.  

En definitiva, esta información permite a los operadores del Sinaplan tener un conocimiento 

amplio de la realidad del país y anticipar los acontecimientos que podrían generarse en el futuro, 

para así diseñar acciones estratégicas y actualizar las políticas y planes orientadas a cumplir con 

los objetivos nacionales en la búsqueda de lograr la Visión del Perú al 2050. Cabe precisar que, 

a partir de dicha Visión, los distintos territorios y sectores del Perú pueden actualizar o elaborar 

políticas y planes que guíen las acciones del Estado (Ceplan, 2019g). 

El Informe de Análisis Prospectivo está estructurado en cinco secciones. La primera sección se 

describe el marco de referencia que orienta el desarrollo y elaboración de instrumentos 

técnicos-metodológicos en prospectiva. En la segunda sección, se analiza el contexto global en 

el que se enmarca la situación actual y futura del país. En ese sentido, se desarrollan las 

principales megatendencias, tendencias, riesgos y oportunidades globales que afectarán en el 

fututo al desarrollo nacional y el bienestar de las personas. De igual manera, se hace especial 

mención a la cuarta revolución industrial cuya ocurrencia tendrá implicancias disruptivas en los 

próximos años.  

En la tercera sección, se presentan los escenarios alternativos de largo plazo, probables y 

posibles de ocurrir según ciertos acontecimientos disruptivos. En la cuarta sección, se describe 

el escenario de desarrollo nacional al 2050, que describe el logro de la Visión del Perú al 2050. 

En el marco de este escenario deseado, en la sexta sección se analiza la situación actual y 

perspectivas de futuro de las principales temáticas para el desarrollo nacional, organizadas en 

cuatro apartados vinculados a la propuesta de objetivos nacionales para la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional. En dicho apartado, se plantean retos y prioridades a abordar 

para cada propuesta de objetivo nacional, considerando las temáticas de los ejes del plan y la 

información situacional y de futuro a lo largo del documento.  

Metodología para la elaboración del IAP 
El proceso de anticipación estratégica que lleva a cabo el Ceplan, busca asegurar la coherencia 

y consistencia en el tiempo, de las políticas públicas, facilitar a los operadores del Sinaplan la 

adaptación a los cambios constantes e inesperados como la COVID-19, así como fortalecer la 

capacidad de afrontar los probables riesgos y aprovechar las oportunidades que se presenten 

en el devenir de los años.   

Para ello, el planeamiento estratégico permite, desde una visión concertada de futuro del país, 

orientar y articular los esfuerzos de la sociedad peruana y su Estado a lograr consensos en los 
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objetivos y metas de largo plazo que guiarán la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional al 2050 y con ello a las demás políticas y planes del Estado. 

Para el logro de la Visión del Perú al 2050, se requiere información actualizada y permanente de 

cómo viven las personas en su realidad local, conocer sus necesidades y aspiraciones, explorar 

futuros posibles para anticiparse y articular esfuerzos hacia el logro del bienestar integral de la 

población. Para ello, la aplicación de la prospectiva permite otorgar un carácter trasformador, 

innovador y realizable al proceso mediante los siguientes subprocesos centrales2: 

 
a) Análisis de estudios estratégicos y prospectivos (documentos técnicos, reuniones con 

expertos, sectores, academia y centros de investigación). 
 

b) Construcción de escenarios (escenarios alternativos construidos a partir de los 
documentos técnicos elaborados sobre el conocimiento integral de la realidad y análisis 
del futuro). 
 

c) Opciones estratégicas (planes de desarrollo concertados a nivel regional y local, 
documentos técnicos sobre buenas prácticas, y consultas técnicas sobre acciones 
estratégicas por sectores).

 
2 Corresponde a la Dirección de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE) conducir el proceso de formulación y 
difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno 
(art.10.1). Decreto Legislativo N.º 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional 
de Planeamiento. 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

16 

I. Marco de referencia 
El marco de referencia estratégico se centra en el bienestar de las personas, sustentado en un 

conjunto de compromisos nacionales entre la sociedad peruana y su Estado, así como 

compromisos globales, normativa, políticas de Estado3 y políticas nacionales, que orientan el 

quehacer de las entidades que conforman el Sinaplan, y cuyo cometido es gestionar los asuntos 

públicos para proveer el bienestar a las personas, mediante respuestas coherentes, articuladas 

y factibles de ser desarrolladas en los tres niveles de gobierno (Ceplan, 2019g) y en apoyo de la 

sociedad en su conjunto. 

Así también, la Visión del Perú al 2050 formulada bajo cinco ejes temáticos refiere la situación 

de bienestar que desean alcanzar todas las personas en relación con su entorno social, 

ambiental, económico, político y de gestión del Estado en interacción con la sociedad; es decir, 

describe las aspiraciones y los deseos de la población en búsqueda de un futuro mejor al que 

viven en la actualidad. Por lo tanto, orienta el diseño, formulación y actualización de las políticas 

y planes.  

1.1. Marco de referencia centrado en el bienestar de las personas 
El concepto de bienestar de las personas se fundamenta en el marco multidimensional del 

bienestar centrado en las personas y en las condiciones para su sostenibilidad en el tiempo, 

enfoque propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)4, 

que cada cierto tiempo, propone temas e indicadores claves sobre si la vida está mejorando para 

las personas que viven en los países de la OCDE. Por otro lado, el desarrollo sostenible, considera 

el carácter integrado e indivisible de las dimensiones económica, social y ambiental planteadas 

por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde se busca la 

adopción universal de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad, siendo todas ellas, expresiones del bienestar de 

las personas.  

El marco de referencia de bienestar de la OCDE (OCDE, 2020a) señala que el bienestar de las 

personas se explica por su calidad de vida en relación con las condiciones materiales: ingreso y 

riqueza, vivienda, y trabajo y calidad del empleo. La calidad de vida de las personas se explica en 

razón de qué tan bien se siente la persona, qué sabe o qué puede hacer respecto a ello y qué 

tan saludable y seguro es su lugar de vida respecto de salud, conocimiento y competencia, 

calidad ambiental, bienestar subjetivo y seguridad. Asimismo, la calidad de vida también explica 

qué tanto están conectadas y comprometidas las personas, y cómo y con quién aprovechan su 

tiempo, expresadas en las dimensiones de: equilibrio vida-trabajo, relaciones sociales y 

compromiso cívico.  

Para considerar el bienestar de las personas la OCDE (2020a) sugiere que las once dimensiones 

sean medidas no solo por promedios nacionales (cálculo de promedio aritmético del total de la 

población) sino por brechas entre grupos de población (por hombres y mujeres, ancianos, 

 
3 La Constitución Política del Perú es la ley fundamental a la que se rige todo ciudadano respecto a sus derechos, a la 
justicia y las normas en el país. Justamente, el primer principio se fundamenta en la persona y en la sociedad, es decir, 
refiere que toda persona tiene derecho a la vida, a una identidad, a respectar su integridad moral, psíquica y física, a 
su libre desarrollo y, por ende, a alanzar su bienestar. Asimismo, dentro del segundo principio, se argumenta la 
responsabilidad del Estado en promover el bienestar de la sociedad por medio de la justicia, el desarrollo integral e 
igualitario en toda la Nación. 
4 La OCDE (2015) mide el bienestar con una gran variedad de indicadores que abarcan tanto el bienestar material 
(ingresos, empleo y vivienda) como la calidad de vida en un sentido más amplio (salud, educación, balance de vida-
trabajo, medio ambiente, comunidad o apoyo social, compromiso cívico, satisfacción ante la vida y seguridad). 
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jóvenes, etc.), brechas entre los de arriba y los de debajo de la escala de logro de las dimensiones 

(el ingreso del 20 % más rico de las personas en comparación con el del 20 % más pobre, 

denominado desigualdades verticales) y privaciones (visualizar a la población que cae por debajo 

del umbral mínimo de logro en habilidades o salud). 

Por otro lado, para mantener el bienestar de las personas en el futuro, la OCDE (2020a) 

considera ciertos recursos sistémicos necesarios para no afectar las condiciones materiales y la 

calidad de vida de la población en el tiempo. El capital económico se explica en términos 

financieros; el capital natural, se explica en términos de activos naturales como existencias de 

recursos naturales, cobertura del suelo y biodiversidad, así como ecosistemas y sus servicios; el 

capital humano, en términos de habilidades y salud futura de los individuos; y el capital social, 

en términos de normas sociales, valores compartidos y arreglos institucionales que fomentan la 

cooperación. 

Asimismo, la OCDE evalúa ciertos riesgos que podrían afectar el logro de bienestar de las 

personas en el futuro, como el endeudamiento de las familias, riesgo para las expectativas 

económicas futuras, que podría verse frenado con tomas de decisiones inclusivas en la política 

como factor protector del bienestar (ver la Figura 1).  

 

 

Figura 1. Marco de referencia de bienestar de las personas según la OCDE, 2020.   
Nota. Adaptado del documento “How’s Life? 2020. Measuring Well-Being”, OCDE, 2020.  

Bajo esas consideraciones, el presente informe, así como el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional (PEDN) al 2050, acogen en su propuesta alcanzar el bienestar de las personas y mejorar 

las implicancias del desarrollo relacionados con las condiciones y la calidad de vida de las 

personas  (2020a), junto al desarrollo económico, el cuidado ambiental y los medios para lograr 

su potencial de forma sostenida en el tiempo.  
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1.2. Marco de referencia legal nacional y supranacional  
La persona humana constituye el propósito o fin último en los principales instrumentos 
normativos y orientadores del desarrollo sostenible del país (ver Figura 1). Esta orientación 
fundamental es la piedra angular para el presente Informe de Análisis Prospectivo y para la 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050; así como para los 

esfuerzos de la sociedad peruana y su Estado en pos del desarrollo y bienestar. 

 

 

Figura 2. La persona como centro del desarrollo. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

 

Acuerdos y consensos de la sociedad peruana y su Estado 
Desde el año 2000, a través de espacios de diálogo, la sociedad peruana y su Estado han 
alcanzado diversos consensos necesarios para el desarrollo a mediano y largo plazo con el 
concurso del Acuerdo Nacional. El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y 
construcción de consensos. Está integrado por el Gobierno en sus tres niveles, partidos políticos 
que cuentan con representación en el Congreso de la República y organizaciones de la sociedad 
civil con presencia nacional. 

En el año 2002, el Acta de Suscripción del Acuerdo Nacional estableció que este asumía “como 
responsabilidad fundamental alcanzar el bienestar de la persona, así como el desarrollo humano 
y solidario en el país”. Hoy, como parte de ese propósito, se cuenta con 35 Políticas de Estado, 
las cuales se enmarcan dentro de cuatro objetivos: i) Democracia y Estado de Derecho; ii) 
Equidad y justicia social; iii) Competitividad del país; y iv) Estado eficiente, transparente y 
descentralizado. 

En el año 2011, se publicó el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, el cual posee un horizonte 
temporal hasta el 2021. Este se basó en las 31 Políticas de Estado existentes en ese entonces y 
contuvo una visión para el siglo XXI y lineamientos para orientar las políticas nacionales de 
desarrollo que debió seguir el país. Este plan tiene vigencia solo hasta el presente año, por lo 
cual fue necesario iniciar el proceso de construcción de una nueva visión del país y la formulación 
del siguiente Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

En el año 2019, se aprobó la Visión al 2050 en el Foro del Acuerdo Nacional, que se 
constituye como un documento orientador en tanto recoge las necesidades y 
aspiraciones de la población respecto de un futuro deseado 
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Figura 3. Marco normativo y consenso social para el planeamiento estratégico nacional. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

 

Además, se han establecido acuerdos que expresan compromisos con sentido de urgencia, como 

respuesta a la crisis sanitaria, política y económica. En el año 2020, el Ceplan presentó el Informe 

Nacional a mayo 2020: “La protección de la vida en la emergencia y después”. Este documento 

busca reflejar algunos elementos sustanciales para comprender la situación extraordinaria que 

atraviesa el país y el mundo a causa de la COVID-19 y las perspectivas futuras; en especial en 

relación con la protección de la vida y el aseguramiento de los medios de vida de toda la 

población, en una geografía compleja. 

Asimismo, en los años 2020 y 2021, se establecieron un conjunto de acuerdos para enfrentar los 

efectos de la crisis sanitaria, política y económica que viene atravesando el país. Los acuerdos 

asumidos fueron los siguientes: i) Compromiso solidario con la protección de la vida “Perú 

Hambre Cero”; ii) Medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud; iii) 

Acuerdos de los grupos de trabajo del Pacto por el Perú y; iv) Pacto nacional de lucha contra la 

violencia y discriminación hacia las mujeres y por el pleno ejercicio de sus derechos.  

El Ceplan toma en consideración estos documentos para generar propuestas a los evidentes 

desafíos y problemáticas que se configuran como temas pendientes y prioritarios del país para 

alcanzar el desarrollo sostenible, que pueden abordarse con perspectiva de largo plazo. 
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Figura 4. Línea de tiempo de documentos y acuerdos entre la sociedad peruana y su Estado. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Acuerdos internacionales para el desarrollo 
Como ya se ha mencionado, son elementos orientadores Marco para medir el bienestar y Marco 

de acción para la inversión de la OCDE; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y una serie de otros compromisos y acuerdos globales internacionales de los 

que forma parte el país, y que orientan al desarrollo sostenible, como los siguientes: 

• Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Acuerdo de 

París. 

• Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. 

• Agenda de acción de Addis Abeba. 

• Nueva Agenda Urbana Hábitat III. 

En ese sentido, las políticas y planes proponen lineamientos, prioridades, objetivos y acciones 

estratégicas conducentes a alcanzar el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas 

considerando sus necesidades y aspiraciones, teniendo como vehículo para ello, todas las 

herramientas del planeamiento estratégico.  

 

1.3. Marco de la Visión del Perú al 2050 
La visión del país describe la situación de bienestar que desean alcanzar todas las personas en 

relación con su entorno; y, por ende, representa las aspiraciones de todas y todos los peruanos 

sobre el país que quieren alcanzar.  

La visión de futuro reconoce la realidad del territorio en el que se vive; explora los futuros 

posibles a través del diagnóstico de las variables representativas del desarrollo nacional, de la 

identificación de fuerzas de cambios futuros (tendencias, eventos y riesgos y oportunidades), y 

de la construcción y análisis de escenarios de corto plazo, mediano y largo plazo, con el objetivo 
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de anticipar y prevenir el posible impacto de cada una de ellas, por medio del desarrollo de 

opciones y acciones estratégicas que nos dirijan al futuro que se desea alcanzar (Ceplan, 2019g).  

Por otro lado, la Visión del Perú al 2050 es una visión concertada, resultado de una serie de 

procesos participativos en el marco de la normativa nacional. El 14 de febrero de 2017, se 

presentó la propuesta de imagen de futuro del país desarrollada por el Ceplan5 en la 119° Sesión 

del Foro del Acuerdo Nacional, iniciándose con ello, la construcción de la visión del país 

mediante el proceso de diálogo y consulta nacional. El 27 de febrero de 20196, se aprobó una 

propuesta final de la Visión7; y el 29 de abril del mismo año, en la sesión 126° del Foro del 

Acuerdo Nacional, se aprobó por consenso la Visión del Perú al 20508, convirtiéndose en el 

principal referente para la actualización de políticas y planes, con los esfuerzos de los tres niveles 

de gobierno y con la intervención de la sociedad en su conjunto (Ceplan, 2019g).  

La Visión del Perú al 2050 plantea, a su vez, cinco grandes ejes, los cuales son:  
 

i) Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación para gozar de una vida plena;  

ii) Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático;  
iii) Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza;  
iv) Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos, y libre del 

temor y de la violencia;  
v) Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado. 

 

Del mismo modo que la Visión del Perú al 2050 se formuló con un amplio proceso participativo 

a nivel nacional, el Ceplan9 - en cumplimiento de su labor -, también ha convocado a los diversos 

actores del desarrollo para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), 

involucrando a los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 

gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la 

sociedad civil.  

1.4. Implementación de la visión 
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un instrumento de planeamiento estratégico que 

orienta el cumplimiento de las políticas del Estado del Acuerdo Nacional; políticas que definen 

los lineamientos generales para el accionar del Estado en el largo plazo, a fin de lograr el 

bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. 

Dentro de este marco, las políticas de Estado se concretan en el PEDN; las políticas nacionales, 

sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes estratégicos sectoriales (PESEM) y los 

planes estratégicos multisectoriales (PEM); las políticas territoriales, en los planes de desarrollo 

 
5 La imagen de futuro del país fue desarrollada por el Ceplan en base a estudios de prospectiva y de acuerdo a la 
Agenda 2030 para del Desarrollo Sostenible - OCDE. 
6 En el amplio proceso de diálogo y consulta nacional, se identificó y recogió las aspiraciones de la población para el 
futuro deseado, y las principales limitaciones. En total se desarrollaron 90 espacios de diálogo con la participación de 
4500 representantes de gobiernos, sociedad civil, academia, empresas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
poblaciones en situaciones vulnerables, entre otros. Asimismo, se consultó a 50 expertos y especialistas de distintas 
disciplinas para la caracterización del territorio en base a evidencias y para la construcción de un futuro deseado 
común, con la incorporación de tendencias y escenarios contextuales, e identificación de riesgos y oportunidades 
(Ceplan, 2019g). 
7 La definición de este horizonte temporal tomó en cuenta los estudios prospectivos realizados por el Ceplan sobre la 
factibilidad de alcanzar la visión planteada, considerando distintos escenarios. 
8 Sesión presidida por el presidente de la República y Presidente del Acuerdo Nacional, Martín Vizcarra. 
9 Directiva N.°001-2017/CEPLAN-PCD. Artículo 7°. 
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regional concertado (PDRC) y en los planes de desarrollo local concertado (PDLC); y las políticas 

institucionales, en los planes estratégicos institucionales (PEI) y en los planes operativos 

institucionales (POI)10.  

 

 

Figura 5. Articulación de políticas y planes en el Sinaplan. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir del artículo 7° de la Directiva N.º 001-2017-CEPLAN/PCD. 
Por ende, el Ceplan orienta a los territorios y sectores en el logro de los objetivos de desarrollo nacional por medio 
de instrumentos metodológicos para la actualización o formulación de planes estratégicos11. 

Consecuentemente, como parte de la articulación que existe entre las políticas y planes en el 

Sinaplan, donde las políticas anteceden al plan, las políticas nacionales se alinean con las 

políticas de Estado, y responden a problemas o necesidades de la población priorizadas en la 

agenda pública, las mismas que conforman la política general de gobierno. Las políticas 

nacionales definen los objetivos priorizados, los lineamientos, los estándares nacionales de 

cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar 

el desarrollo de las actividades públicas y privadas. Mientras que, las políticas sectoriales son un 

subconjunto de las políticas nacionales que afectan a un sector específico, o a una actividad 

económica o social específica12.  

 

 
10 Directiva 001-2017/CEPLAN-PCD. Artículo 7°, inciso 2. 
11 Directiva 001-2017/CEPLAN-PCD. Artículo 7°, inciso 3.  
12 Directiva N.° 001-2017/CEPLAN-PCD. Artículo 7°, inciso 1. 
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Figura 6. Relación entre el conocimiento de la realidad, Visión del Perú al 2050 y su orientación con el 
desarrollo del PDC y PEDN. 
Nota. Elaboración Ceplan en el Cuadríptico “Proceso de construcción de la Visión del Perú al 2050”. Ceplan, 2020. 

Finalmente, resulta evidente que, en los Estados democráticos, la tarea de la planificación 

requiere de la interacción cada vez más fluida entre los actores estatales, los grupos de la 

sociedad civil, otros actores políticos, cuya finalidad es lograr que los desempeños especializados 

de ciertos actores sociales, pueda contribuir en el logro de los objetivos que se trazan; y con ello 

garantizar la gobernabilidad (Máttar & Cuervo, 2016, pág. 100). 
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II. Contexto global 

2.1. Megatendencias y tendencias que afectan al desarrollo sostenible del país 

Los cambios del entorno están vinculados a un conjunto de megatendencias o grandes fuerzas 

de cambio globales, que inciden en el sentido y la estructura del modelo de desarrollo del Perú. 

A su vez, se vinculan a las fuerzas primarias que son la raíz del cambio o disrupción que se 

presenta en el futuro, cuya interacción direcciona el futuro y gatilla las megatendencias. En ese 

sentido, la siguiente figura muestra las megatendencias que surgen de las fuerzas primarias de 

demografía, ambiente, globalización y tecnología. 

Estas fuerzas de cambio globales se perciben en el presente bajo las formas de potenciales 

riesgos y oportunidades que afectan todas las dimensiones de la vida de las personas. A 

continuación, se analizan brevemente cada una de las megatendencias identificadas. 

Envejecimiento de la población 

El envejecimiento de la población se define como el aumento relativo de la población adulta 

mayor. A nivel mundial, la densidad poblacional y la estructura etaria apuntan a cambios sin 

precedentes en las nuevas formas de vida de la población (Roland Berger Institute, 2020). El 

envejecimiento de la población seguirá teniendo un crecimiento sostenido en el tiempo 

producto del aumento de la esperanza de vida al nacer y de la reducción de la tasa de natalidad 

(United Nations, 2019). El mundo estará compuesto por una gran cantidad de personas 

envejecidas; pese a que, en el periodo 2019-2021, con la COVID-19, se incrementó la tasa de 

mortalidad y morbilidad en la población de 65 años a más a nivel mundial. Para 2050, se estima 

que habrá 1500 millones de personas mayores de 65 años de edad (16 % de la población 

mundial), un incremento de aproximadamente el doble a lo alcanzado en 2020, (727 millones 

de personas mayores a 65 años y 3,2 millones de personas mayores a 100 años de edad) (Roland 

Berger Institute, 2020). 

Rápida urbanización global 

Esta megatendencia se define como el aumento de la población que reside en las ciudades, 

producto de la expansión de las zonas urbanas a nivel global. Para 2030, el mundo tendrá 41 

megaciudades con 10 millones de habitantes; para 2045, la población urbana mundial superará 

los seis mil millones de personas (Espas, 2015); y hacia el 2050, más del 70 % de la población 

mundial vivirá en áreas urbanas (King, Retief, Bond, Pope, & Morrison Saunders, 2016; Roland 

Berger Institute, 2020). La población urbana de América Latina superaría el 90 %, convirtiéndola 

en la región de mayor concentración urbana en el mundo. 

Crecientes desigualdades y persistentes conflictos sociales 

Esta megatendencia se define como el aumento de las condiciones de desventaja entre los 

individuos que poseen mayores ingresos, o bien, que presentan condiciones que les permiten 

gozar de manera más plena del ejercicio de sus derechos, y entre las personas más vulnerables 

o que tienen mayores limitaciones para el goce de sus derechos. A mayor desigualdad menor 

bienestar en la sociedad. Para 2030, aproximadamente el 7 % de la población mundial se 

encontrará en una situación de pobreza monetaria (Banco Mundial, 2020a); el 11,5 %, estará en 

situación de extrema pobreza de no reducirse el índice de Gini en 1 % o caso contrario podría 

llegar a 9,6 % (Cepal, 2020). Existen altas probabilidades de aumentar las brechas en las 
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oportunidades educativas y laborales, motivo que posiblemente incentive las guerras culturales, 

dando pase a mayores conflictos sociales (General Assembly of the United Nations, 2020; The 

Economist, 2021; WBCSD, 2020). 

Crisis del liberalismo y de la globalización 

Esta megatendencia se manifiesta como el surgimiento del populismo y el nacionalismo 

revelado frente al liberalismo cosmopolita, donde los avances científicos y tecnológicos están 

socavando el orden liberal, y los mecanismos proteccionistas se están fortaleciendo frente a la 

globalización (National Intelligence Council, 2017). Se espera que aumente la implementación 

de mecanismos de proteccionismo como los aranceles que socavan a las instituciones 

multilaterales como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la 

Salud; además de seguir apareciendo barreras no arancelarias impuestas por ciertos países 

como parte de la competencia para dominar el desarrollo tecnológico como la Inteligencia 

Artificial y las redes 5G (EY, 2020). Por otro lado, una vez que la ingeniería genética y la 

inteligencia artificial lleguen a su máximo potencial, donde se exacerben los ideales de 

inmortalidad, la felicidad y la divinidad; el liberalismo, la democracia y el mercado libre quedarán 

obsoletos para pasar a una nueva era de tecnologías pos-humanistas (Harari, 2016). 

Mundo poli-nodal 

Se define como el desplazamiento del dominio económico, político, cultural y militar entre los 

diversos países en el mundo debido a la fragmentación del multilateralismo y la redistribución 

del poder, particularmente hacia el este y sur, a decir: Asia y otros países emergentes. El mundo 

pasará de un sistema multipolar a poli-nodal. El futuro de la gobernanza global estaría inmerso 

en un juego de poder internacional, conformado por alianzas y a su vez por rivalidades 

geopolíticas (Espas, 2019). La declinación relativa de la influencia de los Estados Unidos y la 

persistente expansión de China han derivado en una disputa estratégica que trasciende el 

comercio y los aranceles, así como devela la fragilidad de las instituciones de gobernanza global.  

Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

La innovación se revela en un proceso, método o producto nuevo o significativamente mejorado 

y representa una ventaja comparativa entre los países por tener implicancias sobre su desarrollo 

económico. Mientras que, el desarrollo tecnológico es producto del conocimiento e 

investigación, por medio del cual es posible producir, entre otros: materiales, dispositivos, 

sistemas, métodos, prototipos, productos, servicios y modelos organizativos, a partir, 

precisamente, de procesos de innovación. 

Al respecto, la cuarta revolución industrial utilizará con mayor intensidad la inteligencia artificial 

(AI) para todos los elementos de producción, desde la investigación hasta la manufactura, la 

fabricación y las ventas que están conectados en la nube, transformando las economías y las 

relaciones sociales. El desarrollo de tecnologías disruptivas como biología sintética y genómica, 

analítica y big data, nanotecnología, Internet de las cosas, inteligencia aumentada, entre otras, 

producirá cambios radicales abruptos en los sistemas sociales, económicos, ambientales y 

gubernamentales. Para 2060, con una probabilidad del 50%, los expertos estiman que, las 

máquinas realizarán muy buenos trabajos sin ser dirigidas por humanos, a un menor costo 

comparados con los salarios pagados a los humanos; y para 2140, las ocupaciones serán 

completamente automatizables (Roland Berger Institute, 2020). 
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Cambio climático y degradación ambiental 

El cambio climático y degradación ambiental es el estado de deterioro y modificación en las 

condiciones ambientales producto de actividades antropogénicas. Sus efectos transversales 

perduran en el tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio, y sus implicancias no son solo 

ambientales, sino también sociales y económicas. Para 2030, la emisión de GEI estimado con y 

sin efecto de la COVID-19, sería cercano a 60 Gt CO2 eq. Además, la pérdida media de especies 

terrestres a nivel mundial pasaría de 35 % en 2020 a 40 % en 2050, siendo el cambio climático 

la razón de la mayor presión de pérdida de la biodiversidad terrestre (Roland Berger Institute, 

2020).  

En el Perú, según los escenarios de crisis climática, se muestra un futuro con consecuencias 

difíciles de evitar. Por su localización geográfica y por sus características físicas y topológicas, se 

sufrirá consecuencias muy serias. Ello, a pesar de poseer aproximadamente el 2 % de los bosques 

del mundo (FAO, 2020b), el 1,89 % de las reservas de agua dulce del mundo y contar con valiosos 

recursos no renovables (el 21,4 % de las reservas mineras mundiales de plata y segunda posición 

en el mundo con las mayores reservas de cobre y molibdeno; y el cuarto lugar en las reservas de 

plomo y el quinto en zinc). 

Escasez de recursos naturales 

La escasez de recursos naturales se manifiesta como la insuficiencia disposición de agua y tierra 

al que se enfrentará el mundo en los próximos años, pero que a su vez, se verá impulsado por 

la mayor demanda de energía y el auge en el uso de materias primas; debido a la creciente 

presión poblacional, el aumento del poder adquisitivo y la inadecuada e ineficiente extracción y 

aprovechamiento de los recursos (Boretti & Rosa, 2019; Roland Berger Institute, 2020). 

Al 2050, más 57 % de la población mundial vivirá en zonas de estrés hídrico severo (Boretti & 

Rosa, 2019). La demanda de alimentos aumentará en aproximadamente 60 % y se requerirá de 

mayor número de tierras cultivables (Boretti & Rosa, 2019; Roland Berger Institute, 2020). La 

producción de energía mundial tendrá que incrementarse entre 40% a 50 % más de lo generado 

en el 2000 para cubrir la mayor demanda (Ministry of Defence UK, 2018); 80 materias primas 

deberán multiplicar su extracción por 10, utilizadas primordialmente para la fabricación de 

vehículos eléctricos, avances tecnológicos digitales, generadores eólicos, entre otras 

invenciones (Roland Berger Institute, 2020). 

Cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud 

En el Perú, se vienen presentando cambios en el perfil de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, en las condiciones, conductas y estilos de vida y la organización de los sistemas 

de salud, que determinan los daños en la salud y bienestar y los años de vida que las personas 

pierden en un contexto complejo que involucra diversos factores multisectoriales. Para 2050, la 

salud mundial seguirá siendo amenazado por pandemias; pese al acelerado avance tecnológico, 

al mayor acceso a medicamentos, y a la mayor cobertura y acceso a la salud (Roland Berger 

Institute, 2020; National Intelligence Council, 2021). 

A pesar del aumento de la esperanza de vida, el incremento de las enfermedades crónicas y no 

transmisibles se ha convertido en una amenaza mundial entre las cuales se incluyen 

enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, diabetes, donde el exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad) constituye un factor de riesgo y constituyen una preocupación cada vez 
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mayor en los países, independientemente del nivel de ingreso. Abordar este problema 

contribuirá significativamente a lograr una fuerza laboral más saludable, preparada para un 

futuro productivo y asegurar un mayor crecimiento económico.13 

2.2. Retos del contexto externo 

Crisis del multilateralismo 

Luego de las expectativas que se crearon con el fin de la Guerra Fría respecto al multilateralismo, 

estas fueron opacándose. De hecho, los intereses egoístas de los países han demostrado que 

siguen siendo los que guían el comportamiento estatal, y no necesariamente los intereses 

colectivos que emanan de las organizaciones internacionales.  

Para evidenciar la crisis del multilateralismo, se considera el papel que desempeña en la 

actualidad las dos organizaciones internacionales más representativas en el mundo: la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). En el caso de la ONU, que 

realiza un conjunto significativo y complejo de actividades alrededor del mundo para mantener 

la paz y seguridad a nivel global, el presupuesto asignado para desarrollar sus funciones no ha 

aumentado en términos reales desde hace 17 años, aun cuando la entidad enfrenta más tareas 

(Naciones Unidas, 2017). De hecho, la falta de liquidez y la existencia de un alto número de 

Estados deudores han agudizado las preocupaciones en torno al funcionamiento y continuidad 

de este organismo. 

Por su parte, la Unión Europea (UE) es reconocida como el principal referente en materia de 

integración en el mundo. Desde que los países se han interesado por la construcción de 

supranacionalidad, el desarrollo de la integración europea los últimos 50 años ha sido un 

ejemplo a seguir. Lamentablemente, no solo los intentos de integración a nivel mundial no 

parecen haber avanzado como muchos hubieran esperado (centrándose en la construcción de 

herramientas de económicas), sino también la UE viene arrastrando una serie de problemas que 

le plantean un panorama poco alentador. Como, por ejemplo, falencias en el campo económico, 

incapacidad para resolver la crisis de los refugiados y la salida de Gran Bretaña de este espacio, 

que todavía está en proceso. 

Crisis de la gobernanza mundial 

La gobernanza mundial surgió como una respuesta de la globalización para hacer frente a 

desafíos que afectan a todos los países. En tal sentido, la necesidad de cooperar se vuelve un 

imperativo, ante la incapacidad de los Estados (así sean potencias mundiales) de solucionar los 

problemas por su propia cuenta. En este rubro aparecen problemas como el cambio climático, 

el terrorismo, las crisis sanitarias y la migración que requieren ser abordados colectivamente. 

Pero, al margen de las expectativas que se crearon y la conciencia que tienen los Estados acerca 

de su importancia, la gobernanza no ha podido desarrollarse según lo esperado. Así, se 

evidencian dificultades para acordar un instrumento que pueda enfrentar al cambio climático. 

De la misma forma, a pesar de las muestras de potencias mundiales como China y Estados 

Unidos por cooperar con el mundo en torno a la crisis sanitaria, la cooperación que puede darse 

 
13 Shekar, Meera, and Barry Popkin, eds. 2020. Obesity: Health and Economic Consequences of an Impending Global 
Challenge. Human Development Perspectives series. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1491-4. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
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en espacios como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido muy reducida, debido a las 

críticas que esta entidad ha recibido por su gestión durante la pandemia. 

Crisis de la economía global 

En el siglo XXI hay dos grandes crisis que han marcado la diferencia. En primer lugar, la gran 

recesión del año 2008, como consecuencia del colapso del mercado hipotecario y las principales 

instituciones financieras de Estados Unidos. En el plano internacional también se sintió el 

impacto dado que la libertad para el movimiento de capital, característica del mercado global 

en la actualidad, contaminó la economía del mundo. Al igual que lo sucedido en Estados Unidos 

(donde se perdieron casi 9 millones de empleos), a partir del año 2008, la tasa de desempleo a 

nivel mundial aumentó luego de los positivos resultados suscitados entre el 2005 y 2007. 

La segunda gran crisis del siglo XXI es en la que aún nos encontramos, como resultado de la 

pandemia ocasionada por el virus de la COVID-19. Y es que, si bien esta es, en principio, una 

crisis sanitaria, no se puede pensar en ella únicamente en estos términos puesto que la manera 

en cómo afecta a la población residente y cómo los gobiernos deben actuar para hacerle frente, 

traen consigo una serie de consecuencias, siendo el económico uno de los sectores más 

afectados, sobre todo durante el primer año de la pandemia. La principal consecuencia directa 

recae en la caída del PBI a nivel mundial, incrementándose, además, el número de personas en 

situación de pobreza extrema (Banco Mundial, 2020). 

Crisis de la democracia en el mundo 

De acuerdo con The Economist (2021), el índice de democracia en el mundo ha caído a su valor 

más bajo en el 2020. En aproximadamente quince años, ha pasado de un 5,52 a un 5,37. 

Probablemente, las cifras del último año se deban a la pandemia (que provocó la retirada de las 

libertades civiles a escala masiva y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura 

de la opinión disidente), pero la caída del indicador venía dándose años atrás debido a los niveles 

extremadamente bajos de confianza en las instituciones y los partidos políticos, una profunda 

disfunción en el funcionamiento del gobierno, crecientes amenazas a la libertad de expresión y 

un grado de polarización social que hace que el consenso sea casi imposible de alcanzar. La 

cohesión social se ha derrumbado y el consenso se ha evaporado en cuestiones fundamentales. 

La competencia entre Estados Unidos y China 

La relación entre Estados Unidos y China es uno de los temas de mayor importancia en la 

actualidad. Desde inicios del siglo XXI, para Estados Unidos, China no solo era “el país más 

poblado del mundo y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

sino una potencia emergente en los planos económico, político y militar” (Bustelo & Soto, 2003). 

Pero, en estos últimos años, el desarrollo y posicionamiento internacional de China ha sido tal, 

que ya se comienza a cuestionar la primacía (o la posición hegemónica) de Estados Unidos en la 

dinámica internacional. Desde el “giro al Asia” en tiempos de Barack Obama, era evidente que 

las prioridades de la política exterior estadounidense estaban cambiando. Con Donald Trump en 

el poder, la amenaza china fue más evidente, asumiendo una política primordialmente 

confrontacional con los intereses del gigante asiático. 

En términos económicos, si bien desde el 2000 China ha tenido un crecimiento del PBI superior 

al estadounidense, de acuerdo con el PBI nominal, Estados Unidos todavía constituye la principal 

economía mundial. No obstante, las diferencias entre ambas economías se van reduciendo año 
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tras año, al punto que en un periodo de 10 o 20 años, China podría desplazar a los Estados 

Unidos. 

En cuanto al ámbito comercial, las diferencias a favor de China son muy marcadas. Por un lado, 

desde el 2010 se aprecia una diferencia cada vez mayor entre las exportaciones chinas y las 

exportaciones estadounidenses al mundo, en favor de las primeras. Así, China se consolida como 

la más importante potencia industrial del mundo. Y, por otro lado, tratándose de la relación 

comercial entre Estados Unidos y China, esta es claramente asimétrica. La balanza comercial ha 

favorecido a China, llegando a un pico los años 2017 y 2018. Justamente, este escenario sirvió 

de base para que el gobierno republicano de Trump implemente una política de aranceles con 

el objeto de reducir el déficit comercial desfavorable con China. Aunque las diferencias se han 

reducido el 2019 y 2020, siguen siendo significativas. 

En el campo militar, se evidencia que China busca incrementar cada vez más su participación en 

este ámbito y tiene intenciones de hacerse de la armada más poderosa del mundo, desplazando 

a Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 1990, el gasto militar de Estados Unidos era de 325 mil 

millones US$, mientras que el de China era 10 mil millones US$ (30 veces más). En la actualidad 

(2019), Estados Unidos gasta en temas militares 731 mil millones US$ y China gasta 

aproximadamente la tercera parte, 261 mil millones US$ consolidándose como el segundo país 

en gasto militar del mundo. Así pues, China hoy se consolida como la segunda potencia militar y 

principal rival de los Estados Unidos (2021a). 

Finalmente, la competencia entre Estados Unidos y China también se manifiesta en el ámbito 

de la innovación. El 2019, con 58 990 solicitudes presentadas al sistema del Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, China puso fin al reinado de los Estados Unidos (57 840 solicitudes dicho año) como 

el mayor usuario del Sistema del PCT que ayuda a incentivar y difundir la innovación, posición 

que los Estados Unidos ocuparon cada año desde que el PCT comenzó a funcionar en 1978 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020a). Siendo la inscripción de patentes 

tecnológicos una demostración del potencial industrial y la capacidad de innovación que posee 

un país, China acaba de superar a Estados Unidos, una vez más. 

 

Debilitamiento del Estado moderno 

En las últimas décadas, el papel del Estado es cuestionado. Dos de las principales razones que lo 

explican están relacionadas con la cada vez mayor relevancia que tienen las empresas 

transnacionales en el mundo de hoy y la consolidación de la figura de los Estados fallidos. 

Con la globalización y las facilidades de comercio y flujo de bienes, servicios y capital, las 

empresas fueron tomando cada vez más un mayor protagonismo en los diferentes espacios. El 

sector económico no es ajeno a este cambio, y es que actualmente son las empresas los 

principales actores económicos gracias a su capacidad de impulsar la economía a través de su 

participación en el mercado. Tomando esto como punto de partida, no es sorpresa que el poder 

económico logre transformarse en poder político, al contar con los recursos suficientes para 

llevar a cabo sus intereses y tener un mayor control sobre las distintas instancias 

gubernamentales, encargadas de la regulación y la provisión de servicios a la ciudadanía. Por 

ello, es posible afirmar que, en la actualidad, las empresas cuentan con una importante 
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presencia y esta, cada vez más, constituye un aspecto clave para potenciar el desarrollo de los 

países y de la población en general. 

Si bien no es posible comparar el PBI de las potencias mundiales con las ganancias que logran 

obtener las empresas transnacionales, sí es posible dar cuenta que existen muchos países que 

tienen PBI menores a lo que producen en utilidades las principales corporaciones a nivel 

internacional. Así, por ejemplo, el año 2018, el PBI de Bolivia fue de 40 mil millones de dólares, 

Paraguay 32 mil millones, Laos 17 mil millones y Chad 11 mil millones, mientras que los ingresos 

el 2020 de Apple fueron del orden de los 57 mil millones de dólares (Forbes, 2020). 

Por otro lado, los cambios estructurales por los cuales atraviesan las sociedades y la 

modernización de las economías del mundo traen consigo la necesidad de un mayor control y 

regulación para asegurar el futuro de estas en beneficio de la población y las posibilidades de 

desarrollo del país. Es así como recae en el Estado una gran responsabilidad para asegurar que 

estos procesos traigan consigo los resultados esperados. Sin embargo, no en todos los casos 

estos cuentan con los recursos humanos y administrativos necesarios para cumplir la labor. 

Incapaces de atender las necesidades de la población, fracasan al tratar de guiar el progreso de 

la nación en términos de crecimiento y desarrollo económico. 

2.3. Riesgos y amenazas desde el entorno externo 

Los ciberataques 

La globalización ha impactado de manera importante en el mundo. Por un lado, trajo consigo 

múltiples beneficios, pero por otro, también ha impactado de manera negativa en los 

ciudadanos, e incluso en la seguridad de los Estados. En ese contexto, los ciberataques se han 

convertido en una de las principales amenazas globales. 

De hecho, a partir los diversos “Internet Crime Report” emitidos por el Internet Crime Complaint 

del FBI-Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos, se ha registrado un continuo 

incremento de las denuncias por ciberataques desde el año 2014 hasta el 2019. Justamente en 

el 2019, las denuncias reportadas registraron pérdidas superiores a los $3,5 mil millones de 

dólares por delitos como phishing, vishing, smishing, pharming y extorsión o violación de datos 

personales (FBI - Internet Crime Complaint Center IC3, 2019). 

Asimismo, el informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, identificó dentro 

de los diez principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir en el mundo, a problemas 

relacionados al mundo cibernético (BID y OEA, 2020). Entre ellos se encontraban el riesgo de 

ciberataques a la infraestructura crítica y el fraude o robo de datos. En consecuencia, “se estima 

que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán los US$6 billones para 2021, lo que equivale al 

Producto Bruto Interno (PBI) de la tercera economía más grande del mundo. Además del costo 

financiero, el cibercrimen y los ciberataques socavan la confianza de los usuarios en la economía 

digital” (BID y OEA, 2020), tan importante en el mundo de hoy y reflejo de los cambios 

económicos que vive el mundo en la actualidad. 

El fenómeno terrorista 

El terrorismo ha dejado de ser un fenómeno principalmente local para convertirse en un 

fenómeno transnacional. Aprovechándose de las facilidades que brinda la globalización, el 

terrorismo ha extendido sus redes y se convierte en una amenaza global, que requiere la 

cooperación de todos los Estados del mundo. 
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Definitivamente, el terrorismo ha ocasionado grandes perjuicios para la seguridad de muchos 

países alrededor del mundo, no solo por la ferocidad de sus ataques sino por la poca 

previsibilidad de estos. Aunque no se trate de un fenómeno nuevo, durante los últimos años ha 

evolucionado de diversas maneras, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas y 

digitales. Como problemática, el terrorismo ha recibido una cobertura variada por parte de los 

medios de comunicación, pues, aunque haya sido generalmente asociado a una región 

específica como Medio Oriente, el surgimiento de grupos con distintas demandas, pero el mismo 

modus operandi, se ha dado en otras regiones del mundo.  

Si bien se puede afirmar que, durante los últimos años, los ataques terroristas han disminuido 

de manera considerable (lo cual puede deberse al éxito de ciertas políticas en materia de 

seguridad, pero también a cambios internos que los mismos grupos han experimentado entorno 

a la organización, financiamiento u objetivos), esta disminución no implica que hacer frente al 

terrorismo deje de ser una prioridad. 

Degradación del medio ambiente 

El cambio climático es un fenómeno actual que todos los países del mundo vienen enfrentando 

desde hace muchos años. Gran parte de la responsabilidad de este problema a escala mundial 

proviene de los altos índices de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GHG). Estos gases 

producen que la temperatura de la tierra incremente a niveles nunca vistos, lo cual resulta 

sumamente perjudicial para el ecosistema pues como resultado los océanos se calientan y el 

deshielo continúa (Naciones Unidas, 2021). 

Uno de los impactos más importantes sucede con el deshielo y los glaciares. El United Nations 

Environmental Programme advierte la tendencia negativa en el cambio de masa glaciar (2020a). 

Así, la última vez en que se registró un incremento en la masa glaciar fue en el año 1987 con un 

aumento de 0.094. En ese sentido, desde 1988 hasta el 2020 solo se ha registrado disminución 

de la masa glaciar a nivel global, siendo 2018 y 2019 los años con peores indicadores al perder -

1,184 y -1,177 de masa glaciar, respectivamente. De no tomar acciones conjuntas, las 

consecuencias seguirán dañando el ecosistema y afectando a muchas especies que habitan en 

estas zonas, las cuales podrían incluso llegar a extinguirse. 

Las crisis sanitarias 

Los virus y las enfermedades se han vuelto unas de las principales amenazas que hacen 

tambalear el sistema de salud a nivel global y aumentan la condición de vulnerabilidad de 

nuestra población. Desde comienzos de la década, el mundo ha atravesado tres grandes crisis 

sanitarias, diferentes en origen, magnitud, impacto y extensión, pero con las mismas 

consecuencias devastadoras para toda la población en general.  

La primera en la lista es la gripe H1N1, cuyo origen radica en los Estados Unidos. Desde el 

comienzo del brote en el año 2009, se extendió con mucha rapidez y facilidad por todo el país y 

no tardó en hacer lo mismo hacia el resto del mundo. Debido al alcance que tuvo en los distintos 

continentes, en mayor o menor grado, fue catalogada por la OMS dentro de la categoría de 

pandemia. Sus síntomas resultaban ser de la misma gama de los provocados por la gripe 

estacional, pero en un grado más crítico. Las medidas implementadas por los gobiernos fueron 

una serie de restricciones, sobre todo relacionadas a la asistencia a espacios públicos 

concurridos; sin embargo, estas variaron de acuerdo con los países y regiones en los cuales el 

virus afectó a un mayor porcentaje de la población. Fue recién un año después de iniciada la 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

32 

enfermedad que la OMS pudo declarar el fin de la pandemia para agosto del 2010. La 

inmunización fue un factor determinante para mitigar la propagación del virus (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, 2019). 

Una segunda enfermedad fue la originada por el brote del virus del Ébola en Guinea (África), en 

el año 2014. A diferencia del virus anterior, la extensión de esta fue bastante limitada, 

concentrándose únicamente en el territorio africano casi en su totalidad y en cantidades 

mínimas en algunos países de Europa y Estados Unidos, razón por la cual fue catalogado como 

una epidemia por la OMS. Este virus fue avanzando de manera bastante agresiva por los países 

de la región y la tasa de mortalidad de esta alcanzó puntos críticos de 50 % aproximadamente 

(OMS, 2021). Sin embargo, a diferencia de la gripe H1N1, las condiciones del continente no eran 

las mismas para hacer frente a la enfermedad. África lastimosamente siempre ha padecido de 

condiciones de vida deplorables y ausencia de servicios sanitarios de calidad, por lo que las 

oportunidades de sus autoridades y de la población de encontrarse en condiciones de 

protegerse y enfrentar el virus eran bastante limitadas. 

Por último, actualmente el mundo se encuentra en medio de la tercera crisis sanitaria causada 

por el virus del SARS-CoV-2, mejor conocido como el coronavirus causante de la COVID-19. El 

origen de este radica en la ciudad de Wuhan en China, donde se registró el primer caso a finales 

del año 2019. Desde entonces, la enfermedad no ha hecho más que expandirse a una velocidad 

alarmante por cada uno de los rincones del mundo, siendo así catalogada a inicios del 2020 

como pandemia según la OMS. La rapidez del contagio es una de sus principales particularidades 

y la razón de alarma entre las autoridades globales, quienes día a día tratan de implementar 

cada vez más restricciones, medidas de protección, confinamiento y desarrollo de fármacos para 

ofrecer un tratamiento a la población que sea capaz de mitigar el impacto de la enfermedad y 

conseguir así un control de esta. Triste es decir que, al menos por el momento, el mundo parece 

estar aún lejos de tan esperado escenario. Y es que, a diferencia de otras enfermedades, la 

COVID-19 es un virus nuevo, una crisis sin precedentes, así que el mundo se encuentra en 

desventaja y es víctima de una necesidad de aprendizaje y errores diarios en miras a poder 

ponerle fin, fecha que aún parece ser indeterminada.    

Finalmente, no se puede perder de vista la cruda realidad en la cual el mundo se encuentra. 

Desde comienzos de la década, han venido apareciendo distintos brotes epidemiológicos, si bien 

dos de los tres abordados han logrado o están en proceso de ser controlados, no quiere decir 

que como tal serán eliminados. El ser humano, va a tener que aprender a convivir con este tipo 

de virus alrededor, expuesto al mismo y contando con las condiciones para hacerle frente de la 

mejor manera. Estas crisis dejan lecciones y un patrón claro de aprendizaje. El crecimiento 

económico y la modernización han elevado el estándar de vida de la población a nivel mundial; 

sin embargo, se debe hacer un uso adecuado de estos dos pilares a fin de fortalecer ámbitos tan 

importantes para el desarrollo y progreso de la humanidad como lo es el sector salud. Los países 

deben tomar conciencia de la necesidad de asegurar un sistema de salud que cuente con los 

recursos necesarios para poder ser efectivo y que se encuentre al alcance de toda la población. 
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2.4. Identificación de oportunidades desde el entorno externo 

Consolidación del Asia Pacífico 

A diferencia del siglo pasado, la concepción de Occidente como la región dominante, sobre todo 

en materia económica, y la consideración de este como principal actor en el mercado 

internacional, va perdiendo cada vez más fuerza. Y es que el desarrollo ha alcanzado a otras 

regiones del mundo, incrementando su participación en los distintos ámbitos de cooperación y 

en las principales vertientes del intercambio económico. Tal es el caso del Asia-Pacífico, una 

región que, considerando a China como el futuro centro de poder económico del mundo, poco 

a poco ha ido aumentando progresivamente su incidencia en la dinámica mundial. Asimismo, un 

estudio de Goldman Sachs sostiene que para 2050, tres de las cuatro economías más grandes 

del mundo serán asiáticas, en este orden: China, Estados Unidos, India y Japón (Allard, 2008). 

Un ejemplo de la cada vez mayor importancia del Asia-Pacífico es la reciente consolidación de la 

Asociación Económica Integral Regional (RCEP), la cual ha sido catalogada como “el mayor pacto 

comercial del mundo” debido a la cantidad de países que agrupa y el significado que trae el 

mismo para la dinámica de la economía mundial (Meza, 2020). Y es que se encuentra 

conformado por China, ASEAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, quienes además 

son países que han tenido un destacable crecimiento económico en los últimos años y, 

considerando la primacía de China en el sistema internacional con un poder casi equiparable a 

Estados Unidos, el conjunto de todos representa aproximadamente el 29 % del PBI global. ¿Qué 

supone esta nueva alianza en términos de jerarquía de poder? Supone un importante peso para 

equilibrar la balanza de poder que por años ha estado inclinada hacia Estados Unidos. Asimismo, 

deja ver un desligue de países como Australia y Nueva Zelanda, consideradas por su forma de 

gobierno dentro del radar occidental, y una nueva mirada hacia Asia como el jugador más 

prometedor dentro del sistema de comercio mundial (Meza, 2020). 

La economía digital 

Con la revolución tecnológica en la que el mundo se encuentra en la actualidad, cada vez son 

más los espacios digitales que sustituyen actividades cotidianas que por muchos años han 

estado ligadas a lo presencial o a lo material. Sin embargo, el mundo digital ofrece cada vez más 

salidas y soluciones innovadoras y útiles para automatizar una serie de procesos, y el impulso 

que va cobrando la economía digital en los últimos años es fiel reflejo de ello. Entiéndase 

economía digital como un nuevo espectro basado en el uso de tecnologías y plataformas 

virtuales para el intercambio económico en el mercado.  

Según el Banco Mundial, para el 2016 la economía digital representaba el 15,5 % del PBI mundial, 

cifra que no haría más que ir en aumento (Banco Mundial, 2019). Y eso es precisamente lo que 

ha ocurrido, de forma tal que, para el año 2018, este porcentaje había incrementado, 

representando entonces la economía digital el 20 % del PBI mundial (ACIS, 2018). Considerando 

el boom tecnológico y la necesidad de virtualización de los procesos en el contexto actual, esta 

cifra seguirá la misma tendencia con el pasar de los años.  

Con ello, una de las actividades que ha permitido potenciar este nuevo modelo de economía es 

el denominado e-commerce, el comercio digital a escala mundial. Tal cual se evidencia, en los 

últimos años sus ventas a nivel mundial han mantenido una importante tendencia de 

crecimiento. Así, para el año 2019 sus ventas ya representaban 1821 billones de dólares, una 

cifra mayor de la registrada en el 2017, la cual respondía a un total de 1411 billones. Se espera 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

34 

la continuación de esta tasa de crecimiento, pronosticando así para el 2023 el aumento de las 

ventas a más de 2500 billones de dólares, época en la que se podría decir que la tecnología ha 

dominado prácticamente todos los espacios de la economía tradicional como se le solía conocer 

(Cámara Valencia, 2019).  

Ahora, es importante resaltar que el comercio digital no solo opera a escala mayorista entre las 

principales transnacionales, sino que cada vez va teniendo mayor incidencia en el comercio 

minorista mundial. Así, entre el año 2015 y el 2019, el porcentaje de participación del e-

commerce a este nivel, ha pasado de un 7,4 % a un 13,7 % evidenciando la rápida propagación 

del uso de tecnologías y plataformas digitales en la sociedad. Se espera la misma tendencia al 

alza para el 2020 y el 2021: su participación debería corresponder a un porcentaje de 15,5 % y 

17,5 % respectivamente. 

La cuarta revolución industrial 

De acuerdo con Klaus Schwab, director ejecutivo del Foro Económico Mundial, el mundo está 

"al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que 

vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación 

será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes". Esta nueva 

etapa de desarrollo de la humanidad, conocida como la cuarta revolución industrial, “no se 

define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia 

nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital 

(anterior)" (BBC News, 2016). Entre las principales manifestaciones de la cuarta revolución, se 

encuentra el desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la genética, la 

biotecnología, entre otros. 

La nanotecnología constituye una de las ramas más importantes de desarrollo en la actualidad. 

Esta se entiende como “el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y 

sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de la materia 

a escala nanométrica (millonésima parte de un milímetro)” (Mendoza & Rodríguez, 2006). Por 

tanto, ahondar en estos espacios antes inexplorados por la ciencia, supone uno de los más 

grandes avances en la actualidad y de hecho uno de los más beneficiosos para fortalecer y 

asegurar el crecimiento y calidad de vida de la población.  

Tabla 1. Principales avances en nanotecnología a nivel mundial (en los últimos años). 

Salud Utilización de nanomateriales para potenciar el éxito en procesos médicos, 
“para llegar a aquellos lugares que antes se creían imposibles” y 
permitiendo un mejor tratamiento y detección de enfermedades. 
 

Energía en la 
industria  

Creación de membranas de filtración para reciclar las aguas residuales 
propias de los procesos llevados a cabo en las fábricas de papel para reducir 
el desperdicio de energía en más del 30 %. 
 

Textil Creación de nanomateriales en forma de tejidos introducibles a los equipos 
o prendas de trabajo para estimular protección contra el fuego o el agua. 
 

Construcción  Introducción de nanomateriales a implementos y productos necesarios para 
la construcción de espacios con el objetivo de ofrecer mejorías a sus 
funcionalidades o fortalecer la seguridad de los mismos. 
 

Nota. Elaboración propia a partir de Universidad Pontificia Bolivariana (2020), Georgia Tech (2021) y MAPFRE Global 
Risks (2019). 
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La inteligencia artificial se entiende a partir del uso de la tecnología digital, con el objetivo de 

“reemplazar procesos y funciones por sistemas expertos o robots industriales” (Pérez & Rojas, 

2019). Esta industria está cada vez más avanzada, de forma tal que entre el 2020 y el 2024 se 

estima un aumento de 42,3 millones de dólares a 93 millones del gasto en inteligencia artificial 

a nivel mundial. Y, más allá de simplemente un impulso a los procesos de automatización, la 

inteligencia artificial comprende una serie de mecanismos que permiten quitar al ser humano el 

monopolio de determinadas tareas y sienta las bases para un futuro desplazamiento por parte 

de la tecnología en el manejo de aquellas situaciones que antes recaían totalmente en las vidas 

humanas, haciendo las mismas más sencillas o con la posibilidad de una mejor calidad de los 

productos resultantes. Las consecuencias directas en la realización de actividades de la vida 

cotidiana o en la forma de ver la vida como uno la conoce son infinitas. 

Tabla 2. Ejemplos de avances en Inteligencia Artificial a nivel mundial (en los últimos años). 

Robots de compañía – Panasonic: Nicobo Mascota robot con reconocimiento de rostros y 
voces, sensibilidad al tacto y micrófono incorporados 
para permitir la interacción en tiempos de 
confinamiento. 
 

Peanut Robot autónomo utilizado en China para atender a 
los huéspedes de un hotel que se encontraban bajo 
cuarentena. El robot interactúa con las personas de 
cada habitación al avisarles que la comida está 
servida al llevarlas a su habitación. Además, tiene la 
capacidad de expresar emociones. Es un aliado clave 
para minimizar las posibilidades de contagio al 
eliminar el contacto entre personas. 

Siri  Asistente inteligente de productos con el sistema IOS 
de la marca Apple que responde a comandos, facilita 
la realización de determinados procesos y responde a 
preguntas, comentarios y estados de ánimo de quien 
lo utiliza. 
  

Alexa  Asistente virtual que responde a comandos y permite 
conectar diversos elementos propios del hogar o la 
sede de trabajo para responder a funciones básicas 
que normalmente una persona haría. 
 

Reproducción asistida  Uso de la tecnología de inteligencia artificial para la 
selección embrionaria, de tal manera que se pueda 
incidir en temas de edición genética a fin de realizar 
las modificaciones correspondientes para asegurar el 
embarazo de un niño sano.  
 

Nota. Elaboración propia a partir de Pascual (2021), Apple (s.f.), Fernández (2021), Diario El País (2020b) y ASEBIR 
(ASEBIR, 2019). 
 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

36 

III. Perú: escenarios alternativos 
En el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua14, en el análisis de futuro, se 

identifican y analizan los eventos futuros como tendencias, riesgos y oportunidades, para que 

partir de ello, se construyan los escenarios disruptivos, los mismos que describen situaciones 

futuras posibles de ocurrir (en el mediano y largo plazo). 

Los escenarios de mediano y largo plazo se fundamentan en narrativas construidas en base a 

futuros alternativos, sustentados por diferentes visiones que facilitan la identificación de 

posibles problemas u oportunidades y que hacen más fácil el planeamiento de respuestas 

estratégicas (Marsh, 2002). Según Baena (2017), los escenarios se deben presentar como 

secuencias de hipótesis construidas, para centrar la atención de los actores en los procesos 

causales y con ello reconocer el momento adecuado para la toma de decisión o para la acción 

estratégica.  

Por lo tanto, para el Ceplan los escenarios se definen como: 

“Historias alternativas, coherentes y plausibles, que conectan el presente con el futuro a través 

de relaciones causales para explorar las consecuencias de la toma de decisiones, influenciadas en 

el corto, mediano y largo plazo por las condiciones futuras, especialmente las tendencias, riesgos 

y oportunidades”. 

Para la construcción de los escenarios alternativos se utilizó la metodología propuesta por The 

Futures Group (2004). Esta metodología sugiere el desarrollo de tres etapas consecutivas: A) 

preparación, B) desarrollo e C) informe y utilización; sin embargo, el Ceplan ha desagregado 

estas tres (3) etapas en seis (6) fases, las mismas que guardan una relación directa con el Ciclo 

de Planeamiento para la Mejora Continua (Directiva para la Actualización del Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional). 

Las seis fases para la construcción de los escenarios alternativos son:  

1. Definición del dominio de interés. 

2. Estado actual del sistema. 

3. Definición de las dimensiones claves. 

4. Definición de los eventos. 

5. Impacto de los eventos en las dimensiones claves. 

6. Narración del escenario. 

En ese sentido, considerando que la construcción de los escenarios alternativos se fundamenta 

en el reconocimiento de las fuerzas impulsadoras o también llamadas eventos disruptivos, que 

nutren los estudios sistemáticos y potencializan las posibilidades futuras de impacto en el 

desarrollo nacional, se utilizó el modelo T21-CEPLAN, que proyecta los impactos probables de 

ciertos eventos en las variables priorizadas de la dimensión social, economía, ambiental, 

institucional y política, según los ejes de la Visión del Perú al 205015. 

Finalmente, el CEPLAN elaboró cinco escenarios alternativos. El primer escenario analiza los 

desafíos que enfrentaría el Perú por la ocurrencia de un desastre de gran magnitud; el segundo 

escenario cuenta los desafíos a los que se enfrentaría el Perú con una grave crisis económica 

internacional; el tercer escenario muestra las consecuencias de una crisis social a causa de los 

 
14 Directiva 001-2017/CEPLAN-PCD. 
15 CEPLAN, 2020 – Documento de trabajo ““Modelos sistémicos para el análisis de futuro a nivel nacional y regional”. 
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conflictos y manifestaciones sociales; el cuarto escenario, un escenario con crisis climática; y un 

último escenario muestra el impacto sucedería ante disrupciones tecnológicas.  

En este capítulo se presentan las narrativas de los cinco escenarios estratégicos de mediano y 

largo plazo, partiendo de la situación de la pandemia de la COVID-19 como el estado actual del 

sistema.  

3.1. Escenario de desastre mayor 

Tras el suceso de la COVID-19 en el año 2020, el Perú atravesaba una situación desalentadora, 

no solo por la crisis sanitaria sino también por los problemas económicos y sociales que se 

aproximaban como consecuencia de la pandemia. Durante los años 2020 y 2021 hubo un alto 

descontento de las personas respecto a las deficiencias en el acceso y atención en salud. Muchas 

de las empresas habían quebrado y, por ende, muchos ciudadanos estaban sin empleo, lo que 

incrementó la incidencia de pobreza y dificulto el acceso a los servicios básicos.  

Para contrarrestar el avance de la pandemia, en el año 2021 se implementó un proceso de 

vacunación intensivo que permitió mantener la mortalidad del virus bajo control. De igual 

manera, se implementó un plan de reactivación económica que consistía, entre otras 

intervenciones, en brindar bonos a la población vulnerable y apoyar financieramente el 

resurgimiento de las empresas. Sin embargo, este esfuerzo fue opacado por el cuestionamiento 

de las instituciones públicas luego de las elecciones presidenciales que ahuyentó a las 

inversiones y generó incertidumbre a los actores económicos. 

En este contexto de control de la pandemia, pero también de inestabilidad política y crecimiento 

económico incierto, durante el año 2022 ocurrió un sismo de 8,8 Mw con epicentro frente a las 

costas de Lima y un tsunami, además de eventos concatenados entre ellos arenamientos, caída 

de rocas y derrumbes. 

Este riesgo de desastre mayor había sido identificado y analizado como uno de los riesgos con 

mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor magnitud de impacto durante el periodo 2018-

202016; donde muchas investigaciones mostraron que la zona más propensa a la ocurrencia de 

un sismo de gran magnitud era la zona central del borde occidental, con una longitud de ruptura 

de aproximadamente 450 Km a lo largo de la línea de la costa17, asociada al sismo que ocurrió 

en 1746 (sismo de intensidad mayor o igual a 7 grados en la escala de Mercali Modificado (MM)) 

(Yauri, 2017). Además de ello, se sabía que aproximadamente el 70 % de las viviendas a nivel 

nacional eran precarias. Sin embargo, ni la población ni el gobierno supieron prepararse 

adecuadamente y, como era de esperarse, las consecuencias para el país con el sismo de 8,8 

Mw en 2022 fueron devastadoras (Estrada, 2019). 

Entre las consecuencias de la catástrofe, lamentablemente fallecieron aproximadamente 110 

000 personas y dos millones resultaron heridas. La infraestructura de los hospitales 

emblemáticos colapsó, causando la muerte de muchas personas por la falta de atención, 

disponibilidad de camas de hospitales y carencia de medicamentos. Si bien la pandemia ya había 

 
16 Desde 2018, el Ceplan viene desarrollando la identificación y análisis de la ocurrencia de riesgos y oportunidades 
globales. En 2018, se evaluaron 27 riesgos y 30 oportunidades globales; y en 2019, se identificaron 30 riesgos y 35 
oportunidades, de acuerdo a la revisión de documentos técnicos y aportes de expertos temáticos. Para 2020, la crisis 
sanitaria mundial del COVID-19 generó que nuevos riesgos globales y nacionales pasen nuevamente a ser latentes; 
además de identificar riesgos que han surgido y que han sido identificados con base en documentos especializados 
sobre riesgos globales sustentados con los aportes de los expertos. 
17 Plan Logístico Indeci AF-2020, “Bienes de ayuda humanitaria ante emergencias y desastres”, Resolución Jefatura 
N.º 005-2020-Indeci 
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desbordado la capacidad del sistema nacional de salud, el sismo terminó por, prácticamente, 

destruirlo (Talavera, 2019). 

Se destruyeron cerca de 350 000 viviendas y 624 000 quedaron inhabitables (Yauri, 2017). Las 

construcciones de adobe y las edificaciones más antiguas del Centro de Lima fueron las más 

afectadas (Díaz, 2016), donde claramente había resultado difícil mantener el distanciamiento 

social, y con la ocurrencia del sismo, la tasa de contagio y muertes por la COVID-19 aumentaron 

aún más. Cabe resaltar que el 76 % de la población de la provincia de Lima y Callao se encontraba 

en un nivel de riesgo muy alto por la debilidad de sus edificaciones, bajos ingresos y densidad 

poblacional (Cenepred, 2020). 

La Atarjea, entre otras infraestructuras importantes, se vieron afectadas considerablemente., 

colapsaron las tuberías de agua y desagüe (Fernández, 2012), y una gran parte de la capital se 

quedó sin agua (aproximadamente 32,7 %) (Vizcarra, 2019) en un tiempo relativamente 

prolongado, especialmente en Lima Metropolitana que quedó desabastecida, sobreviviendo 

apenas con el aprovisionamiento de los 276 puntos de suministro de agua reservados para casos 

de emergencia (Sedapal, 2017).  

Todo lo anterior ocasionó que, en el 2021, los Años de Vida Saludable Perdidos (Avisa)18 

aumentaran enormemente, se incrementaron en más del 100 %. Principalmente por el colapso 

de los hospitales; por la destrucción de viviendas que activó los contagios y dejó más muertes 

por la COVID-19; y por el surgimiento de nuevas enfermedades producto de la destrucción de 

tuberías de agua y desagüe. Sin embargo, gracias al incremento del gasto público y a la entrega 

de bonos monetarios a las familias más vulnerables, dichos valores fueron reduciéndose hacia 

el 2030, acercándose cada vez más a la normalidad; tanto así que posteriormente llegó a un 

valor muy cercano al esperado antes del sismo. 

Con respecto a la salud de los niños, hubo una mayor incidencia de desnutrición crónica infantil 

con el impacto del sismo de 8,8 Mw y tsunami en el 2022. Los problemas de provisión y 

distribución de alimentos por la ocurrencia del sismo, donde se destruyeron carreteras e 

infraestructuras productivas, perjudicaron el abastecimiento de alimentación para la población, 

principalmente para los niños y mujeres gestantes, incrementándose, por ende, el porcentaje 

de desnutrición crónica infantil. Esta mayor incidencia de desnutrición infantil comparada con 

la esperada sin la ocurrencia del sismo se mantuvo en el mediano y largo plazo. No obstante, 

gracias a las acciones y medidas estratégicas mantenidas por el gobierno durante todo el 

periodo 2022-2050, dichas diferencias se fueron reduciendo, y en el 2050, el porcentaje de niños 

con desnutrición crónica regresó a la senda esperada si no hubiera ocurrido el terremoto. 

 
18 Los Avisa son los años de vida saludable perdidos por enfermedad, y se calcula sumando los años de vida perdidos 
por muerte prematura por enfermedad (AVP) y los años vividos con discapacidad por enfermedad (Ministerio de 
Salud, 2008). 
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Figura 7. Estimaciones de largo plazo de la desnutrición crónica infantil (izquierda) y Avisa en millones 

(derecha), escenario de proyección base y de desastre mayor. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Por otro lado, el tsunami arrasó los establecimientos comerciales y las vías de comunicación que 

se encuentran en la base de la Costa Verde, y varios de los edificios ubicados en el talud 

colapsaron (Tavera, 2017). El atractivo turístico de la ciudad de Lima se vio reducido. Los distritos 

más afectados fueron La Punta, Ventanilla, Callao, Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín en la zona 

costera, y Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Independencia, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte 

y La Molina en las zonas periféricas (Yauri, 2017).  

La Carretera Central y las carreteras que conducen a Canta y Antioquía sufrieron daños severos 

(Tavera, 2017), generando serios problemas para el aprovisionamiento y distribución de 

alimentos y ayuda humanitaria de materiales de primera necesidad; convirtiéndose la 

Panamericana Sur y Norte en las principales vías para abastecer a Lima y Callao. Asimismo, las 

vías férreas del Ferrocarril Central sufrieron daños importantes para la comunicación y 

transporte de la población (Tavera, 2017). 

La economía tuvo mayores desafíos a los esperados. La destrucción de infraestructuras y la 

pérdida de stock de capital, principalmente en las actividades de servicios, fueron traducidos en 

una pérdida total de aproximadamente 122 000 millones de soles. Sin duda, esta recesión 

económica se vio reflejada en la evolución del PBI real y el PBI per cápita que, pese a continuar 

incrementándose en los siguientes años gracias al esfuerzo del gobierno por reactivar la 

economía, dicho aumento no logró los niveles esperados, se mantuvo por debajo de lo esperado 

hasta el año 2050. La inversión privada real también se vio reducida por la ocurrencia del sismo 

en el 2022; el riesgo país se incrementó y muchas empresas no confiaron y no invirtieron en el 

país; si bien la inversión fue recuperándose e incrementándose en los siguientes años, dicho 

incremento fue en niveles inferiores a los esperados, siendo aún más crítica la diferencia en el 

2050. 
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Figura 8. Estimaciones de largo plazo del PBI real per cápita en miles de soles (izquierda) e inversión 

privada real en millones de soles (derecha), escenario de proyección base y de desastre mayor. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

 

De igual manera, la tasa de empleo formal se vio impactada y reducida, principalmente a partir 

del año 2023 por la reducción de la inversión privada. Dicho efecto se observa hasta en el 

mediano y largo plazo, ya que la tasa de empleo formal no logró regresar a su senda esperada 

hacia el año 2050.  

Otro de los aspectos desalentadores fue la incidencia de la pobreza monetaria, la cual se 

mantuvo elevada luego de su incremento provocado por la pandemia de la COVID-19. Las 

pérdidas de vidas y la destrucción de infraestructuras económicas por la ocurrencia del sismo de 

gran magnitud generaron un pasivo irrecuperable en las personas con bajos niveles de ingresos 

y con ingresos medios bajos, que pasaron de estar en condición vulnerable, a formar parte de la 

clase pobre. Además, los daños causados por los desastres desestabilizaron la economía, 

incrementaron el gasto público y disminuyeron el ritmo de apertura de los antiguos y nuevos 

negocios en las zonas urbanas, disminuyendo los empleos. En el 2050, con los esfuerzos 

continuos del gobierno por reducir la incidencia de la pobreza monetaria, esta se redujo, pero 

por encima de lo esperado. 
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Figura 9. Estimaciones de la incidencia de pobreza monetaria (izquierda) y tasa de empleo formal 

(derecha), escenario de proyección base y de desastre mayor. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

La incidencia de la pobreza también se vio afectada por la pérdida de años de escolaridad como 

consecuencia del terremoto y el tsunami. Con la ocurrencia del sismo de 8,8 Mw, cierta cantidad 

de escuelas en la costa centro del país fueron destruidas, y muchos niños y adolescentes se 

vieron imposibilitados de asistir a sus clases de educación básica, reduciendo con ello, el número 

de años de escolaridad promedio, ubicándose por debajo de la senda esperada. Sin embargo, 

con los esfuerzos constantes del gobierno por mejorar el nivel educativo de las personas y 

garantizar el acceso universal, los años de escolaridad continuaron ascendiendo, pero por 

debajo de lo esperado, evidenciándose una cierta cantidad de años perdidos en el año 2050. 

Con respecto al cuidado del ambiente, la situación, consecuencia del desastre, puso en alarma 

al país. La destrucción de la infraestructura física, por el sismo afectó negativamente al río Rímac 

(Tavera, 2017). Esto sumado al desánimo de la población por continuar desechando 

adecuadamente sus residuos sólidos, incrementaron la contaminación en las zonas urbanas 

hasta el año 2050. Cierto porcentaje de personas de la zona urbana (específicamente las zonas 

afectadas) dejaron de prestar atención y cuidado a la gestión de sus desperdicios, ya que muchos 

hogares no solo se vieron afectadas por la pérdida de familiares, sino que el sismo destruyó sus 

viviendas y parte de sus infraestructuras productivas, perjudicando su estabilidad emocional y 

economía, que indirectamente los desmotivó a continuar realizando una gestión responsable de 

sus desperdicios.  

Mientras que, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron con la 

ocurrencia del sismo, básicamente por el menor uso de la energía no renovable producto del 

menor crecimiento oeconómico, así como por la reducción de autos y la adopción del uso de las 

bicicletas iniciada durante el año 2020 por la pandemia de la COVID-19. Todo ello generó que 

disminuya la concentración de CO2 en la atmósfera.  

 

Figura 10. Estimaciones de los años de escolaridad promedio (izquierda) y emisiones de GEI en millones 

de toneladas de CO2 eq. (derecha), escenario de proyección base y de desastre mayor. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Por otro lado, la inestabilidad económica incrementó las condiciones de inseguridad. En el 2022, 

la falta de iluminación y la falta de presencia policial generaron que el porcentaje de población 

urbana víctima de algún hecho delictivo se incremente por encima de lo esperado. Sin embargo, 
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esta situación no perduró por mucho tiempo, en el transcurso de los años, a partir del año 2040, 

con la restauración de las zonas afectadas y con la expansión de las zonas urbanas, el porcentaje 

de población urbana víctima de algún hecho delictivo disminuyó, acercándose a los valores 

proyectados inicialmente; tanto así que, al año 2050, manteniéndose los esfuerzos constantes 

del gobierno por reducir la inseguridad ciudadana, el valor obtenido fue muy cerca al esperado 

sin la ocurrencia del sismo. 

La situación de la violencia física y sexual a las mujeres fue preocupante. Con el terremoto, se 

incrementaron las condiciones de inseguridad, los refugios no contaban con instalaciones 

privadas e iluminación; los albergues temporales para refugiar a las personas afectadas no 

fueron suficientes, y muchas personas durmieron en las calles; se incrementaron los abusos 

sexuales en las zonas de refugio y en los lugares públicos; hubo violencia física dirigida a las 

mujeres por el despojo de sus bienes materiales; y hubo estrés en las relaciones personales por 

la pérdida de bienes, vivienda, trabajo, etc. Con el paso de los años, la situación fue siendo 

controlada por el gobierno, y el porcentaje de mujeres víctima de violencia física y sexual fue 

descendiendo; tal es el caso que, en el año 2050, llegaron a valores muy cercanos a los 

esperados.  

 

Figura 11. Estimaciones del porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo (izquierda) 

e incidencia de violencia física dirigida a mujeres (derecha), escenario de proyección base y de desastre 

mayor. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Finalmente, con la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas, y el esfuerzo constante 

del gobierno por mejorar las condiciones de vida de su población, el país se fue recuperando del 

sismo, mostró ser resiliente y constante en sus esfuerzos por lograr el desarrollo nacional 

esperado para el año 2050.  
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Figura 12. Mapa de susceptibilidad por sismo de 8,8 Mw para las provincias de Lima y Callao. 
Nota. Recuperado del “Escenario de riesgo por sismo y tsunami para Lima y Callao”, Cenepred, 2020, pg. 20. 

 

3.2. Escenario de crisis económica 

Hasta el año 2019, el crecimiento económico en el Perú mostraba un panorama alentador y de 

progreso, con una notable reducción en la incidencia de la pobreza monetaria y un incremento 

significativo en los ingresos de los hogares. Sin embargo, en el 2022, luego de la pandemia de la 

COVID-19 y durante periodos de crisis política, el Perú se vio inmerso repentinamente en una 

economía en contracción.  

Las restricciones de la movilidad, los planes de contingencia, la disrupción de las cadenas de 

suministros y la volatilidad de los mercados, fueron parte de las consecuencias más evidentes 

de la pandemia de la COVID-19. Ello generó un cambio en la geopolítica, tales como la 

prolongación de la inestabilidad política, la intensificación de las tensiones comerciales entre las 

potencias económicas globales, el debilitamiento de la cohesión de poderes globales; asimismo, 

trajo consigo problemas sociales, entre otros ámbitos, impactando en el recorte del gasto 

público, lo que provocó el descontento social expresado en conflictos sociales (Antonenko, 

Wood, & Gilholm, 2020). Sin embargo, el principal problema a nivel global fue la gran recesión 

económica internacional (FMI, 2020). 

Como era de esperarse, la recesión económica a nivel global afectó la economía de los países de 

América Latina, ocasionando efectos adversos en el desarrollo económico y social de los países 

de la región. Por un lado, hubo crisis económica interna por la reducción en la producción, los 
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ingresos, el empleo y la provisión de los servicios; y, por otro lado, la reducción de la demanda 

externa por la menor actividad económica de los intercambios comerciales provocó la caída de 

los precios de los productos primarios, redujo las remesas y empeoró las condiciones 

financieras, además de afectar la demanda de servicios turísticos.  

Con la reducción de la demanda externa por la menor actividad económica de los principales 

socios comerciales del Perú, cayeron las exportaciones de los productos primarios de las 

actividades de agricultura, la pesca y la minería, cayeron los precios de los minerales; y, por 

ende, se redujo la producción. Hubo menores ingresos en los hogares, relacionados con las 

menores oportunidades laborales (reducción de empleo); disminuyeron las remesas, y la 

inversión privada externa se redujo, paralizando los proyectos de construcción y de 

mejoramiento de infraestructura en el país, e indirectamente, se redujo la oferta laboral. 

Como era de esperarse, pese a los esfuerzos constantes del gobierno por reactivar la economía 

del país y regresar a las sendas de crecimiento iniciales, el PBI real y el PBI per cápita se 

mantuvieron en niveles muy por debajo de lo esperado, con tasas de crecimientos menores a 

las estimadas. Tanto es así que, para el año 2050, el PBI real y el PBI per cápita mostraron 

pérdidas irrecuperables y significativas como consecuencia de la crisis económica. Asimismo, se 

esperaba que, con las medidas para incentivar el consumo e inversión privada luego de la 

pandemia, la recuperación económica iba a ser rápida e inclusiva, pero ante la crisis económica 

generalizada a nivel global, aunado a la inestabilidad política nacional, la inversión privada se 

redujo, con mayor énfasis la de carácter externo. Recién a partir del año 2025, se inició 

nuevamente el incremento de la inversión privada, pero por debajo de lo esperado, tendencia 

que se mantuvo hasta el año 2050, ubicándose en un nivel inferior al esperado. 

 

Figura 13. Estimaciones de largo plazo del PBI real per cápita en miles de soles de 2007 (izquierda) e 

inversión privada real en millones de soles de 2007 (derecha), escenario de proyección base y de crisis 

económica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Con respecto al empleo formal, en un primer momento, la crisis económica que atravesaba el 

país impactó negativamente en el porcentaje de la PEA ocupada formal; el cual se mantuvo 

invariable hasta el año 2030. Posteriormente, en el periodo 2031-2042, con la economía global 

que mejoraba de manera sostenida, se incrementó el empleo y mejoraron los servicios públicos, 

tanto así que, la tasa de formalidad retomó su tendencia creciente. Empero, al 2050, no se logró 

reducir la brecha entre lo obtenido y lo esperado. 
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Cabe precisar que, en los primeros años de la crisis económica, la paralización de la actividad 

productivas afectó la recaudación fiscal, y con ello, se redujo los recursos financieros disponibles 

para el Estado, propiciando una mala gestión en los servicios públicos, especialmente en la 

gestión de los recursos de los gobiernos subnacionales.  

La crisis económica global provocó el incremento de la población en condiciones de pobreza 

monetaria, que al no tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y mejorar 

sus condiciones de vida y laborales, se acentuó su grado de vulnerabilidad respecto a la 

propagación rápida de enfermedades, transmisibles (por la falta de higiene y acceso al agua 

potable) y no transmisibles (por la mala alimentación y los malos hábitos de vida). Este efecto 

se observaría en los Avisa para el año 2030, cuando los efectos de la crisis económica y el 

impacto de los menores ingresos de las familias para la salud se hicieron latentes, lo cual provocó 

un incremento sobre los valores esperados hasta el año 2050. 

 

 

Figura 14. Estimaciones de largo plazo de la incidencia de pobreza monetaria (izquierda) y tasa de empleo 

formal (derecha), escenario de proyección base y de crisis económica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

De igual forma, la incidencia de la desnutrición crónica infantil, hasta el año 2030, continuó 

descendiendo sin variación alguna respecto a lo esperado; y recién posteriormente, se identificó 

un incremento sobre los valores esperados. Esto fue consecuencia de la disminución en los años 

de escolaridad de las mujeres, donde muchas de ellas dejaron de ir a la escuela para ir a trabajar 

producto de la crisis económica que atravesaron en el año 2021, repercutiendo en el cuidado y 

alimentación de sus hijos. No obstante, gracias a las mejoras en la economía de las familias, el 

porcentaje de niños menores a 5 años con desnutrición crónica infantil se redujo y se ubicó 

dentro de la senda de los valores esperados, llegando al año 2050, con valores muy cercanos al 

0 %. 

Por otro lado, con la crisis económica global, cayeran las exportaciones de los productos del 

sector industria y agricultura, y con ello, se redujo la producción de estos, generando menores 

emisiones de GEI. Estas actividades productivas usualmente requieren de procesos de 

transformación y de cambios de uso de suelo, respectivamente, actividades que terminan 

generando efectos adversos en el medio ambiente, ocasionando grandes concentraciones de 

GEI. Por lo tanto, con la recesión económica mundial, las emisiones de los GEI continuaron 

incrementándose, pero a una tasa de crecimiento menor a la esperada. Durante el periodo 2031-
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2050, las diferencias se acrecentaron, continuaron incrementándose las emisiones de GEI, pero 

por debajo de lo esperado. Situación similar se observó en la pérdida de bosques. 

Asimismo, los menores ingresos en los hogares y las menores oportunidades laborales afectaron 

especialmente a las familias de bajos recursos y a las que habitaban en la zona urbana (ámbito 

geográfico donde se ubica el mayor número de industrias, fábricas, empresas se servicios, entre 

otros), generando que dicha población pierda atención y cuidado en la gestión de sus 

desperdicios. Por lo tanto, el porcentaje de hogares que desechaban adecuadamente sus 

residuos sólidos se redujo a partir del segundo año de la recesión económica. Esta situación se 

mantuvo en el mediano plazo, y recién luego del año 2030, comenzó a incrementarse 

nuevamente, ubicándose por debajo de lo esperado y llegando al 2050 con una diferencia 

sustancial entre el porcentajeobservado y esperado. 

 

Figura 15. Estimaciones de las emisiones de GEI en millones (izquierda) y las hectáreas deforestadas en 

miles (derecha), escenario de proyección base y de crisis económica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

La inestabilidad económica también generó que se incrementen los procesos de exclusión social 

y las tasas de criminalidad, traducidos en mayor inseguridad ciudadana, actos de vandalismo y 

erosión de la cohesión social. Esto ocurrió a partir del año 2023, donde la población urbana 

víctima de algún hecho delictivo se incrementó significativamente sobre los valores esperados y 

muy cercanos al valor reportado en el 2020, producto de la pandemia. Empero, en el transcurso 

de los años, se fue reduciendo, y en el 2050, llegó a un valor muy cercano al 0 %, tal cual lo 

esperado. 

Asimismo, el entorno de estrés por la crisis económica ocasionó un incremento en las 

discusiones familiares y mayor abuso de poder. En ese sentido, se obtuvieron niveles de 

incidencia de violencia física y sexual a las mujeres superiores a los esperados, manteniéndose 

así hasta el año 2050. A pesar de ello, estas situaciones fueron controladas por el gobierno, 

lográndose que ambos indicadores regresen a su senda decreciente en el largo plazo. 

Finalmente, la recuperación de las economías a nivel global fue lenta y paulatina, debido al 

reducido espacio fiscal y monetario con la que estas contaban. Este hecho impulsó nuevamente 

el uso de las políticas monetarias no convencionales, políticas fiscales expansivas en sectores 

estratégicos altamente ligados a la inversión pública y social, la reestructuración de la deuda, y 

un proceso de reimpulso del comercio mundial a través de renegociaciones de acuerdos 
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comerciales (World Bank, 2019); lo que permitió que la economía regrese a su senda de 

crecimiento luego de varios años de recesión. 

 

Figura 16. Estimaciones del porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo (izquierda) 

e incidencia de violencia física dirigida a mujeres (derecha), escenario de proyección base y de crisis 

económica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan. 

3.3. Escenario de crisis social 

En el Perú, la crisis sanitaria, la persistente inestabilidad política y la inacción del Estado por 

responder a las desigualdades e inequidades sociales, sumado a la falta de efectividad en la 

gestión y a los altos índices de corrupción, propiciaron un clima de permanente inestabilidad 

social a partir del año 2022. 

Desde el año 2021, la población sentía indignación, ya no confiaba en certezas pasadas. Los 

ciudadanos habían perdido confianza en el sistema político por los constantes cambios en el 

manejo del poder, las desigualdades se habían incrementado aún más y se estaban haciendo 

cada vez más visibles. El descontento se centró en los desafíos de las políticas locales y no 

teniendo en cuenta los tradicionales debates de izquierda o derecha de antaño (Cajahuanca, 

2019). 

Esta desconfianza en los poderes del Estado se mantuvo por un mediano plazo, sobre todo 

frente al Congreso y el Poder Judicial, donde la opinión de los ciudadanos respecto al régimen 

político era desfavorable y desalentador, reportando un menor índice de gobernabilidad, el 

mismo que se mantuvo hasta el año 2026. En dichos años, se observó una mayor desaprobación 

de la gestión del gobierno central y regional, por los constantes escándalos de corrupción que 

comenzaron a salir a la luz y por cambios cuestionables en las autoridades públicas, que 

aumentaron significativamente la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas 

y privadas, lo que motivó a los ciudadanos a que realicen revueltas y marchas contra los poderes 

de Estado y las instituciones.  

Estas revueltas a nivel de América Latina ya habían estallado en años anteriores a la crisis social 

ocurrida en el Perú. El hartazgo e indignación popular acontecidos entre 2018 y 2020, generaron 

movilizaciones masivas de miles de personas en diversos países latinoamericanos (Cancel, 2019). 

Sin embargo, en el Perú, el estallido social se produjo a raíz de las consecuencias de la pandemia 

por COVID-19; es decir, por el aumento en el desempleo, de la pobreza, de la delincuencia y por 

0

10

20

30

40

50

60
20

10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

%
 p

o
b

la
ci

ó
n

 u
rb

an
a

Hipótesis 2 Hipótesis 1 Base

0

2

4

6

8

10

12

14

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

%
  m

u
je

re
s

Hipótesis 2 Hipótesis 1 Base



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

48 

los recortes del gasto público limitando el acceso a los servicios básicos (Antonenko, Wood, & 

Gilholm, 2020). 

Cabe precisar que, la historia política del Perú estaba constantemente manchada por delitos de 

corrupción, desprotección de las autoridades y desigualdad. Cada vez era más difícil consolidar 

la democracia y transparencia intergubernamental, debido al incremento de casos de mafias y 

corrupción en el Estado.  

El agotamiento del debate político había traído furia y odio en la población. Ante la desconfianza 

en las estructuras y los partidos se produjo sobre todo en la población más pobre la llamada 

“privatización absoluta del individuo”, es decir, sienten que todo va mal y que va a ir a peor, la 

gente tiene temor y se siente insegura por todo (la globalización, la inseguridad urbana, la 

inmigración, la inseguridad medioambiental, sanitaria y alimentaria), se vive en una cultura de 

la ansiedad. El odio, la indiferencia y la envidia han acompañado siempre al Homo sapiens; pero 

con la cultura individualista todo ha cambiado. La gente se siente abandonada al no recibir los 

instrumentos necesarios para superar sus temores que desde las instituciones y del Estado 

debieran proporcionarles (Lipovetsky, 2020). 

Antes del estallido de la crisis social, en el periodo 2015-2019, la participación ciudadana aún 

era significativa, en promedio se ubicó en 83,08 %, a pesar de haber disminuido respecto al año 

2006, año donde se mostró el pico más alto de participación (sobre el 90 %). Respecto a lo 

anterior, ya se mostraban evidencias que existía una disminución en el apoyo a la democracia. 

En 2019, la encuesta reportó que únicamente el 10,8 % de los peruanos simpatizaba con algún 

partido, había un desencanto generalizado con la política, la gente confía poco en las 

instituciones clave para la democracia, y la gran mayoría no se identifica con un partido político 

(Larrea, 2019).  

En ese sentido, el porcentaje de participación de la población en las elecciones presidenciales 

fue disminuyendo progresivamente, y en 2021, solo el 74,6 % del padrón electoral participó en 

la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, demostrando que gran parte de las personas 

ya estaban desanimadas y disconformes (Infogob, 2020); donde solo los jóvenes apoyaban la 

democracia, pero con menos fuerza que las personas mayores (Larrea, 2019). El presidente que 

asumió el poder fue populista, donde sus políticas de asistencialismo no fueron sostenidas en el 

tiempo, y mostraron mayores desacuerdos y descontentos sociales.  Dichas elecciones alertaron 

el descontento de la población con la clase política, donde agrupaciones ultraconservadoras y 

antisistema recibieron el apoyo de un importante segmento de la población que recidía 

principalmente fuera de Lima, con lo cual el modelo de desarrollo se hizo insostenible (Reisman, 

2020). 

Por otro lado, la desigual distribución del crecimiento registrada en el periodo 2010-2019, era 

otro de los factores desencadenantes de la convulsión social del país, en donde no tenía cabida 

ningún modelo de desarrollo infestado por la corrupción, la incapacidad de comprender las 

necesidades de las personas y atender las demandas sociales (Cancel, 2019). Estas desigualdades 

se evidenciaron con mayor fuerza en el año 2020, durante la pandemia de la COVID-19 que 

ocasionó que las brechas de desigualdad se acrecienten. 

En el 2021, con las políticas fiscales expansivas aplicadas por el gobierno como medidas de 

reactivación económica a causa de la pandemia de la COVID-19, la condición de pobreza mejoró 

en un primer momento respecto a la del año anterior, ubicándose en valores cercanos a los 
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reportados en 2019. Sin embargo, dichas políticas, al no ser sostenidas en el tiempo, provocaron 

posteriormente, el descontento social, donde las desigualdades se hicieron más notorias, y la 

cobertura de acceso a los servicios públicos fue aminorándose, especialmente el acceso a la 

salud.  

Esta situación se empezó a manifestar luego del año 2022, donde la incidencia de la pobreza 

monetaria se incrementó, revelando diferencias sustanciales respecto a lo esperado por la 

población y el gobierno en una situación sin crisis. El incremento de las desigualdades sociales 

se tradujo en manifestaciones consecutivas de la población por expresar sus disconformidades, 

donde el gobierno solo realizó acciones de regulación y represión en los ámbitos económicos, 

políticos y culturales, dejando de lado la preocupación por reducir la pobreza.  

 

 

Figura 17. Estimaciones de largo plazo de la incidencia de pobreza monetaria (izquierda) e índice de 

gobernabilidad (derecha), escenario de proyección base y de crisis social. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan. 

El impacto de la crisis política, social y económica en la pobreza mostró sus efectos hasta el año 

2028. Las desigualdades persistieron y el descontento de la población con la gestión del gobierno 

fue mayor, ya que el cambio continuo de autoridades mostró mayor inestabilidad y provocó 

desempleo. La clase económica con ingresos bajos fue la primera en verse más afectada, lo cual, 

aunado al empeoramiento de los indicadores sanitarios por la pandemia, los llevó a contraer 

mayor cantidad de enfermedades, tener malnutrición y disminuir la esperanza de vida al nacer; 

es decir, el rápido empobrecimiento de las familias causó el incremento de las enfermedades 

intestinales, parasitosis, enfermedades respiratorias, entre otros. Además, el bajo acceso a 

servicios de salud generó, en el mediano y largo plazo, mayor morbilidad y mortalidad, esto 

debido al menor gasto público per cápita, que desmejora la atención y el estado de salud de los 

enfermos, aumentando la gravedad de las patologías (Cepal, 2011).  

La inestabilidad política que atravesaba el país generó una ineficiente asignación de los recursos, 

asociada directamente con el menor crecimiento en la productividad y con el menor crecimiento 

económico del país. El PBI per cápita disminuyó; y recién, a partir del año 2027, volvió a 

incrementarse, pero en niveles menores a los esperados. Las perspectivas sobre el 

comportamiento de los negocios marcaban alto grado de incertidumbre, así como indicios de 

próximas pérdidas empresariales. El tipo de cambio aumento y la inversión privada real 

disminuyó hasta el año 2024 y prácticamente se mantuvo paralizada hasta el 2026. 
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Posteriormente, comenzó a incrementarse, pero por debajo de los niveles esperados, 

mostrando una pérdida de inversión irrecuperable para el país en los siguientes años. 

Los ciudadanos reclamaban igualdad de oportunidades, cobertura universal de acceso a la salud, 

existía mucha población en condiciones de pobreza que había sido altamente afectada por el 

desempleo, y, a pesar de ello, no recibían la ayuda necesaria del Estado. El empleo formal aún 

era escaso y existía población desempleada por la COVID-19 que todavía no había podido 

reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, los esfuerzos del gobierno por reactivar la 

economía mantuvieron el porcentaje de la PEA ocupada formal en crecimiento, pero no lograron 

incrementarlos a los valores estimados, sino que se ubicaron en niveles por debajo de lo 

esperado. 

 

Figura 18. Estimaciones de largo plazo del PBI real per cápita en miles (izquierda) e inversión privada real 

en millones (derecha), escenario de proyección base y de crisis social. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones socioeconómicas de la población eran 

visibles y constantes; sin embargo, las pérdidas económicas ocasionadas por la crisis social en el 

año 2022, y las constantes disconformidades de la sociedad en los siguientes años, impidieron 

que la economía del país vuelva a los valores de la tendencia inicial.  

Por otro lado, desde 2022, el porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo 

se incrementó, aumentaron los homicidios, agresiones y suicidios producto del incremento de 

situaciones de estrés asociado a una crisis de inequidad y desigualdad, además del consumo de 

psicoactivos (alcohol, entre otros) (Cepal, 2011).  

La represión utilizada por las fuerzas del orden frente al incremento de manifestaciones de la 

ciudadanía, polarizaron al país, se vivía un clima de profunda inestabilidad social que impactaron 

negativamente en la población y en las actividades económicas. A su vez, la incapacidad del 

Estado para controlar la violencia interna acontecida a partir de violentos episodios de la 

población rural por conflictos sociales, económicos y mineros, significó un colapso estatal de 

importancia geopolítica para el país. Este incrementó en la inseguridad persistió hasta el año 

2026, para luego comenzó a descender, pero todavía ubicándose en niveles superiores a los 

esperados. 

De igual forma, la crisis social producto de la crisis sanitaria y de la inestabilidad política y 

económica, no permitió que las mujeres víctimas de violencia física y sexual se reduzcan a los 
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valores esperados. La saturación de los servicios de salud se mantuvo, el acceso a servicios de 

asistencialismo, atención pre y posnatal y el acceso a charlas de planificación familiar (sesiones 

sobre el uso de anticonceptivos) se redujeron, y las mujeres se vieron obligadas tener hijos no 

deseados por sufrir de violación sexual, incrementando el embarazo en niñas y adolescentes. 

Asimismo, para las mujeres les fue más difícil volver a insertarse en el mercado laboral, 

permaneciendo más horas en casa y bajo un contexto de violencia física y psicológica. Si bien, 

en los siguientes años el gobierno aplicó medidas de protección y ayuda a las mujeres, no logró 

reducirse a los niveles esperados, manteniéndose un margen irrecuperable en ambos 

indicadores hasta el año 2050. 

 

Figura 19. Estimaciones del porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo (izquierda) 

e incidencia de violencia física dirigida a mujeres (derecha), escenario de proyección base y de crisis social. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Con respecto a la contaminación ambiental, ante el descontento social y las secuelas de la crisis 

económica, las personas dejaron de tomar importancia a la protección del medio ambiente y al 

cuidado de su salud, reduciéndose el porcentaje de población que desechaba sus residuos 

sólidos de forma adecuada. No suficiente con ello, el Estado redujo el gasto público en gestión 

de residuos sólidos, desmotivando a la población a retomar las buenas prácticas de reducción, 

reúso, reciclaje. Esta disminución se mantuvo aproximadamente hasta luego del 2030; y 

posterior a ello las familias empezaron a tomar responsabilidad y cuidado de sus desechos, pero 

aún muy por debajo de lo esperado.  

Las emisiones de GEI, ante la crisis social, se ubicaron ligeramente por debajo de los valores 

esperados, pero continuando su tendencia ascendente. La reducción respondió a los menores 

niveles de consumo de la población por los menores ingresos en los hogares. Mientras que, el 

agravamiento de la pobreza redujo el consumo de energía incrementando el consumo de leña y 

carbón vegetal en los sectores más pobres de la población, añadiendo mayor presión sobre los 

bosques; sin embargo, dicha presión fue controlada por el Estado, y a partir del año 2025, el 

número de hectáreas de bosques deforestados se ubicó por debajo del nivel esperado.  

Luego del 2026, con los esfuerzos del gobierno por mejorar las situaciones socioeconómicas, 

lograron incrementar el índice de gobernabilidad. El Estado fue equilibrando las demandas de 

los ciudadanos con la respuesta de las instituciones del gobierno; los actores involucrados en la 

gestión pública tomaron en consideración los debates de los políticos contrarios a sus partidos, 

además de la opinión de los ciudadanos para la toma de decisiones, buscando lograr un gobierno 

participativo (Álvarez, Gonzáles, & Becerra, 2011). 
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A partir del año 2030, la situación de pobreza fue estabilizándose, el porcentaje de población en 

condiciones de pobreza monetaria dejó de incrementarse y ligeramente comenzó a descender. 

Sin embargo, se evidenció que para la población que ingresó al estrato social más bajo por tener 

ingresos económicos bajos, se le fue mucho más difícil salir de ella, haciendo constantes 

esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida sin el apoyo del Estado. 

En el 2030, el desconocimiento e incomprensión de tradicionales élites políticas y económicas, 

arraigada en manos de unos pocos, mantenía aún la desigualdad y el desencanto de la población 

frente al sistema político y las instituciones, pero la intolerancia por las diferencias fue 

reduciéndose, generando menor odio y violencia (Cancel, 2019). 

 

 

Figura 20. Estimaciones de las emisiones de GEI (izquierda) y las hectáreas deforestadas (derecha), 

escenario de proyección base y de crisis social. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

En el 2037, la situación social fue mejorando, y con ello, la conciencia por el cuidado del medio 

ambiente. Si bien el número de hectáreas de bosques deforestados siguió su tendencia 

ascendente, dicho valor se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado. En el periodo 2040-

2050, a pesar de mantener ligeros conflictos sociales e inestabilidades políticas, la desnutrición 

crónica infantil fue disminuyendo y acercándose a los valores esperados; las condiciones 

económicas de las familias mejoraron en comparación a las reportadas en los primeros años de 

la pandemia y de la crisis social, retomando la preocupación y el cuidado en el estado alimenticio 

de los niños y mujeres embarazadas; tanto así que, en el año 2050, el porcentaje de niños 

menores a cinco años de edad con desnutrición crónica infantil fue muy cercanos a 0 %. 

Paralelamente, el resurgimiento de movimientos políticos antisistema y ultraconservadores 

retroceden los avances en políticas relacionadas a la igualdad de género e igualdad de derechos 

en grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, el incremento de movilizaciones ciudadanas 

hace contención para contrarrestar tal retroceso (Reisman, 2020). 
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3.4 Escenario de disrupción ambiental 

La presión de los rezagos sociales y económicos existentes por la pandemia de la COVID-19 y la 

persistente inestabilidad políticadurante el periodo 2017-2021, así como las restricciones 

presupuestarias fueron el argumento para posponer y dejar sin efecto muchas de las medidas 

necesarias para adoptar y mitigar el cambio climático. El Perú optó por priorizar la reactivación 

económica agresiva en perjuicio del medio ambiente, incrementando de manera creciente los 

impactos de eventos extremos, como incremento de temperaturas, intensificación de las 

sequías, inundaciones, entre otros; evidenciándose la existencia de efectos acumulativos en 

pérdidas y daños, y en la reproducción de vulnerabilidades frente a eventos climáticos. Por lo 

tanto, las medidas de prevención, mitigación y adaptación de las emisiones de GEI fracasaron. 

Las GEI habían presentado una tendencia creciente durante el periodo 2010-2019; pero, con el 

suceso de la COVID-19, las emisiones se redujeron, producto de las medidas de confinamiento 

declaradas por el gobierno para reducir los contagios de la COVID-19, como la restricción del uso 

de vehículos, prohibiciones en el tránsito peatonal, entre otras medidas.  

Sin embargo, ello se revirtió durante el año 2021, y durante los próximos años se fue 

incrementando el uso de combustibles fósiles, y el cambio en el uso de la tierra, los cuales 

terminaron por aumentar las emisiones de GEI y la deforestación. Respecto a la agenda pública, 

se priorizó la recuperación de la crisis sanitaria y económica, por lo que se postergaron los temas 

ambientales, reduciendo así la posibilidad de controlar las emisiones. 

Además, a escala global, el debilitamiento de la cooperación multilateral y el creciente 

aislamiento de los países, disminuyeron la capacidad de respuesta global al desafío del cambio 

climático. Como resultado de lo anterior, las emisiones de los GEI en el Perú, se incrementaron 

muy por encima de lo esperado hacia el año 2050.  

Este aumento de las emisiones de GEI impactó en la biodiversidad, generando un ciclo de 

pérdidas de recursos naturales insostenible. Se redujo la biodiversidad de especies y 

ecosistemas por la gran cantidad de ecosistemas degradados; aumentaron las temperaturas a 

condiciones extremas, en especial en los desiertos, desapareciendo masas de glaciares; hubo 

alteraciones en productividad biológica y en el hábitat de las especies marinas; hubo erosiones 

e inundaciones; y se incrementó las enfermedades infecciosas en animales y en humanos 

(Minam, 2009). 

Respecto a las hectáreas deforestadas, estas se habían mantenido con un crecimiento constante 

durante el periodo 2010-2020. Empero, en 2021, la mayor presión poblacional y económica 

sobre las tierras para la práctica de la agricultura, además de la falta de control del Estado, 

incrementaron el número de hectáreas deforestadas por encima de lo esperado. El aumento se 

mantuvo por encima de los niveles esperados hasta el año 2050; siendo el cambio de uso de 

suelo, la mayor razón de la tala de bosques, con el objetivo de cubrir las necesidades de la 

creciente población urbana como alimentación y prácticas económicas, en un contexto post 

COVID-19. 
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Figura 21. Estimaciones de las emisiones de GEI en millones de toneladas de CO2 eq (izquierda) y las 

hectáreas deforestadas en miles (derecha), escenario de proyección base y de disrupción ambiental. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

 

3.5. Escenario de disrupción tecnológica 

Al 2050, el Perú logró ser la segunda economía con mayor crecimiento en América Latina, siendo 

el crecimiento económico la variable de mayor dinamismo. Esta situación es producto de una 

serie de medidas que fueron aprovechadas y adoptadas desde el año 2022 en respuesta a los 

efectos de la pandemia por COVID-19 y la inestabilidad política. Las nuevas políticas laborales y 

productivas tuvieron como propósito, en un principio, frenar la tasa de contagios y, luego, 

retomar de manera ordenada los niveles productivos previos a la crisis, con medidas que 

impulsen la inversión privada y la transición hacia nuevos modelos de producción acompañado 

de nuevas tecnologías. 

La crisis de salud presionó al Estado para que, entre otras cosas, se fortalezcan los sistemas 

institucionales y se logre la integración entre los territorios y las cadenas de valor de manera 

segura y controlada. Además, debido al impedimento temporal para que los estudiantes asistan 

a los establecimientos de educación, se adecuaron los servicios educativos mediante la 

implementación de tecnologías que les permitan mantener el distanciamiento social. Sin 

embargo, esta adopción inicialmente no mostró mejoras en los sistemas de educación básica, 

porque muchos de los estudiantes no contaban con las habilidades y herramientas necesarias 

para acceder a los avances tecnológicos, por lo tanto, el número de años de escolaridad 

permaneciendo sin cambios hasta el año 2030. A partir del año 2031, con el aumento constante 

del gasto público en educación para una mayor efectividad en el uso de la tecnología, se 

presentaron impactos positivos en los años de escolaridad, se mostraron procesos de 

transformación digital favorables, convirtiéndose en un potencial beneficio para el desarrollo 

del país donde los estudiantes comenzaron a desarrollar nuevas habilidades que respondían a 

la demanda laboral y tecnológico. Por lo tanto, para el año 2050, los años promedio de 

escolaridad se incrementaron sobre los niveles esperados, muy por encima de los 13 años de 

escolaridad.  
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Figura 22. Estimaciones de largo plazo de la incidencia de pobreza monetaria (izquierda) y años de 

escolaridad promedio (derecha), escenario de proyección base y de disrupción tecnológica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

De igual forma, muchas organizaciones adoptaron la Inteligencia Artificial para sus procesos y 

se establecieron planes de estudio de acuerdo con las nuevas necesidades tecnológicas del 

entorno. Paulatinamente se fue incrementando el número de profesionales con competencias 

técnicas necesarias para implementar y mantener las nuevas tecnologías, así como más personal 

capacitado en inteligencia artificial (BBVA, 2016).  

En ese sentido, uno de los principales cambios que se observó durante y después de la pandemia 

fueron los cambios culturales en la población, lo que impulsó el incremento de soluciones 

analíticas por parte de empresas, del sector público y de la academia. Los hábitos de consumo 

de las personas ya no eran los mismos; y muchas empresas cambiaron su orientación de negocio, 

impulsando el incremento de la inversión privada; asimismo, la innovación en el campo 

empresarial motivó a que las empresas adopten nuevas tecnologías e inviertan en ellas. Es así 

como, en el año 2030, la inversión privada real se incrementó sobre los niveles esperados. Este 

incremento fue acrecentándose, y en el año 2050, se ubicó muy por encima de lo esperado.  

 

Figura 23. Estimaciones de largo plazo del PBI real per cápita en miles (izquierda) e inversión privada real 

en millones (derecha), escenario de proyección base y de disrupción tecnológica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  
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Por otro lado, debido a la obligatoria adecuación de la educación por la pandemia de la COVID-

19, la educación virtual en el Estado se fortaleció durante las últimas décadas, logrando en el 

2040 la igualdad de oportunidades educativas. Asimismo, con la adopción de las nuevas 

investigaciones y tecnologías en los medios digitales, educación y salud, los niveles de pobreza 

fueron reduciéndose. En el año 2050, si bien existía un alto riesgo de reemplazo de las 

actividades rutinarias por la automatización, que claramente podría incrementar la incidencia 

de pobreza monetaria en niveles significativos, se mantuvo controlando por el Estado, además 

de generar nuevos puestos de trabajos con la demanda del desarrollo de nuevas habilidades y 

destrezas para el uso y control de las nuevas tecnologías. Por ende, el porcentaje de la población 

con pobreza monetaria se redujo, muy por debajo de lo esperado gracias a los avances 

tecnológicos y a la aplicación de estos. 

En materia laboral, desde el año 2020, comenzaron a operar segmentos y nichos de mercado 

que antes de la pandemia no existían o que eran aún incipientes, pero que lograron obtener 

éxito y posicionarse en el mercado hasta el año 2050. Además, con la adopción de los avances 

tecnológicos, el porcentaje de la PEA ocupada formal se incrementó significativamente con 

relación a los niveles esperados. El porcentaje de la PEA ocupada formal luego del 2022 fue 

ligeramente mayor a lo esperado, pero a partir del año 2025, el aumento fue más significativo; 

gracias a los flujos de inversión privada y a las medidas de regulación impulsadas por el gobierno 

para que la digitalización y la robotización no reemplacen la mano de obra operativa, por ser 

motivo de aumento de la pobreza e informalidad en el país.  

Asimismo, el gobierno adoptó mecanismos de transparencia digital para la gestión pública. 

Implementó plataformas de interacción con el público para conocer sus necesidades y atender 

sus inquietudes respecto a temas de interés público como presupuesto, inversión pública, entre 

otros. Esto generó que el índice de gobernabilidad se incremente y se mantenga por encima de 

lo esperado luego del año 2022. 

Con la adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial, en el año 2040, ya se contaba con 

entidades públicas con una alta efectividad en la gestión de los recursos y en la provisión de 

servicios. Con la aprobación de un presupuesto específico para la adopción de big data y nuevas 

tecnologías de la información, así como la creación de áreas especializadas en big data en cada 

ministerio, se logró fortalecer todo el ciclo de las políticas públicas, así como la atención 

ciudadana. 

A pesar de los perjuicios negativos de la pandemia, este suceso abrió la oportunidad para 

fortalecer las medidas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático. Debido a 

las restricciones de movilidad y a la reducción de la producción global, la calidad del ambiente 

mejoró rápidamente. En este contexto, fue posible implementar medidas que permitieron 

mantener estas mejoras ambientales, como la adecuación de la normatividad sobre el 

tratamiento de aguas residuales, el abastecimiento de aguas residuales tratadas a las 

comunidades afectadas, el fortalecimiento de un sistema de prevención de riadas mediante el 

vaciamiento de lagunas susceptibles de sufrir desbordamientos de aguas, entre otros 

(Oesterling, 2015). Estas nuevas posibilidades de cuidado del medio ambiente permitieron que 

finalmente el porcentaje de los hogares que desechan adecuadamente sus residuos sólidos se 

incremente significativamente en el largo plazo, llegando al año 2050 a niveles superiores a los 

esperados. 

De igual forma, el gobierno tomó acción sobre políticas tecnológicas, además de incorporar 

políticas de regulación para restringir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Esto permitió resolver problemas de contaminación de aire y agua; y se redujo los niveles de 

emisiones de gases de efecto invernadero respecto a lo esperado, si bien mantuvo su tendencia 

ascendente, se ubicó muy debajo de los valores esperados, hasta el año 2050. Por otro lado, con 

la implementación de las nuevas tecnologías, y con el fortalecimiento de medidas de adaptación 

y mitigación al cambio climático, aumentó la reforestación y disminuyó la deforestación, esto 

como consecuencia de la menor presión poblacional y económica sobre la conversión de 

bosques en tierras agrícolas que fue sustituido por una agricultura vertical. Por ende, la 

implementación de tecnologías permitió desarrollar actividades agrícolas en zonas urbanas, 

reduciendo la presión poblacional sobre los bosques y logrando que las hectáreas deforestadas 

se mantengan por debajo de lo esperado.  

 

Figura 24. Estimaciones de las emisiones de GEI (izquierda) y las hectáreas deforestadas (derecha), 

escenario de proyección base y de disrupción tecnológica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Los sistemas implementados durante la crisis sanitaria por la COVID-19 fueron utilizados durante 

la década del 2030 para atenuar considerablemente las pérdidas, tanto humanas como 

materiales de los desastres. Por ejemplo, el big data y la Inteligencia Artificial se utilizaron en los 

procesos de planeación prospectiva permitieron mapear y anticipar peligros potenciales. Así 

también, los materiales inteligentes y nanomateriales, la georreferenciación y, por supuesto, la 

autorización de un presupuesto específico, tuvieron un rol importante en la gestión del riesgo 

de desastres. 

Entre las costumbres que muchas personas adoptaron luego de la pandemia, una de las más 

significativas fue la producción y almacenamiento de energía renovable y barata, 

particularmente para las comunidades y familias de bajos ingresos (Peck, s.f.). En el año 2050, 

muchas familias contaron con suministros de energía generada en sus propios hogares. 

Asimismo, otro de los nuevos hábitos que trajo la pandemia fue la adicción de los contenidos 

digitales, la sociedad peruana estaba cada vez más alejada de la inteligencia social y otras 

habilidades cognitivas (Bradley, 2019). 

Por otro lado, luego del 2022 se adoptaron medidas de vigilancia tecnológica, que permitieron 

reducir el porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho. En definitiva, en el periodo 

2022-2039, el porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo se redujo en 

niveles menores a los esperados, y en el periodo 2040-2050, llegó a valores cercanos a 0 %. Sin 

embargo, contrario a los avances en el desarrollo del país y de la población, se observó un 

incremento en la tasa de trastornos mentales y en la delincuencia cibernética. Dicho problema 
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no se logró abordar por completo, pero que se mantuvo controlado con los avances tecnológicos 

vinculados al cuidado y protección de datos de las personas en red. 

Con respecto al porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y sexual, en los primeros años, 

estas se mantuvieron en valores cercanos a los esperados, sin variación. Sin embargo, 

posteriormente, con la adopción de políticas contra la violencia de la mujer y con mayor 

seguimiento y monitoreo de los casos de violencia, con atención rápida y personaliza en web; 

en el periodo 2040-2050, la situación de violencia se redujo ligeramente por debajo de los 

valores esperados, mejorando la condición de vida de las mujeres.  

 

 

Figura 25. Estimaciones del porcentaje de la población urbana víctima de algún hecho delictivo (izquierda) 

e incidencia de violencia física dirigida a mujeres (derecha), escenario de proyección base y de disrupción 

tecnológica. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estimaciones del Modelo T21 – Ceplan.  

Finalmente, a pesar de la relevancia que obtuvo la tecnología en el sistema de salud, persistieron 

falencias como inadecuada normatividad para fiscalizar la iniciativa privada que trabajó con 

biología sintética. Asimismo, no se elaboraron anticipadamente estrategias de prevención de las 

nuevas enfermedades; y se carece de capacitación del personal de salud en nuevas tecnologías 

en todo el territorio, lo cual ha fomentado desigualdades en los sistemas de salud del país. 
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IV. Perú: escenario de desarrollo nacional al 2050 

4.1. Perú al 2050: propuesta de imagen territorial 

Se busca describir el territorio peruano con el objetivo de analizar y conocer las principales 

dinámicas que existen en el país para posteriormente generar una imagen territorial futura. Se 

analiza el territorio a partir de los siguientes sistemas: Sistema de ciudades y asentamientos 

poblacionales, Sistema de vías de comunicación y Sistema económico – productivo y ambiental. 

Imagen actual del territorio 

La caracterización del sistema de ciudades y asentamientos poblacionales proporciona un 

esquema general de las diferentes categorías de ciudades y así determinar los principales rasgos 

de la organización del territorio, las interacciones entre nodos y entornos, y las distintas 

funciones que pueden cumplir en la modificación y dinámica territorial. Tomando en cuenta las 

25 ciudades capitales (se incluye a la Provincia Constitucional del Callao), según la categorización 

del Sistema Nacional de Centros Poblados (Sincep), existen en el país, cuatro metrópolis 

nacionales, ocho ciudades mayores principales, cinco ciudades mayores, seis ciudades 

intermedias principales y dos ciudades intermedias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Sistema de ciudades y asentamientos poblacionales 
Nota. Elaboración Ceplan. 
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Describir el nivel de conexiones que existen entre los asentamientos poblacionales a partir de 

un análisis del estado y funcionamiento de las vías de comunicación (terrestre, aérea y fluvial) 

es necesario para entender el nivel actual de articulación en el territorio peruano. A nivel de vías 

terrestres, la vía Panamericana es el principal eje longitudinal del país para el transporte de 

personas, bienes y servicios; las carreteras conocidas como las IIRSA (Norte, Centro y Sur) son 

ejes transversales de comunicación importante; los aeropuertos del Callao, Piura, Iquitos, Cusco 

y Arequipa son los de mayor tráfico de pasajeros; y los puertos de Paita, Chimbote, Callao, Pisco 

y Matarani son los de mayor carga/descarga de productos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Sistema de vías de comunicación 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Por último, la imagen actual del territorio necesita describir y conocer la situación económica 

del país, considerando las dinámicas de la población en relación con las principales actividades 

que realizan para buscar el desarrollo socioeconómico y el estado de los sectores productivos. 

De las once actividades económicas19 que propone el INEI, el comercio y la extracción de 

petróleo, gas y minerales son las que tienen mayor importancia en los departamentos, ya que 

 
19 (1) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, (2) Pesca y acuicultura, (3) Extracción de petróleo, gas y minerales, 
(4) Manufactura, (5) Electricidad, gas y agua, (6) Construcción, (7) Comercio, (8) Transporte, almacenamiento de 
correo y mensajería, (9) Alojamiento y restaurantes, (10) Telecomunicaciones y otros sistemas de información) y (11) 
Administración pública y defensa. 
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son actividades principales en trece de ellos. Otra actividad con presencia importante en los 

departamentos, son los trabajos relacionados a manufactura, ya que es una actividad frecuente 

en diez departamentos; por otro lado, las actividades de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura son prioritarias principalmente en departamentos de los Andes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Sistema económico – productivo y ambiental 
Nota. Elaboración Ceplan. 
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Imagen futura del territorio 

En general, existen coincidencias entre los expertos consultados respecto a los temas más 

preocupantes acerca del desarrollo territorial al 2050. Según la información recolectada, estos 

temas son: 

 
Figura 29. Preocupaciones principales de los expertos sobre el desarrollo territorial con relación al Perú 
al 2050. 
Nota. El tamaño de cada rectángulo asignado a cada tema refleja las coincidencias en las preocupaciones expresadas 
por los expertos. Elaboración Ceplan. 

Por otro lado, se considera que los elementos, herramientas o procesos que, según los expertos, 

han favorecido desde algunos territorios al desarrollo territorial en el país son el proceso de 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el Plan de Cierre de Brechas, la creación de comisiones 

ambientales regionales, de consejos de recursos hídricos, entre otros. En cuanto a los aspectos 

que limitan y benefician al desarrollo, la geografía del país es un elemento debatible, ya que, 

para algunos expertos entrevistados, es una limitante, ya que dificulta, por ejemplo, la 

conectividad terrestre entre distintas zonas del país por la complejidad del relieve y el terreno; 

además la variedad de climas genera que las actividades económicas se tengan que adaptar a 

estas características para su desarrollo.  

 
Figura 30. Elementos principales que limitan y benefician el desarrollo territorial. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de consultas a expertos. 

 

Limitan el desarrollo 

territorial

•Geografía del páis

•Alta rotación de funcionarios

•Falta de espacios institucionalizados de diálogo

•Falta de institucionalidad

•Población movil en los Andes

•Desconocimiento del territorio

•Conjunto de fenómenos naturales

•Factor trabajo desaprovechado

•Carencia de personal calificado

•Poca credibilidad del funcionario público

•Problemas en la articulación del territorio

Benefician el desarrlllo 

territorial

•Geografía del país

•Reconfiguración del tejido productivo

•Roles de las comunidades

•Estrategias de planeamiento estratégico

•Recursos para una economía diversificada

•Universidad públicas y centros de investigación

•Actores locales

•Ubicación geográfica
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Análisis de zonas priorizadas 

Para profundizar el análisis relacionado al desarrollo territorial del Perú al 2050, se priorizarán 

zonas del país en las que se mostrará en el territorio las interacciones de elementos relacionados 

a las ciudades, vías de comunicación y zonas económico – productivas, que permitirán dilucidar 

situaciones relacionadas al desarrollo del país en un futuro. 

Las zonas son: 

• Zona I: Costa centro 

 

Figura 31. Zona I: Costa centro. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

La ciudad de Lima - Callao continuará en un futuro como la metrópoli nacional principal por su 

cantidad de población y concentración de la economía, comercio e infraestructuras más 

importantes del país. Actualmente, las dos infraestructuras de transporte más importantes son 

el puerto y aeropuerto de Callao, ya que concentran la mayor cantidad de flujo de pasajeros y 

mercancías, por lo que con miras al 2050, la modernización y expansión de estas infraestructuras 

optimizarán la dinámica comercial, turística y exportadora del país en un futuro. En la zona costa 

central, como se puede notar, a partir de la construcción del Tren de cercanías se puede generar 

un frente urbano o nueva área urbana desde Barranca a Ica, que permita la integración urbana 

y una circulación de población, servicios y mercancías más efectiva. Otra vía importante que se 
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puede observar en el mapa es la Carretera Central que conecta la zona costera y andina del país. 

La modernización y optimización de esta carretera, permitirá en un futuro una integración que 

vincule transversalmente al país y que tenga como ciudad clave a Huancayo por su ubicación 

geográfica. 

• Zona II: Norte 

 

Figura 32. Zona II: Norte. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo son las más importantes de la costa norte, 

mientras que también en esta zona se encuentra Cajamarca con gran potencial para el desarrollo 

de una economía diversificada. Al igual que en la zona costa central, los expertos proponen para 

el futuro de la zona norte, un cordón o frente urbano entre las principales ciudades; que será 

favorecido para su desarrollo por infraestructuras de transporte importantes como las 

carreteras Panamericana Norte e IIRSA Norte, ésta última vinculando las regiones de Piura y 

Lambayeque con Cajamarca y ciudades de la Amazonía. Otras infraestructuras de transporte 

importantes, que al 2050, reconstruidas y modernizadas, generarán desarrollo al frente urbano 

del norte, son los puertos de Paita, Salaverry y Chimbote. El potencial minero ubicado 

principalmente en la zona andina de La Libertad y en la región Cajamarca, se verá favorecido por 

la modernización de los puertos. Los expertos coinciden que el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones, será importante en un futuro para la optimización y desarrollo de la actividad 

agrícola; por otro lado, el clúster minero del norte se basa en el potencial de recursos que cuenta 
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Lambayeque, La Libertad y principalmente Cajamarca con proyectos como Yanacocha, Galeno, 

Conga, la Granja, Michiquillay, entre otros. 

• Zona III: Costa Sur (Arequipa, Moquegua y Tacna) 

 
Figura 33. Zona III: Costa Sur. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

La zona costa sur del país, se ubica una metrópoli regional principal como lo es la ciudad de 

Arequipa, que según los expertos podría lograr en el 2050, el dinamismo económico y 

poblacional que muestra Lima actualmente. Existe un clúster minero gracias a la cantidad 

recursos de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, con minas importantes como Tía 

María, Cerro Verde, Pampa de Pongo en Arequipa, y Chupaca y Los Calatos en Moquegua. Esta 

zona se verá favorecida con el mejoramiento de infraestructuras de transporte aéreo y marítimo 

en Arequipa y Moquegua; los puertos de Matarani e Ilo serán claves para la optimización para 

la exportación de productos provenientes de la actividad agrícola y minera. Con relación a la 

actividad agrícola, los valles de Arequipa y Moquegua concentrarán el desarrollo de esta 

actividad en la zona norte para el año 2050, y los expertos mencionaron como proyecto más 

importante de esta zona al de Majes Siguas II. 
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• Zona IV: Centro 

 

Figura 34. Zona IV: Centro. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Los expertos consideraron a Huancayo entre las siete ciudades más importantes del Perú al 2050 

por su ubicación geográfica y su rol integrador de distintas zonas del país. Al año 2050, lo 

expertos entrevistados consideran a Huancayo como una metrópoli regional consolidada e 

influenciada por infraestructuras de transporte terrestre como la Carretera Central, la cual 

modernizada y mejorada, permitirá en un futuro un flujo óptimo de pasajeros y vehículo de la 

Costa a la Sierra y viceversa. También es importante destacar el desarrollo del ferrocarril 

Huancayo – Huancavelica que puede conectar de forma más efectiva la zona centro y sur del 

país. Otra infraestructura importante es el aeropuerto de Junín, que al 2050, se requiere que 

este modernizado y mejorado, ya que permitirá vuelos directos a zonas de la Amazonía, 

integrando estas zonas, sin depender de vuelos que tengan que pasar por la capital. En cuanto 

a actividades económicas, al año 2050, Junín se presenta como región con un desarrollo 

importante de agricultura y agroindustria con el objetivo de asegurar la alimentación de otras 

zonas de la sierra y de la Amazonía, priorizando en primer lugar surtir el mercado local y generar 

productos de valor para la exportación. Otro punto importante en esta zona es la presencia de 

áreas ocupadas por comunidades nativas y campesinas, que según expertos del Instituto del 

Bien Común y el Ministerio de Cultura, tienen un rol fundamental para que se consiga un 

desarrollo territorial al año 2050. La integración total y la participación de estos poblacionales 

en la elaboración de planes de desarrollo y de vida, permitirá lograr estrategias más efectivas y 

territoriales relacionadas con la conservación de áreas naturales protegidas, la seguridad 

alimentaria y el crecimiento del turismo vivencial o ecoturismo. 
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• Zona V: Amazonía Norte 

 

Figura 35. Zona V: Amazonía Norte. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Según los expertos, consideran que para el año 2050, ciudades como Chachapoyas, Tarapoto y 

Pucallpa crecerán de forma considerables, debido a la extensión en superficie y porque 

población de otras zonas del país verán la Amazonía como un destino atractivo para asentarse, 

por el creciente interés por la búsqueda y acercamiento a la naturaleza. Con relación a 

solucionar los problemas de pobreza y dificultad en el acceso a servicios en zonas remotas de la 

Amazonía, expertos del Ministerio del Ambiente, consideran que al 2050, deben existir 

fideicomisos que generen incentivos para que empresas promuevan vuelos específicos y cívicos 

a estos lugares, con el objetivo de proveer de recursos y servicios; estos vuelos pueden partir de 

aeropuertos modernizados y mejorados como los de Chachapoyas, Tarapoto, Pucallpa e Iquitos. 

La participación y rol fundamental de las comunidades nativas debe ser respetado, con opinión 

y participación en la elaboración de planes de desarrollo y de vida. En cuanto a actividades 

económicas, los expertos consideran que Loreto puede ser una zona con gran desarrollo y 

aprovechamiento de recursos forestales e hidrocarburos, a partir de una planificación sostenible 

para la extracción de recursos. Por otro lado, Loreto se presenta al 2050 como un destino 

consolidado para el turismo enfocado en el ecoturismo y turismo vivencial. El transporte fluvial 

es necesario en esta zona del país, y el desarrollo de la hidrovía amazónica al 2050 será de gran 

importancia, para la navegación seguras en áreas donde los ríos constituyen el principal medio 

de transporte. 
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• Zona VI: Amazonía Andina Sur (Cusco – Puno – Madre de Dios) 

 

Figura 36. Zona VI: Amazonía Andina Sur. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Cusco, Puno y Madre de Dios presentan dinámicas interesantes para el desarrollo territorial del 

Perú al 2050. En cuanto a corredores turísticos, al 2050 se piensa en uno que integre Cusco y 

Madre de Dios, generando una oferta de atractivos turísticos culturales y naturales. Cusco, la 

tercera ciudad más importante de Perú al 2050 según los expertos, a través de la construcción 

del aeropuerto de Chinchero, el segundo más importante del país gracias a la oferta turística.  

En cuanto al potencial en recursos para la diversificación de la actividad económica, aparte de 

los recursos para el turismo, se tienen elementos importantes como la generación de gas natural 

en Cusco, como el caso de Camisea. El aprovechamiento sostenible de estos recursos generará 

una dinámica más importante a futuro, favorecida con proyectos como el Sistema Integrado de 

Transporte de Gas Zona Sur del país. Se registran problemas ambientales como la deforestación, 

principalmente en Madre de Dios; ante eso, los expertos señalan que es importante respaldar y 

continuar estrategias enfocadas en la conservación de ecosistemas priorizando las áreas 

naturales protegidas. Tacna tiene un rol relevante como región fronteriza, y en la zona de 

Amazonía andina sur, Puno al estar conectada con Bolivia tiene una importancia particular. En 

Puno, los expertos consideran que Juliaca es una ciudad que al 2050, puede ser un eje que puede 

aprovecharse mejor, por su cantidad de población y la concentración de recursos importantes 

para el desarrollo de minería y turismo.
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4.2. Narrativa del escenario de desarrollo nacional 

En los siguientes párrafos se describe la estructura y las principales dinámicas que se espera 

implementar en el territorio nacional para impulsar el desarrollo, en concordancia con los 

Objetivos Nacionales. Es así que se presenta una imagen futura del territorio, constituida por 

tres grandes sistemas: sistema de ciudades y asentamientos poblacionales, sistema de vías de 

comunicación, y sistema económico – productivo.  

Sistema de ciudades y asentamientos poblacionales 

Al año 2050, el casco urbano constituido por Lima y Callao sigue siendo la única Metrópoli 

Nacional, concentrando aproximadamente el 25 % de la población. Continuará cumpliendo la 

función de centro dinamizador principal del país y siendo un espacio urbano 

predominantemente administrativo, industrial, comercial, con una importante oferta turística y 

de servicios. Además, se incrementará la conectividad y la integración de este casco urbano con 

las áreas rurales, aprovechando los beneficios de la aglomeración y mejorando la productividad 

de ambos espacios (OECD, 2016). 

En un segundo nivel, se tendrán ocho ciudades jerarquizadas como Metrópoli Regional Principal, 

tres ubicadas en la costa norte (Piura, Chiclayo y Trujillo), una en los Andes centrales (Huancayo), 

dos en los Andes del Sur (Arequipa y Cusco) y dos en la Amazonía (Pucallpa e Iquitos). Estas ocho 

ciudades representarán el 25 % de la población del país, lo cual, a diferencia de lo que ocurría 

décadas atrás, permitirá balancear mejor la oferta de servicios especializados en el territorio del 

país, principalmente en salud y educación. Estos centros dinamizadores principales tendrán 

como función predominante ser centros administrativos, industriales y comerciales, que 

cuenten con una importante oferta turística y de servicios. 
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Figura 37. Sistema de ciudades y asentamientos poblacionales del Perú al 2050. 
Nota. Recuperado del documento de trabajo “Perú 2050: Desarrollo territorial para una mejor calidad de vida” 

(Ceplan, 2020). 

Además, al año 2050 se reforzarán y generarán nuevas relaciones sinérgicas entre las ciudades. 

Por ejemplo, las ciudades que forman parte del eje andino-amazónico en el norte del país (Jaén, 

Bagua Grande, Chachapoyas, Nueva Cajamarca, Moyobamba, Yurimaguas y Tarapoto) se 

complementarán entre sí para brindar más y mejores servicios a los ciudadanos de este 

territorio.  

A su vez, aparte de Lima y Callao, al 2050 las principales ciudades de la región costera serán 

Trujillo, Chiclayo y Piura y de la región andina Cusco y Huancayo. De manera similar, las ciudades 

principales de la Amazonía como Chachapoyas, Tarapoto, Pucallpa e Iquitos se consolidarán 

como ciudades intermedias que permitirán la integración de la población en esta zona del país. 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

71 

En concordancia, durante los siguientes años, el crecimiento de ciudades debe basarse en 

nuevas áreas metropolitanas o frentes urbanos que integren ciudades principales, 

especialmente en la zona costera del país (frentes urbanos de Barranca a Ica o de Piura a Trujillo 

en el norte). 

Sistema de vías de comunicación 

Para el año 2050, estarán en funcionamiento y consolidados los puertos del Callao (APM 

Terminales Callao y DP World Callao) y el puerto de Salaverry (Terminal Portuario 

Multipropósito). Además de estos, los principales puertos serán los de Paita, Matarani, Ilo y 

Chimbote, y con respecto a los fluviales, el de Iquitos y Yurimaguas. 

Respecto a los aeropuertos, en la siguiente figura se puede apreciar que no sólo Chinchero en el 

Cusco y la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima serán las infraestructuras que 

estarán construidas y operando, sino que estarán modernizados para una operación de aviones 

comerciales los aeropuertos de Huánuco, Ilo, Rioja, Yurimaguas, Jauja, Chimbote y Tingo María. 

En suma, los aeropuertos más importantes serán los de Lima, Cusco, Chiclayo, Arequipa e 

Iquitos, siendo el de Chincheros el segundo más importante del país en un futuro (luego del 

Jorge Chávez), ya que concentrará el flujo de pasajeros relacionados al turismo. Además, se 

consolidarían en importancia y flujos de pasajeros nacionales e internacionales los aeropuertos 

de Chiclayo, recibiendo pasajeros de Ecuador y Panamá; Iquitos recibiendo pasajeros de Brasil; 

Puerto Maldonado, recibiendo pasajeros de Bolivia y Brasil; y Tacna, recibiendo pasajeros de 

Chile. Además, se tiene una frecuencia mayor y una oferta y frecuencia de vuelos a nivel de 

macrorregiones, evitando que Lima sea una conexión obligatoria. 
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Figura 38. Sistema de vías de comunicación del Perú al 2050. 
Nota. Recuperado del documento de trabajo “Perú 2050: Desarrollo territorial para una mejor calidad de vida” 

(Ceplan, 2020). 

 

Por otro lado, con referencia a la infraestructura vial terrestre proyectada al 2050 (véase Figura 

180), las principales vías terrestres serán la Carretera Panamericana y la Carretera Central; 

además, se consolidarán los Ejes IIRSA Norte, IIRSA Centro (Tramo 1 y 2) e IIRSA Sur. En cuanto 

al transporte urbano se debe tener desarrolladas las seis líneas de metro para la ciudad de Lima, 

lo cual reducirá en gran porcentaje la congestión vehicular. 

Además, las ciudades jerarquizadas como Metrópoli Regional (principal y secundaria) contarán 

con un sistema de transporte público masivo (metro, tranvía y buses segregados según sea el 

caso) para satisfacer la necesidad de sus ciudadanos; además, la construcción del “Tren de 

Cercanías” facilitará la configuración de una nueva área urbana desde Barranca a Ica, 

permitiendo la integración urbana y la circulación de población, servicios y mercancías de 
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manera más efectiva. Finalmente, la Hidrovía Amazónica y otras hidrovías (ríos Ucayali, Huallaga 

y Marañón) permitirán un óptimo transporte fluvial entre ciudades de la Amazonía. 

 

 

Figura 39. Infraestructura vial terrestre del Perú al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

 

Finalmente, en la siguiente figura se representa la optimización de la conexión internacional al 

año 2050, siendo los Hub más importantes: i) Hub Nacional Conexión de Lima – resto del mundo, 

ii) Hub norte conexión Chiclayo – Ecuador / Panamá, iii) Hub Amazonía 1 conexión Iquitos – 

Brasil, iv) Hub Amazonía conexión Puerto Maldonado – Brasil/Bolivia y Hub Sur 2 conexión Tacna 

– Chile. 
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Figura 40. Conexión internacional para infraestructuras de transporte al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

 

Sistema económico-productivo y ambiental 

El desarrollo económico del país busca aprovechar sosteniblemente los recursos naturales 

disponibles (minerales o la biodiversidad), el desarrollo de las actividades económicas como la 

agricultura, turismo, minería, entre otros y de las infraestructuras físicas ligadas al proceso 

productivo como energía y electrificación rural. 

Para el año 2050, con respecto al sector agricultura, (véase Figura 183), se verá en pleno 

funcionamiento el proyecto de ampliación de la frontera agrícola en los valles de Chavimochic y 

Majes Siguas, los cuales generarán nuevas zonas urbanas de importancia, así como el desarrollo 

de la agricultura ecológica en los Andes y Amazonía, preservando la agrobiodiversidad y dándole 

un valor en el mercado y la integración a las cadenas productivas. Además, se destaca la zona 

norte de Lambayeque y La Libertad, con el Proyecto Especial Olmos Tinajones. A su vez, para el 

2050, Ica se consolidará como una región agroexportadora y en el sur, en Arequipa la actividad 

agrícola se verá potenciada por el desarrollo y funcionamiento del proyecto Majes – Siguas II. 
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Figura 41. Actividad agrícola al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Respecto al sector minero, en el siguiente mapa se muestra que el Perú al 2050 conatrá hasta 

con treinta proyectos mineros en diversos departamentos, coincidiendo la consolidación de los 

clústeres mineros del sur (Arequipa, Cusco, Apurímac) y del norte (Cajamarca, La Libertad, 

Lambayeque). 
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Figura 42. Actividad minera al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

En esta imagen del sistema económico-productivo y ambiental al 2050, con respecto al sector 

de energía se consolidarán proyectos relacionados a la masificación del uso del gas natural y las 

redes de distribución de energía en la zona centro y sur del país. En la costa norte del país se ha 

expandido el uso de energía eólica a través de la instalación de parques eólicos. En la costa 

centro, en Chilca, se ha potenciado la central geotérmica. En la Amazonía se ha cambiado la 

matriz energética que generaba contaminación a una matriz cuya fuente de generación de 

energía es la solar. Asimismo, en la siguiente figura, se aprecia la distribución de las diferentes 

fuentes de generación de energía (eólica, geotérmica, solar e hidráulica), localizadas 

principalmente en la región costera y sierra del país, lo que permitirá llegar a más personas en 

un territorio complejo, sino también, hacer un uso sostenible de recursos renovables. 
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Figura 43. Actividad energética al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

 

Finalmente, para el año 2050 con el propósito de asegurar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y proteger la biodiversidad del país, se priorizarán tres ecosistemas 

particulares a preservar: el bosque seco, los manglares y el mar ecuatorial del norte del país; los 

glaciares tropicales andinos; y el bosque amazónico; además, de todas las Áreas Naturales 

Protegidas, mejorar los recursos ecosistémicos, disminuir la contaminación ambiental (agua, 

aire, suelo) a nivel nacional, logrando un estado óptimo de conservación y uso (directo e 

indirecto) según sus características. Para el caso de la deforestación, si bien detenerlo es difícil, 

la imagen de este sistema al 2050 muestra las zonas que pueden recuperarse, ya sea 

promoviendo la reforestación con árboles no maderables o una agricultura orgánica que rescate 

los nutrientes del suelo amazónico. 
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Figura 44. Turismo, conservación y uso sostenible de recursos en el Perú al 2050. 
Nota. Elaboración Ceplan. 
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V. Perú: situación actual y perspectivas futuras 
En base a los ejes de la Visión del Perú al 2050, se ha propuesto 4 Objetivos Nacionales (ON) 

como apuesta estratégica el desarrollo del país en el largo plazo. Estos representan cambios 

agregados en el largo plazo que inciden en el bienestar en las personas. Es relevante señalar que 

estos cuatro grandes Objetivos Nacionales se estructuran bajo un enfoque sistémico, en el que 

los elementos contenidos en estos se complementan e interactúan, impulsados por la acción 

conjunta de los actores del desarrollo del país. A continuación se analiza la situación actual, las 

perspectivas a futuro y  los principales retos identificados para cada una de las variables 

asociadas a los objetivos nacionales.  

 Objetivo Nacional 1: Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las 

personas, sin dejar a nadie atrás. 

En el futuro, la cantidad de personas del Perú seguirá creciendo, siguiendo su tendencia histórica 

hasta el año 2060. Como se observa en la Figura 45, las proyecciones del INEI (2019b) indican 

que, hacia el 2030 se espera que la población peruana se situé en 35 792 079 personas; mientras 

que al 2050 estaría en 39 363 351 mil personas. Recién en el año 2061, se espera que la 

población peruana alcance su valor máximo, de 39 790 190 personas, posterior a dicho año, la 

población irá descendiendo. La tendencia de concentración demográfica en la capital se 

incrementaría de un 28 % de la población nacional en 1995 al 34 % en 2030. Es decir, más de un 

tercio de la población peruana vivirá en Lima y, si se agregase a la Provincia Constitucional del 

Callao, ese porcentaje llegaría alrededor del 38 % (INEI, 2020h). 

 

Figura 45. Perú: estimaciones y proyecciones de la población en el periodo 1950-2100 (en millones de 
personas). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Naciones Unidas (2019), INEI (2019b), INEI (2020h). 

Esta situación proyectada guarda su explicación en el descenso de la fecundidad que, a partir 

del 2030, se esperaba descienda a 2,02 hijos por mujer, una cifra menor al nivel de reemplazo. 

Como se observa en la  Figura 458, a lo largo de los años, se registró una continua disminución 

de la fecundidad y cantidad de nacimientos en Perú, situación que se atribuye a una mayor 

autonomía y decisión de las mujeres sobre el número de hijos que desean tener. Otras razones 

detrás de esta tendencia son (i) los altos niveles de urbanización; (ii) el uso de anticonceptivos 

modernos; (iii) el aumento de la escolaridad femenina; (iv) cambio en los patrones culturales 
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(creencias, los valores y el comportamiento sexual y reproductivo), (v) la masiva incorporación 

de la mujer al trabajo remunerado (INEI, 2017g; INEI, Perú: Brechas de género, 2019: Avances 

hacia la igualdad de mujeres y hombres, 2019f). 

El crecimiento futuro de la población también responde a las perspectivas sobre la esperanza de 

vida, la cual se espera que continúe aumentando, aunque a tasas más bajas que su tendencia 

histórica. Como se observa en la Figura 458, este indicador aumentó de 44,1 en 1950 hasta 76,4 

en 2015. De hecho, se ha estimado que la esperanza de vida seguiría aumentando hasta 78,5 en 

el 2020; a 80,4 en el 2030; y a 83,9 en el 2050. Este comportamiento se encuentra en línea con 

la tendencia global y de América Latina y el Caribe. Para la OMS, el incremento de la esperanza 

de vida al nacer se asocia a factores como descenso en mortalidad materna e infantil. Además, 

destaca los beneficios del desarrollo socioeconómico reflejados en mejoras en la nutrición, la 

disminución de enfermedades infecciosas, los progresos en el ámbito educativo, la salud y la 

tecnología biomédica (WHO, 1998). 

 

Figura 46. Perú: estimaciones y proyecciones de la tasa de fecundidad y nacimientos (izquierda), y de la 
esperanza de vida al nacer (derecha). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2019b) y World Population Prospects 2019. 

En resumen, la población seguirá creciendo, aunque a tasas menores por la menor natalidad, y 

vivirá más años. Tomando en consideración estas fuerzas de futuro, la población peruana 

experimentará un proceso de envejecimiento y por consiguiente un aumento de dependencia 

demográfica. Como se observa en la Figura 9, la tasa de dependencia20 de Perú alcanzó su valor 

más bajo aproximadamente en el año 2020, es decir, 41,2; y a partir de ahí, comenzaría a tener 

un comportamiento ascendente, llegando incluso a presentar en 2070, un valor mayor al de las 

décadas pasadas (66,9). En otras palabras, se espera que el bono demográfico del Perú 

disminuya sustancialmente, hecho que sucedería entre el periodo 2040-2050. 

 

 

 

 
20 Se calcula como la suma de personas menores de 14 años y mayores de 65 años, entre la población en edad activa 

(entre 15 y 64 años). 
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Figura 47. Perú: estimaciones y proyecciones del índice de dependencia demográfica, 1950-2050 
(porcentaje). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2019b). 

Sin embargo, la ocurrencia de la pandemia de la COVID-19 durante el 2020 ha generado la 

pérdida de muchas vidas, afectando a los medios de vida y poniendo en peligro los progresos 

realizados en salud, lo cual podría tener implicancias en las expectivas de vida de la sociedad 

(OMS, 2020). Al mes de junio del 2021, en el Perú se evidenciaron dos olas de contagio, la 

primera ola entre el mes de marzo a noviembre de 2020, y la segunda ola desde diciembre de 

2020 hasta la actualidad. Si bien la tendencia de nuevos contagios y muertes es decreciente, se 

estima que en los próximos meses, el país afrontará una tercera ola, esto a razón de la falta de 

inmunización masiva que se mantendrá dentro del país, y, por el brote descontrolado de las 

nuevas variantes a nivel global. De particular preocupación es la variante “Delta” la cual tendría 

mayores niveles de mortalidad, lo cual se pudo observar en India, su país de origen, que 

experimentó la ola más letal a nivel mundial (Ampuero, 2021). 

Educación 

El sistema de educación en el país, previo al inicio de la pandemia por la COVID-19, presentaba 

diversos problemas de gestión, que impedían brindar servicios de educación de calidad, con 

accesibilidad y cobertura, dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La llegada de la 

pandemia ha generado que la educación básica y superior en el Perú, que se desarrollaba 

principalmente de manera presencial, adopte una modalidad de educación a distancia, 

generando que se acentúe la brecha digital y, por ende, se dificulte el acceso a las familias.  

En el sistema educativo peruano existen diversos problemas que se agravaron por la pandemia. 

En la educación básica, problemas como ausencia de la calidad y universalidad de la educación, 

deficiente rendimiento de estudiantes, bajos ingresos y condiciones laborales de los docentes, 

falta de pertinencia del currículo escolar, abandono en la formación de ciudadanos, escaso 

involucramiento de los padres en la educación de sus hijos (Minedu, 2007), precaria 

infraestructura educativa (Minedu, 2017), limitada inclusión social de los estudiantes (Minedu, 

2016), entre otros.  

De igual manera, en la educación superior se presentan problemas como el bajo nivel académico 

de los estudiantes, baja inversión económica, inexistencia de un sistema de educación superior 
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que vincule adecuadamente la formación profesional según necesidades y potencialidades del 

país, con el sector empresarial (Mabres, 1994), y otros actores del desarrollo del país (Minedu, 

2007). Así también es ineficiente la formación de profesionales competentes, carente desarrollo 

de investigación e innovación, ausencia de inclusión y movilidad social de los jóvenes (Minedu, 

2015), entre otros. 

Por ello, el sistema educativo tenía como retos principales (RPP, 2020), aspectos como la 

reducción del analfabetismo, destinar una mayor inversión en educación, mejorar los niveles de 

compresión lectora y matemática, mejorar el acceso a la educación superior y continuar con el 

proceso de licenciamiento de las universidades. La inequidad en cuanto a la calidad de la 

enseñanza en el país es un problema latente y que afecta directamente a niños y jóvenes 

repercutiendo posteriormente en el ámbito laboral (El Comercio, 2014). 

El analfabetismo es un problema presente en el país. Para el año 2017, existe 1 262 75 personas 

de quince y más años que declararon no saber leer ni escribir. Además, el analfabetismo es 

mayor en la zona rural (17,0 %) que en la zona urbana (3,2 %). Los departamentos que tienen 

las más altas tasas de analfabetismo son Huancavelica (17,7 %), Apurímac (16,8 %), Cajamarca 

(14,8 %) y Ayacucho (13,4 %); mientras, los departamentos y provincias con menores tasas de 

analfabetismo son la provincia de Lima (1,7 %), la Provincia Constitucional del Callao (1,6 %), 

Tacna (3,1 %) e Ica (2,4 %) (INEI, 2017f).  

Asimismo, los 32 distritos en el país que tienen más del 30 % de su población bajo esta condición, 

se encuentran en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Amazonas, Puno, Moquegua, 

Huánuco, Lima, Pasco, Ucayali, Ica y Junín. Mientras, en los departamentos de Loreto, Ucayali y 

Madre de Dios, se registran distritos con más del 20 % de población analfabeta (INEI, 2017f). El 

distrito con mayor población analfabeta es Umachiri, ubicado en la provincia de Melgar del 

departamento de Puno, ya que cuenta con el 40,4 % de su población en condición de 

analfabetismo (Ceplan, 2020a) (ver Figura 48). 
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Figura 48. Porcentaje de población analfabeta por distritos y distribución de instituciones educativas. 
Nota. Elaboración propia. 

Desde que se decretó el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, el sector 

educación emitió normas relacionadas a medidas de gestión para la educación para las nuevas 

circunstancias: medidas sanitarias, medidas para la gestión de programas nacionales, medidas 

para la prestación de servicios de educación a distancia, para el trabajo remoto de docentes y 

otros administrativos y, para el seguimiento de los avances de los estudiantes. 

Entre las medidas más relevantes desarrolladas por el Estado, para la continuidad del servicio 

de la educación en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en el país, es la estrategia 

denominada “Aprendo en casa”, iniciada el 6 de abril de 2020. Es un servicio multicanal de 

educación a distancia por televisión, radio e Internet, que permite garantizar el servicio 

educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de 

educación básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 

control de la COVID-19 (Gob.pe, 2020a). 

Esta nueva estrategia generó una brecha educativa provocada por otras brechas relacionadas al 

acceso a servicios básicos y dispositivos necesarios para que niños y jóvenes de distintas zonas 

del país puedan escuchar o ver las clases. En primer lugar, para acceder a la educación virtual, 
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es necesario contar con el servicio de energía eléctrica. En el país, por su situación de pobreza, 

existen poblaciones olvidadas que no cuentan con este servicio o que deben trasladarse 

kilómetros para acceder a un televisor o señal que permita funcionar celulares o radios (Vergara 

Sánchez, 2020). 

En el país, al año 2017, el porcentaje de viviendas con acceso a la energía eléctrica mediante red 

pública alcanzó el 92,3 %. La región costa presentó el mayor porcentaje (95,7 %), seguido de la 

región sierra (89,8%) y finalmente la selva (84,1 %). Los departamentos y provincias que cuentan 

con mayor porcentaje de viviendas con energía eléctrica son Arequipa (97,5 %), Tacna (96,9 %), 

provincia de Lima (96,4 %), Moquegua (96,3 %) y la Provincia Constitucional del Callao (95,6 %); 

mientras, los departamentos con menor porcentaje de viviendas con energía eléctrica son 

Huánuco (79,9 %), Loreto (80,3 %), Amazonas (82,7 %) y Ucayali (82,9 %) (INEI, 2017b). 

Los distritos de la costa del país tienen acceso al servicio de energía eléctrica entre el 70% y 90%; 

sin embargo, en la región sierra, Huánuco, la zona andina de La Libertad, Puno y Cajamarca, 

existen distritos con 10% y 20% de población que cuenta con energía eléctrica. En la Amazonía, 

existen distritos que como máximo el 15% de su población cuenta con el servicio (INEI, 2017f). 

Asimismo, ningún poblador del distrito de Rosa Panduro de la provincia de Putumayo en Loreto, 

cuenta con energía eléctrica; mientras que en Amantaní, Puno solo el 0,6% de la población tiene 

el servicio (Ceplan, 2020a). 

Otro de los servicios esenciales para acceder a una educación a distancia es el servicio de 

Internet. En el caso de la educación básica, para el acceso a la estrategia “Aprendo en casa” y, 

para la educación superior, a plataformas virtuales de las universidades. De la misma manera, 

para acceder a este servicio son relevantes los dispositivos tecnológicos, tales como 

computadoras, portátiles, celulares o tabletas, entre otros (Ceplan, 2020a). 

La cobertura del servicio de Internet en el año 2017 alcanzó los 2 millones 314 mil 182 hogares 

(28,0%); mientras, los hogares que no cuentan con internet son 5 millones 938 mil 102 (72,0%). 

Asimismo, las provincias y departamentos con mayor número de hogares con acceso a Internet 

son la provincia de Lima (49,9 %), Provincia Constitucional del Callao (44,2 %), Arequipa (32,9 %) 

y Tacna (29,9 %); por otro lado, los departamentos con menor número de hogares con acceso a 

internet son Amazonas (4,5 %), Huancavelica (4,9 %), Puno (7,5 %) y Apurímac (8,9%) (INEI, 

2017c).  

De acuerdo con el Censo Nacional 2017, el 72,8 % de hogares tiene acceso a una televisión a 

color, el 33,7 % tiene acceso a una computadora, el 21,9 % tiene acceso a teléfono fijo (INEI, 

2017e) y el 83,8% tiene acceso a un teléfono celular (INEI, 2017c). En la franja costera del país, 

principalmente en las grandes ciudades, gran parte de la población cuenta con computadora, 

tableta o laptop. En cuanto a contar o no con celular, los distritos con un porcentaje menor de 

población que cuenta con celular son Yaguas, Rosa Panduro y Cahuapanas, de la provincia de 

Putumayo en Loreto. Los distritos que cuentan con menos población con acceso a celular están 

en las regiones sierra y selva (INEI, 2017f).  

Sobre contar o no con televisor, en 71 distritos del país no se cuenta con este artefacto. En región 

Costa, los distritos que no poseen televisor se ubican principalmente en el departamento de 

Tacna (distrito de Estique Pampa, Estique, Palca, Sitajara, Héroes Albarracín, entre otros); en la 

región Sierra, Arequipa, Huánuco, Pasco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Apurímac y 

Ayacucho; en la región Selva, solo el departamento de Amazonas registra distritos sin televisor 

(INEI, 2017f). 
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En el presente año, el Gobierno designó un presupuesto público para combatir la COVID-19, en 

el sector educación, de 33,131 millones 915,421 soles, con una participación importante de 

18.1% (El Peruano, 2020). A comparación del año 2019, cuando aún no había iniciado la 

pandemia, el presupuesto público para el sector educación fue de 331,8 mil millones soles (4,2 

% del PBI), por encima de México (3,1 % del PBI) y Colombia (3,9 % del PBI), y por debajo de 

Chile (5,5 % del PBI) (IPE, 2020). El año pasado, entre las medidas del Minedu para ampliar el 

acceso y cobertura de la estrategia “Aprendo en casa”, estaba la adquisición de tabletas para 

estudiantes y docentes. A la fecha, el Minedu adquirió 1 056 430 tablets, que se están 

entregando en más de 27 800 instituciones educativas (Gob.pe, 2021d). 

De acuerdo con la encuesta realizada por el Minedu sobre “Aprendo en casa”, el 95,3 % de 

familias declararon que sus hijos/as han accedido al programa Aprendo en casa, mediante 

televisión (71 %), radio (15,1 %), página web (24,2 %), WhatsApp (43,5 %) y correo electrónico 

(0,1 %). Asimismo, el 65 % de las familias declaran estar satisfechos con la estrategia; mientras 

otras declaran estar insatisfechas porque no hay interacción con el docente (41 %), no tiene 

indicaciones claras (25 %), metodología inadecuada (24,8 %) y los temas no corresponden al 

grado (8,1 %) (Minedu, 2021).  

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por continuar con la educación en el país, mediante una 

educación a distancia o virtual, se evidencian los problemas existentes antes de la llegada de la 

pandemia. La brecha digital en cuanto a servicios de energía eléctrica, internet y, la carencia de 

dispositivos tecnológicos para acceder a estos servicios genera que la educación a distancia sea 

insostenible en el país. Asimismo, el Minedu habilitó gran parte de las instituciones educativas 

del país para clases presenciales mediante la plataforma “Sigamos aprendiendo”; sin embargo, 

se pretende que las clases presenciales se inicien de manera paulatina. 

Perspectivas futuras para la educación 

En cuanto a las perspectivas de futuro, se espera que en los logros de aprendizaje sigan una 

tendencia creciente, pero convergente. En los últimos años, es posible observar una tendencia 

positiva en los resultados obtenidos en primaria. Como muestra la Figura 49, en el 2007 solo 

17,3 % de los alumnos que cursaron el segundo año de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio 

en lectura, en el 2019 esta cifra alcanzó el 37,6 %, es decir, se produjo un aumento de 20,3 

puntos porcentuales. Por su parte, los alumnos con un rendimiento satisfactorio en matemática 

pasaron de 8 % en el 2007 a 17 % en el 2016, lo que significó un incremento de 8,8 puntos 

porcentuales. No obstante, se evidencia una caída relevante en los resultados desde el año 2018.  

 

Figura 49. Evolución del promedio de alumnos y alumnas de segundado grado de primaria que obtuvieron 
el calificativo de satisfactorio en lectura y en matemática, 2007-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Escale de las ECE y EME.  
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En el caso de la educación secundaria, en 2015, el 14,7 % alumnos de segundo grado de 

secundaria obtuvieron un resultado satisfactorio en lectura y en el 2019, esta cifra se redujo 

ligeramente a 14,5 %. No obstante, en matemática, los resultados fueron positivos. En el 2015 

solo 9,5 % de estudiantes alcanzaron un resultado satisfactorio, mientras que en el 2019 esta 

cifra se incrementó en 8,2 puntos porcentuales, alcanzando el 17,7 % (ver Figura 50). A pesar de 

ello, resulta claro que, pese a los avances, una gran mayoría aún obtiene resultados deficientes 

en comprensión lectora y matemáticas tanto en primaria como secundaria. 

 
Figura 50. Evolución del promedio de alumnos y alumnas de segundo grado de secundaria que obtuvieron 
el calificativo de satisfactorio en lectura y en matemática, 2015-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Escale de las ECE y EME. 

A pesar de lo anterior, se espera que la tecnología se configure como una herramienta 

importante para asegurar el acceso universal y consolidar un mejor aprendizaje. De acuerdo con 

cifras del INEI, desde el año 2007 se ha incrementado de manera acelerada la cantidad de 

personas que usan Internet, pasando de 31,1 % de la población de seis años a más a 57,1 % al 

año 2019. Además, la razón principal por la que las personas acceden a Internet es para obtener 

información, por ser esta la principal herramienta de búsqueda de información rápida. En 2007, 

el 79,1 % accedió a Internet por esa razón; y en 2019 el porcentaje se incrementó a 88,7 %. De 

igual forma, el porcentaje de la población que accede a Internet para usarlo en educación formal 

y para actividades de capacitación también se incrementó; es decir, en 2007, el 7,4 % de 

personas usaron Internet para estudiar una materia o para capacitarse en una actividad 

específica, y en 2019, se incrementó a 8,5 % 

Luego del impacto de la COVID-19, las exceptivas respecto al uso de las TIC para aspectos 

pedagógicos fueron aún mayores, esperándose que el acceso a la educación mediante está 

herramienta se incremente significativamente. No obstante, la evidencia reciente denota que 

todavía existen brechas de acceso a TIC que dificultan la implementación de la educación a 

distancia. Al respecto, en octubre del año 2020, el Ministerio de Educación indicó que solo el 58 

% de familias accedió a través de internet a los contenidos de “Aprendo en Casa” (Wiegold, 

2020). Otro de los problemas con la adopción de las TIC en la pandemia fue que los docentes no 

se encontraban capacitados en el manejo de TIC, el 55 % de ellos no poseían conocimientos para 

el uso de la tecnología (RPP, 2021). 
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Salud 

En la actualidad, el sistema de salud en el Perú evidencia carencias que son producto de 

limitaciones y desorganización en cuanto al sistema en sí. La llegada inesperada de la pandemia 

de la COVID-19 evidenció estas falencias (Ceplan, 2020a). A pesar de las medidas tomadas por 

el Gobierno central y gobiernos regionales y locales, se continúa en el intento de paliar los 

efectos de la pandemia por la COVID-19 en el país. 

En el Perú, se registró el primer infectado por la COVID–19, el 6 de marzo de 2020 (Ceplan, 

2020a); en consecuencia, el Gobierno declaró, el 15 de marzo de 2020, el estado de emergencia 

nacional y aislamiento social obligatorio. A partir de esa fecha, el Ministerio de Salud dispuso 

diversos protocolos de sanidad para la población y entidades, que continuaron en 

funcionamiento, a fin de evitar el contagio masivo de la población. 

El Perú se encuentra entre los diez países más afectados a nivel mundial y es el segundo país con 

mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en Sudamérica (Ceplan, 2020a). Al 22 de 

junio de 2021, el Ministerio de Salud registra 2 033 606 casos positivos de COVID – 19, de un 

total de 13 836 430 muestras realizadas. Además, 190 906 peruanos han fallecido a causa este 

virus. Lima Metropolitana presenta el mayor número de casos positivos (835 325) y fallecidos 

(790 76); seguido, Arequipa con 96 869 casos positivos y, Piura, con 11 485 fallecidos (Minsa, 

2021) (ver Figura 51).  

 

Figura 51. Casos positivos y fallecidos por COVID-19, según regiones, al 22 de junio de 2021. 
Nota. Extraído de “Sala situaciónal. COVID – 19 Perú”. Fuente: Minsa, 2021. 

 
Antes de la llegada de la pandemia, el sector salud se enfocó en enfrentar las enfermedades 

transmisibles, perinatales y nutricionales, así como las enfermedades no transmisibles que, por 

las deficiencias que generan, podrían devenir en discapacidad (Minsa, 2020). Asimismo, los 

problemas de salud constantes de las diversas regiones quedaron rezagados, como el dengue y 

la leptospirosis, en Piura y Loreto (Maguiña Vargas, 2020).  

La pandemia de la COVID–19 ha desvelado la precaria situación sanitaria del sistema de salud 

en el país, que se evidencia en carencias como la infraestructura deteriorada de hospitales; 

carencia de materiales, laboratorios especializados, camas, ventiladores, especialistas; una 

población geriátrica abandonada; personal de salud mal remunerados, sin seguro médico y 

Equipo de Protección Personal (EPP) (Maguiña Vargas, 2020).  
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Estas carencias podrían ser producto de la poca inversión en el sector salud. El Perú solo le 

destinaba aproximadamente el 3,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público en salud, 

aun cuando el país, en las dos últimas décadas, experimentó un crecimiento económico 

importante en comparación a los demás países del continente (crecimiento del 4,9 %) (BBC, 

2020). 

También, la inadecuada gestión podría haber generado las falencias en el ámbito del servicio de 

salud. Gran parte de recursos públicos que son asignados o que podrían destinarse al sector 

salud están en manos de gobiernos regionales. Estos no cuentan con la capacidad de concretar 

ni gestionar proyectos, por ello, la ejecución de los presupuestos no se da con efectividad 

(Ceplan, 2020a). 

En 2020, el Gobierno invirtió un presupuesto mayor en el sector salud, principalmente, para la 

lucha contra la pandemia y la reducción de la anemia infantil; siendo este más de 20 990 millones 

665 851 soles (11,47 % de participación) (El Peruano, 2020). Asimismo, las regiones con mayor 

presupuesto asignado para combatir la COVID-19, como parte de su presupuesto total, fueron 

Madre de Dios (80,8 %) y Lima (79,9 %) y, con menor presupuesto asignado, Áncash (52,2 %) y 

Lambayeque (49,2 %) (Minsa, 2021). 

A pesar de la inversión en el sector salud para incrementar el equipamiento e infraestructura 

sanitaria, el gasto en salud para afrontar la COVID - 19 ha sido menor que en otros países de la 

región, como Brasil y Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre 

de enero de 2021, se han ejecutado recursos en la función salud por un monto de US$ 1 705 

millones (0,86 % del PBI) y, un gasto en salud por habitante de US$ 51 (IPE, 2021b). 

El país cuenta con 7431 establecimientos de salud distribuidos en los distintos departamentos. 

El 80,1 % son puestos de salud, el 17,8 % centros de salud, el 2 % hospitales y el 0,1 % institutos 

(INEI, 2017f). En la región selva, Loreto y Ucayali solo cuentan con un hospital, de la totalidad 

que existe en el país. Estos se sitúan en las capitales de dichos departamentos, por lo tanto, para 

un porcentaje de la población es complicado acceder a la atención de salud (Ceplan, 2020a) (ver 

Figura 52). 
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Figura 52. Distribución de los hospitales a nivel nacional y cantidad de contagiados a nivel distrital. 
Nota. Elaboración propia. 

En Lima Metropolitana, existe una concentración importante de hospitales; sin embargo, es la 

zona del país con mayor cantidad de contagios. A pesar de que los establecimientos de salud 

realizan un esfuerzo para atender a la población limeña, los hospitales se convierten en focos de 

contagio por la falta de organización, de camas disponibles y de personal capacitado; así como, 

por la aglomeración de pacientes o personas que creen estar contagiadas (Ceplan, 2020a). 

A pesar de los esfuerzos realizados en los establecimientos de salud, aún existe un número 

considerable de pacientes hospitalizados (9702); sin embargo, 75 613 pacientes han sido dados 

de alta. La mayoría de estos pacientes no presentan mejorías en su recuperación; algunos con 

ventilación mecánica (2388) y otros no (7314). Asimismo, los pacientes hospitalizados reciben 

atención de prestadores de salud de Minsa, Essalud, Gobierno regionales, Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional del Perú, además de privados como clínicas.  

Por otro lado, con un número tan elevado de pacientes COVID–19, casi la totalidad de camas en 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país están ocupadas. De las 2678 camas UCI, 2473 

camas con ventilador se encuentran ocupadas y, solo 205 están disponibles. Estas camas se 

distribuyen entre las instituciones a las que pertenecen las Institución(es) Prestadora(s) de 

Servicios de Salud (Ipress), como gobiernos regionales (69), privados (53), Essalud (52) y Minsa 

(29).  
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Por ello, la adquisición de vacunas contra la COVID–19 se volvió en un tema prioritario para el 

Estado. A la fecha, el país cuenta con más de 61 millones de dosis adquiridas de los laboratorios 

Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, así como a través del mecanismo Covax Facility, que llegaron al 

país desde enero de 2021 (Gob.pe, 2021b). Además, Perú es uno de los países que más contratos 

de compras de vacunas contra la COVID–19 registra en América Latina (Gob.pe, 2021c). 

De acuerdo con la estrategia del Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19, en febrero 

de 2021 se inició con la vacunación del personal de salud en todos los territorios del país. Se 

continuó con la población adulta mayor de 80 a más años, 70 a 79 años y 60 a 69 años. El próximo 

grupo que se vacunará serán las personas de 58 y 59 años (El Peruano, 2021b). De manera 

paralela, se está vacunando a los grupos de riesgo priorizado.  

Asimismo, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) aprobó la 

vacunación de los niños y adolescentes de 12 a 17 años, que tengan comorbilidades, como 

síndrome de Down, problemas nefróticos, enfermedades raras y en procesos oncológicos, entre 

otros. Este grupo podría ser vacunado en el cuarto trimestre del presente año (El Peruano, 

2021a).  

En el Perú, al 21 de junio de 2021, se han aplicado 6 783 535 vacunas, de las cuales 4 024 254 se 

aplicaron como primera dosis y, 2 759 281, como segunda dosis. La mayor cantidad de población 

con la vacuna completa, es decir, doble dosis, se encuentra en Lima Provincias (81,7 %), Loreto 

(79,7 %) e Ica (79,2 %); mientras, la menor cantidad de población con vacuna completa, se 

encuentran en Madre de Dios (42,2 %) y Junín (47,8 %) (ver Figura 53). 

 

Figura 53. Cobertura de vacuna completa por regiones. 
Nota. Extraído de “Sala situaciónal. COVID – 19 Perú”. Fuente: Minsa, 2021. 

El Gobierno ha continuado con las medidas enfocadas en prevenir los contagios masivos; éstas 

se han reforzado para enfrentar la segunda ola de la COVID – 19 en el país. Estas medidas son la 

inmovilización social obligatoria, aforo reducido en el transporte público local e interprovincial, 

espacios cerrados y abiertos, prohibición de eventos masivos y reuniones, entre otros (Gob.pe, 

2021a). 

Asimismo, las medidas presentadas en el Decreto Supremo N° 123-2021-PCM, se focalizan en 

las provincias de nivel de alerta extremo (Amazonas, Arequipa, Ayacucho y Cusco), muy alto 

(Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Moquegua, Pasco y Tacna), 
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alto (Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de 

Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes) y moderado (Loreto y Ucayali) (Gob.pe, 2021a). 

Perspectivas futuras para la salud 

Se espera que la incidencia de enfermedades no transmisibles21 se incremente progresivamente 

en los próximos años, especialmente luego de la pandemia de la COVID-19 que colapsó los 

sistemas sanitarios y que provocó la desatención de enfermedades como la diabetes, las 

enfermedades cardiacas y pulmonares, y los accidentes cerebrovasculares. Sobre la primera, 

durante el periodo 2014-2019, hubo un incremento porcentual de la población afectada por 

diabetes mellitus, particularmente en los grupos etarios de mayor edad. Como se observa en la 

Figura 54, en el caso de la población de 60 años a más, la incidencia de diabetes mellitus se 

incrementó de 8,2 % a 11,3 %, mientras que, en el caso de la población entre 50 y 59 años, la 

incidencia se mantuvo alrededor de 6,5 %, alcanzando la cifra de 6,6 % al 2019.  

 

Figura 54. Porcentaje de población mayor a quince años con diagnóstico de diabetes mellitus según grupo 
etario, periodo 2014-2019. 
Nota. Se ha omitido la información de los grupos etarios entre quince y 39 años ya que se obtuvieron porcentajes 
cercanos a cero o estadísticamente no significativos. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2020e). 

 
En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, los resultados de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES), indica que un porcentaje relevante de la población sufre de presión 
arterial alta o hipertensión. Durante el periodo 2014-2019, el porcentaje de la población 
diagnosticada con presión arterial alta pasó de 14,8 % a 14,1 %; evidenciándose una tendencia 
creciente desde el año 2015. Además, como se ilustra en la 
Figura 55, en el 2019 la incidencia de presión arterial alta fue mayor en hombres (17,5 %) que en 
mujeres (10,9 %). Esta situación se revierte en el caso de los diagnósticos de hipertensión en 
donde se observa una mayor incidencia en las mujeres (11,7 %) que en los hombres (8,5 %) en 
el 2019. Por otro lado, se identifica una tendencia creciente en los diagnósticos de hipertensión 
desde el año 2016.  

 
21Las enfermedades no transmisibles se conceptualizan como “afecciones de larga duración que, por lo general, 

evolucionan lentamente y no se transmiten de persona a persona” (INEI, 2020e). El Minsa las define de manera 
similar, indicando que entre estas destacan las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de miocardio 
o accidentes cerebrovasculares); el cáncer; las enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía 
obstructiva crónica o el asma); y la diabetes (Minsa, 2020).  
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Figura 55. Porcentaje de población mayor a quince años con presión arterial alta (izquierda) y con 
diagnóstico de hipertensión (derecha) según sexo, periodo 2014-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2020e). 

Estas enfermedades no transmisibles están fuertemente asociadas a la creciente adopción de 

estilos de vida inadecuados y sus factores de riesgos acompañantes, entre ellos fumar, consumo 

excesivo de alcohol, dietas altas en grasas, falta de ejercicio, entre otros. Según el Instituto de 

Evaluación y Medición de Salud (IHME), los factores conductuales explican el 49,5 % de la carga 

de enfermedad, siendo el consumo de alcohol y tabaquismo los factores de riesgo conductuales 

los de mayores causas de muerte o enfermedades relacionadas (Minsa, 2016; Minsa, 2020).  

De hecho, el porcentaje de personas que consumen al menos cinco porciones de frutas y/o 

verduras al día es todavía muy reducido (11,3 % en el 2019); y presenta una tendencia al alza, 

pero lenta. Por el contrario, se observa una tendencia clara de incremento del sobrepeso y la 

obesidad, por lo que se espera que su incidencia en la población continúe. Como se observa en 

la Figura 56, la obesidad de las personas con quince y más años presenta una tendencia creciente 

en los últimos siete años, incrementándose de 18,3 % en el 2013 a 22,3 % en el 2019 (cuatro 

puntos porcentuales). De manera similar, el sobrepeso también mostró una tendencia creciente 

durante el periodo 2013-2019, elevándose también en cuatro puntos porcentuales, de 33,8 % 

en el 2013 a 37,8 % en el 2019. En ambos casos, el sobrepeso y la obesidad han afectado en 

mayor medida a la población del ámbito urbano, así como a la población con mayores ingresos 

y mujeres.  

 

Figura 56. Perú: porcentaje de personas de quince y más años de edad con obesidad y sobrepeso en el 
periodo 2013-2019, por área de residencia. 
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Nota. (*) Sólo se cuenta con información desde el segundo semestre del año 2013. Elaboración Ceplan a partir de la 
base de datos de la ENDES del INEI. 

En cuanto a las perspectivas del bienestar infantil, se espera que en el futuro la incidencia de 

anemia en niños y niñas persista en las siguientes décadas.  Si bien, la prevalencia de anemia 

infantil ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2005 (57,7 %) hasta el 2020 (40,0 %), la 

velocidad de la disminución ha ido decreciendo en los últimos años. De hecho, como se ilustra 

en la Tabla 3, si se observa la incidencia de anemia en los grupos etarios de seis a once meses, 

se puede concluir que no se ha reducido.  

Tabla 3. Proporción de niñas y niños de seis a 35 meses de edad con prevalencia de anemia según grupos 
de edad 

 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de la ENDES del INEI. 

Es importante señalar que la presencia de anemia se relaciona con alteraciones del desarrollo 

cognitivo, emocional y motor, especialmente si la anemia se presenta en el periodo crítico de 

crecimiento y diferenciación cerebral de los niños y niñas, particularmente antes de los 36 meses 

de edad (INEI, 2020c; MIDIS, 2018). Por otro lado, la anemia infantil se acentúa por factores 

sociales como la pobreza, precariedad de las condiciones de vivienda, desconocimiento de los 

beneficios de una alimentación saludable y malas prácticas de higiene, entre otros (MIDIS, 

2018). 

Desarrollo urbano y rural 

El Perú experimenta año a año un aumento poblacional con una predominancia de la población 

urbana, lo que refleja que las ciudades en el país van creciendo y que van surgiendo nuevos 

conglomerados urbanos; esto supone enfocar un desarrollo que considere la generación de 

centros poblados sostenibles, con equidad y con condiciones mínimas para asegurar la calidad 

de vida de las personas y promover su desarrollo. 

Según el último censo nacional realizado en el año 2017, de 29 381 884 personas censadas, el 

79,3 % es población urbana, y con respecto al censo anterior del 2007, aumentaron 3 434 540 

pobladores urbanos; por otro lado, la población rural entre ambos censos disminuyó en 1 464 

813 personas y al 2017, solo representa el 20,7 % de la población total del país (INEI, 2018b). 

A nivel de departamentos, en todos ellos se experimentó un aumento en el porcentaje de 

población rural. En los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco y 

Madre de Dios el aumento superó el 10 % (INEI, 2018b). Así, se puede notar como en 

departamentos de la sierra del país, la población urbana se va imponiendo sobre la rural, 

generando crecimiento de ciudades, pero también el abandono de zonas rurales, debido a falta 

de oportunidades para el desarrollo y a carencias relacionadas con accesibilidad a distintos 

servicios básicos. 

El reto de la sostenibilidad en las ciudades y centros poblados es complejo no solo en el Perú, ya 

que, si bien no necesariamente ocupan grandes extensiones de territorio, consumen 
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porcentajes importantes de energía, concentran las dinámicas socioeconómicas principales y 

generan impactos al medio ambiente a través de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI). 

Ciudades principales y población del país: situación actual 

El sistema urbano del país se caracteriza por contar con distintas categorías de ciudades que se 

ven condicionadas por su cantidad de población; en total, se cuenta con 25 ciudades capitales 

incluyendo el Callao. Según el Sistema Nacional de Centro Poblados (Sincep)22, las ciudades del 

país se clasifican por su cantidad de población y se destacan como Metrópolis Nacionales a las 

ciudades de Lima y la de la Provincia Constitucional de Callao; aparte, en un segundo rango, 

están las Metrópolis Regionales que son centros poblados urbano que lideran un macrosistema 

y que cumplen el rol de capital de un departamento, como por ejemplo, la ciudad de Huancayo 

como Metrópoli Regional del Macrosistema Centro o Arequipa, Metrópoli Regional del 

Macrosistema Sur (MVCS, 2016). 

Además de las principales ciudades del país que a la vez son ciudades capitales, se tienen 

ciudades con una cantidad de población considerables y que, por su ubicación geográfica y 

relevancia para el desarrollo, tienen importancia para el país; estas ciudades se pueden 

denominar como emergentes. Entre estas ciudades, por ejemplo, se encuentran Juliaca y 

Tarapoto, que tiene mayor población que las ciudades capitales de sus departamentos, el mismo 

caso de Chimbote en Áncash que supera los 300 mil habitantes según el último censo realizado. 

Chincha Alta, Sullana, Huacho o Paita son otras ciudades emergentes, que superan los 100 000 

habitantes. En la 

Figura 57, se presenta un mapa con las ciudades principales del país según su categoría 

incluyendo las ciudades emergentes que tienen un rol estratégico para el desarrollo en distintas 

zonas del país (WWF & Periferia, 2019). 

 
22 Categorización de ciudades peruanas según Sincep: Metrópoli Nacional (1° Rango), Metrópoli Regional (2° Rango), 
Ciudad Mayor Principal (3° Rango), Ciudad Mayor (4° Rango), Ciudad Intermedia Principal (5° Rango), Ciudad 
Intermedia (6° Rango), Ciudad Menor Principal (7° Rango) y Ciudad Menor (8° Rango). 
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Figura 57. Ciudades principales del Perú por categoría. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

En el mapa también se observan los departamentos en los predomina la población urbana. En 

los departamentos de la costa, especialmente en la costa sur y en departamentos de la Amazonía 

peruana como Madre de Dios y Ucayali, más del 80% de estas poblaciones son urbanas. Si bien, 

como se mencionó anteriormente, el porcentaje de la población urbana ha aumentado en todos 

los departamentos, en el mapa se puede notar que, en el eje central del país, es decir, en la zona 

sierra, se encuentran los departamentos en donde aún predomina la población rural; estos 

departamentos se distinguen de color blanco como Apurímac, Cajamarca, Huancavelica y 

Amazonas, en todos ellos, más del 50% de la población es rural.  

En las zonas rurales del país, se ubican las comunidades campesinas y nativas que concentran 

un porcentaje importante de la población que no se asienta en ciudades (Ceplan, 2019d), y que 

cumplen con un rol muy importante con relación a la conservación de aspectos culturales y de 
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zonas naturales, además de contribuir al desarrollo nacional a partir de lo producido en 

actividades agrícolas. Las comunidades campesinas ocupan aproximadamente el 15,5 % de la 

superficie total del país y tienen presencia en 21 departamentos; en total, se registra 6115 

comunidades campesinas en el Perú, de las cuales en Puno se concentra el 20,8 %, seguido por 

Cusco (16,1 %), Huancavelica (10,8 %) y Ayacucho (10,5 %). Por otro lado, el país registra 1388 

comunidades nativas distribuidas en once departamentos, principalmente en Loreto, Amazonas 

y Ucayali, que entre los tres concentran más del 70 % de éstas; además, ocupan el 6,3% de la 

superficie terrestre nacional, especialmente en zonas de selva y ceja de selva. 

Así, se puede notar que las ciudades en el Perú van creciendo con el tiempo; sin embargo, existe 

poblaciones que siguen ocupando zonas rurales y que tienen gran relevancia para la 

conservación de la cultura y recursos del país. A su vez, existen problemáticas relacionadas a la 

falta de planificación y políticas sólidas de ordenamiento territorial, que permitan asegurar 

ciudades y centros poblados sostenibles, con condiciones mínimas y equitativas para las 

poblaciones. Ocupación desordenada del suelo para el uso de viviendas, zonas hacinadas, 

degradación de ecosistemas, entre otros, son problemas por resolver para buscar la 

sostenibilidad de las ciudades para mejorar la calidad de vida de las poblaciones.   

Sostenibilidad de las ciudades 

En el Perú el crecimiento de ciudades ha desencadenado un caos urbano que se presenta como 

uno de los principales problemas del país; ya que se registran situaciones relacionada con 

viviendas precarias, espacios urbanos hacinados, limitados espacios públicos, desorden en el 

transporte público, contaminación, ocupación de zonas vulnerables por parte de población, 

entre otras problemáticas. Este escenario atenta contra la calidad de vida de las personas y 

genera otros problemas atentando contra la sostenibilidad de las ciudades. 

La sostenibilidad urbana consiste en contar con ciudades sostenibles que permitan a las 

personas desarrollarse, respetando los límites ecológicos del planeta y, además, estas deben 

poseer resiliencia urbana (ONU, 2014). Es decir que, si bien una ciudad está expuesta a 

amenazas, debe tener la capacidad para resistir, adaptarse y recuperarse de manera oportuna, 

preservando y restaurando sus estructuras y funciones básicas. Una ciudad sostenible se puede 

medir a través de indicadores relacionados a la ocupación de suelo, la cantidad de áreas verdes, 

variables socioeconómicas, movilidad, gestión de residuos, impactos en el ambiente (agua, 

clima, energía), riesgos y gobernanza (WWF & Periferia, 2019). Según la Agenda de Gestión local 

que surgió en la COP2023, se considera que en el ámbito peruano existen iniciativas para el 

desarrollo de ciudades sostenible pero las acciones son muy dispersas y sin continuidad, para 

ello se sugieren diez componentes a trabajar a mediano y largo plazo, relacionados a ciudad y 

territorio, vulnerabilidad y riesgos, movilidad, construcción sostenible, calidad ambiental y 

residuos, recursos hídricos, eficiencia energética, áreas verdes o biodiversidad urbana, marino 

costero y seguridad alimentaria (ONU, 2014). 

En cuanto a la gestión del suelo en las ciudades, los encargados son los gobiernos locales, que 

tienen la labor de gestionar el suelo y el territorio de sus jurisdicciones. La gestión del suelo se 

considera en el marco de los Planes Regionales de Desarrollo y la Zonificación Económica y 

Ecológica (ZEE); además de instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el 

Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y los Planes de Desarrollo Urbano a nivel provincial 

y distrital. Es importante destinar esfuerzos para el cumplimiento de lo que se estipula en los 

 
23 La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidades sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
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planes y cumplir con las especificaciones que propone. Para ello, es relevante el diagnóstico 

previo que revelará las características principales de una zona urbana, sus limitaciones, 

problemáticas, oportunidades y otros aspectos a tomar en cuenta. El rol de los gobiernos locales 

con el acompañamiento de instituciones u organismo públicos es necesario para la continuidad 

del proceso con la finalidad de alcanzar ciudades sostenibles. 

La planificación y ordenamiento territorial son aspectos claves para fomentar el desarrollo 

sostenible y asegurar ciudades y centros poblados equitativos. Por ejemplo, el proyecto Nueva 

Ciudad de Olmos – Ciudad Charles Sutton en Lambayeque se considera como la primera ciudad 

planificada y ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a 

partir del Programa Nuestras Ciudades. Esta ciudad fomenta la planificación urbana en el Perú 

y beneficia a más de 110 mil personas y a toda el área pertenecientes al Proyecto Especial Olmos 

Tinajones (MVCS, 2020a). Este está considerado como el mayor proyecto urbanístico integral y 

sostenible que se ha dado en el país. Su planificación toma en cuenta la implementación de 

servicios de vialidad urbana, servicios de saneamiento urbano, áreas verdes y servicios de 

limpieza pública (GORE Lambayeque, 2018). Por otro lado, está el proyecto de la “Ciudad 

Bicentenario”, que consiste en la creación de una ciudad al norte de Lima, que se convierta en 

un modelo de gestión territorial sostenible para otras ciudades (Minam, 2020d).  

Así, existen distintas iniciativas y proyectos en marcha que buscan y fomentan la sostenibilidad 

de las ciudades y centros poblados del Perú. Además, es igual de importante la elaboración de 

planes territoriales y su aplicación, priorizando la continuidad del proceso y la colaboración de 

todos los actores involucrados.   

Perspectivas futuras para el desarrollo urbano y rural 

En el marco de la tendencia global de mayor urbanización, se espera que en el futuro la 

población se concentre en mayor medida en las zonas urbanas del país. Para 2050, se espera 

que 88 % de la población peruana resida en ámbitos urbanos, lo cual implicaría un incremento 

de aproximadamente de 42 puntos porcentuales respecto a la cifra del año 1960 (The World 

Bank, 2021) (United Nations, 2019). El fenómeno de migración hacia las ciudades es más 

evidente al analizar las variaciones porcentuales de la concentración poblacional en las capitales 

de los departamentos. Al respecto, con información de los censos nacionales se puede afirmar 

que en casi todas las ciudades capitales la población se ha incrementado entre los años 2007 y 

2017. Como se puede visualizar en la Figura 58, las ciudades de Puerto Maldonado, Ayacucho y 

Abancay tuvieron un incremento de su población de más de 40 % durante dicho periodo, seguido 

por Chachapoyas, Moquegua y Huánuco que tuvieron incrementos superiores a 30 %. 
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Figura 58. Incremento porcentual de la población que reside en las ciudades capitales (2007 - 2017). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2018b). 

No obstante, en Perú el incremento de la población en zonas urbanas se ha dado en condiciones 

inadecuadas. Al año 2019, 42,1 % de la población urbana residía en espacios inadecuados, es 

decir que su vivienda no contaba con tenencia segura, buena calidad estructural, acceso a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, acceso a servicios mejorados de abastecimiento 

o que sus residentes se encuentren hacinados.  

Es importante destacar, que a fin de poder afrontar los retos del crecimiento urbano se requiere 

de una buena planificación urbana, una mejora en el acceso de las personas a la educación, la 

atención a la salud, la vivienda y otros servicios, fomentando las oportunidades económicas y 

dándole una adecuada gestión a los impactos que las personas causan sobre el medio ambiente 

(DESA, 2014). Asimismo, la construcción de carreteras, aeropuertos, entre otros, incentivan la 

productividad y brindan mayores oportunidades en relación con el acceso en educación y salud, 

lo que termina siendo un factor con efecto positivo al promover el incremento del capital 

humano. 

Saneamiento, vivienda y servicios básicos 

En el país, las ciudades presentan distintos problemas que afectan a las poblaciones y uno de los 

principales está relacionado con limitaciones en cuanto a la calidad de las viviendas y la 

accesibilidad de servicios básicos. Asegurar una vivienda digna y accesible que cuente con 

servicios básicos adecuados, es una prioridad para garantizar la calidad de vida de las personas 

en el país. Cuando las condiciones de habitabilidad de la población no son adecuadas, esto 

genera problemas sociales, pobreza y ocupación desordenada de zonas que no están preparadas 

para el asentamiento de personas. 

La habitabilidad se entiende como la capacidad de espacios construidos para satisfacer las 

necesidades básicas, objetivas y subjetivas de la población (Cortés, 1995). Una adecuada 

habitabilidad permite el desarrollo de las poblaciones y está relacionada con las características 

físicas y arquitectónicas de las viviendas, de los barrios o zonas residenciales y en general del 

entorno urbano o rural. La habitabilidad se puede dividir en interna y externa (Landazuri, 2004), 

dos perspectivas que permiten analizar la vivienda y el entorno urbano inmediato. 
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Figura 59. Ciudades principales del Perú por categoría. 
Nota. Adaptado de “La cuestión residencial. Bases para una sociología del habitar”, de Cortés, L. (1995), Madrid, 
España: Fundamentos; y de “Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la 
vivienda”, de Landazuri, A. (2004), Medio ambiente y comportamiento humano: Revista Internacional de Psicología 
Ambiental, 5 (1y2). 

En muchas zonas del país, las condiciones de habitabilidad tienen limitantes debido a distintos 

factores, entre los que destaca la ocupación desordenada del suelo y una planificación urbana 

poco sólida; esto provoca que se registren poblaciones asentadas en zonas sin las condiciones 

necesarias en cuanto a viviendas, servicios básicos y espacios públicos.   

El crecimiento de ciudades en el Perú es desordenado y genera que las poblaciones de zonas 

rurales busquen asentarse en centros poblados o crear conglomerados próximos a las 

principales ciudades, para tener mayor oportunidades y acceso a servicios básicos. Esto se 

traduce en una situación caracterizada por presentar zonas hacinadas, invasión de áreas sin las 

condiciones necesarias para su ocupación, viviendas con déficit en su construcción y 

constitución, entre otros problemas. 

Situación actual y causas de la problemática: vivienda y urbanismo 

Según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en cuanto 

a viviendas y urbanismo, el país presenta problemas que se ejemplifican con un déficit nacional 

de 1 800 000 viviendas, entre faltantes y precarias; es decir, existe un número importante de 

personas que no cuentan con una vivienda digna y accesible (MVCS, 2020b).  

Por otro lado, la demanda anual son 450 mil viviendas y ésta se da principalmente en las 

ciudades más pobladas del país, es decir Lima y Callao. Además, aproximadamente 1,2 millones 

de familias requieren mejorar o ampliar sus viviendas mediante bonos y créditos. Esta situación 

se refleja en que aproximadamente 7 millones 600 mil habitantes, es decir cuatro de cada diez 

habitantes urbanos, residen en barrios urbano-marginales; de las poblaciones que ocupan estos 

barrios, el 37 % carece de agua potable, el 41 % de alcantarillado, el 27 % de alumbrado público, 

el 84 % de vías asfaltadas, el 70 % de parques habilitados, el 57 % de centros comunales, el 57 

% de losas deportivas, el 90 % de puestos de salud, el 65 % de instituciones educativas y el 98 % 

de puestos policiales (MVCS, 2020b). Si bien la mitad de estos barrios se ubican en Lima 

Metropolitana, se puede considerar que existe en el país un grupo poblacional importante que 

no cuenta con las condiciones necesarias para contar con una vivienda digna con acceso 

servicios básicos. 
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Las causas que explican esta problemática son diversas y entre las principales está el incipiente 

impacto de la planificación urbana y territorial y su limitado cumplimiento; esto se puede 

explicar a partir de las deficiencias en instrumentos de planificación urbana a nivel local, la falta 

de legitimidad social y autoridad de estos instrumentos y las falencias y limitaciones que tienen 

los gobiernos locales para implementar y aplicar los planes urbanos y territoriales. Entre los 

principales instrumentos de planificación urbana que existen en el país, el Plan de 

Acondicionamiento Territorial (PAT) se enfoca en ámbitos urbanos y rurales y presenta 

lineamientos para la planificación física e integral a nivel provincial (MVCS, 2015). Otro 

instrumento importante es el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para ciudades o conglomerados 

urbanos que cuentan con más de 5000 habitantes y el Plan de Desarrollo Metropolitano. 

Una segunda causa del problema es la ocupación desordenada del suelo, es decir una 

producción y ocupación insostenible, pudiendo notarse en distintas ciudades del país donde 

grupos poblacionales invaden zonas que no cuentan con un suelo preparado para la 

implementación o creación de viviendas. Esta causa está relacionada con la centralidad que 

existe, pues las metrópolis y ciudades concentran a la población debido a que cuenta con los 

principales servicios, oportunidades y demás condiciones que buscan las personas, lo cual atrae 

a poblaciones de zonas rurales y ciudades más pequeñas. Muestra de ello es que Lima y Callao 

concentran el 41 % de la población urbana del país (INEI, 2017f). La producción formal del suelo 

y la creciente ocupación urbana en zonas de riesgo son otros aspectos vinculados a esta causa, 

lo que refleja que esta problemática trae como consecuencia que existan familias vulnerables 

por la zona en la que están asentadas. Otro punto importante en esta causa es la accesibilidad 

a servicios básicos, ya que una ocupación o invasión no planificada dificulta que estas 

poblaciones no tengan acceso a servicios de saneamiento, agua, luz, equipamientos o espacios 

públicos de calidad, que son de gran importancia en cuestiones de habitabilidad. Por ejemplo, 

el acceso al servicio de agua por red pública es menor al promedio nacional en los 

departamentos de Loreto, Puno, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios 

(INEI, 2019a). 

Otra causa es el acceso limitado a soluciones habitacionales adecuadas, y esto se vincula con la 

limitada oferta de vivienda digna existente para poblaciones vulnerables y en pobreza. La 

vivienda digna y formal también debe estar adecuada a las características culturas de una zona, 

como también a las necesidades productivas de las realidades locales. Por ejemplo, hay 

departamentos en el país, donde es importante que el diseño de las viviendas o edificaciones 

respondan también a las características geográficas, culturales y condiciones climáticas. En áreas 

rurales, es limitada la dotación de servicios y equipamientos de calidad, y esto se refleja en el 

35,9 % de la población rural en el país, que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha 

(INEI, 2017f). 

Así, se pueden identificar los problemas que explican las limitaciones en el país para aminorar la 

brecha que existe en cuanto a la accesibilidad de viviendas dignas con el acceso servicios básicos. 

Alternativas de soluciones 

Con respecto a las causas que explican la problemática de la accesibilidad a viviendas dignas y 

servicios básicos, se pueden establecer alternativas de solución para mejorar paulatinamente 

esta situación en el país y aminorar la brecha existente. 

Sobre los instrumentos de planificación urbana (MVCS, 2020b), la mejora en la metodología es 

una alternativa de solución, ya que es importante que se asegure la priorización de la 

competitividad y la visión territorial en los mismos. 
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Es importante también fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en relación con la 

planificación, aumentando las capacidades de los profesionales de estos gobiernos para 

desarrollar instrumentos de planificación urbana acorde de las realidades culturales y 

territoriales, además de acompañar en el proceso de aplicación e implementación. Para ello, es 

relevante también generar incentivos para la elaboración, aprobación e implementación de los 

planes. 

En cuanto a la ocupación de suelo, es importante la promoción de la optimización en el uso de 

suelo ya ocupado y buscar una expansión urbana sostenible; es decir, proponer un marco legal 

que regule las cargas y beneficios para una distribución equitativa del suelo y el espacio. Sobre 

la mejora de la habitabilidad, el sector privado es un actor importante y, por ello, se pueden 

plantear incentivos para que este sector desarrolle viviendas de interés sociales para los sectores 

con menores recursos. Aparte del sector privado, el Estado debe proveer soluciones 

habitacionales para los sectores que no pueden acceder a viviendas dignas por temas 

económicos; el acceso a financiamiento hipotecario es un mecanismo importante para 

promover la producción de vivienda formal. Además, el Estado debe priorizar la intervención a 

través de subsidios para los sectores de bajos recursos, priorizando el acceso a una vivienda 

digna y un entorno urbano sostenible. 

También es importante promover una campaña continua de derecho de prioridad para facilitar 

la inversión privada en viviendas; para ello, existe el programa “Propietario Firme (MVCS, 

2020a)”. En cuanto a los servicios, es relevante la vinculación de la inversión en servicios de agua 

y saneamiento con la planificación habitacional nacional. 

Perspectivas futuras de saneamiento, vivienda y servicios básicos 

En cuanto a las perspectivas de acceso de servicios básicos, se espera que la cobertura de 

electrificación siga aumentando, pero más lentamente. De acuerdo con el Ministerio de Energía 

y Minas (Minem) (2020a), la electrificación nacional ha seguido creciendo constantemente, 

aunque a tasas menores de crecimiento a medida que el país se acerca a alcanzar una cobertura 

completa. En efecto, como se muestra en la Figura 60, el crecimiento ha sido modesto, en 

especial en el ámbito rural donde se aún existe una brecha por cubrir. Si bien el avance en las 

viviendas rurales ha permitido que el 79 % de éstas cuenten con el servicio, lo cierto es que, a 

medida que avanza el proceso de electrificación, la imposibilidad o inconveniencia técnica y/o 

económica de conectarse a los grandes sistemas eléctricos hace que el acceso universal sea 

inviable si no se consideran otras fuentes de energía (Minem, 2015).  En ese sentido, Révolo 

(2020) sostuvo que el reto está en integrar todas las energías renovables a la matriz de 

generación, que implique garantizar el suministro de electricidad y lograr precios competitivos. 
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Figura 60. Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de base de datos del INEI. 

Las perspectivas respecto a la cobertura los servicios de agua potable son similares. Se espera 

que continúe su tendencia creciente, aunque moderada durante los próximos años. Como se 

observa en la Figura 61, en 2019, el 68,0 % de la población del Perú contó con acceso a agua 

potable por red pública, mejorando 2,4 puntos porcentuales respecto al año 2013 (INEI, 2020f). 

Esta mejora se debió a una mayor inversión pública en proyectos de agua en todos los niveles 

de gobierno, los cuales contribuyeron a la reducción de las brechas de infraestructura que 

existen en los departamentos desde hace muchos años.  

No obstante, se evidencia una gran diferencia entre las cifras del área urbana y rural. En 2019, 

el 84,4 % de la población urbana pudo acceder a agua potable, mientras que solo 7,2 % de la 

población rural tuvo el mismo beneficio. Además, el incremento de la cobertura de este servicio 

corresponde directamente al ámbito urbano, mientras que en el ámbito rural el acceso a agua 

potable ha tenido un comportamiento hacia la baja. Cabe resaltar que el acceso a agua potable 

en el ámbito urbano es más caro y complejo debido a la dispersión de las viviendas y la menor 

atención del Estado (PUCP, 2019). 

 

Figura 61. Perú: porcentaje de población que consume agua potable proveniente de red pública, 2013-
2019. 
Nota. Red pública incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro de la 
edificación, y pilón de uso público. Elaboración Ceplan a partir de Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(2020f). 
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Los principales desafíos que tienen las municipalidades distritales para desarrollar proyectos de 

agua para consumo humano en las zonas rurales son los escasos recursos financieros, la 

compleja gestión de los sistemas de gestión del agua, y las elevadas tarifas que cobran las 

Empresas Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS). Esta situación genera que las 

poblaciones rurales e indígenas no accedan a servicios de agua potable o, cuando éstos existen, 

no se ajustan a los requisitos de calidad exigidos para el consumo humano (Defensoria del 

Pueblo, 2007). 

Transporte de personas 

A nivel nacional, el transporte de personas por carretera ha crecido sostenidamente. De hecho, 
entre el año 2014 y el año 2019, el número de pasajeros que utilizaron el transporte 
interprovincial se incrementó en 9,1%; en tanto, la flota de las empresas de transporte creció 
82,0%, evidenciando que, en promedio, el nivel de ocupación de los buses ha ido disminuyendo, 
y, por lo tanto, la rentabilidad de las empresas y la calidad de los servicios son afectados (INEI, 
2020d). 
 

 
Figura 62. Transporte de pasajeros y parque vehicular. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2020d). 

Respecto al número de pasajeros movilizados en las vías férreas, se observa una tendencia 

creciente hasta antes de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, es importante diferenciar el 

tráfico de pasajeros de cada ferrocarril. En las líneas férreas de la concesión del Ferrocarril del 

Sur24 y Sur-Oriente, el tráfico ferroviario de pasajeros se incrementó debido al crecimiento de la 

actividad turística del Cusco que atrae visitantes con alta capacidad de pago al santuario nacional 

de Machu Picchu. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Operado por Peru Rail S.A. (Matarani – Cusco)  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

74,000,000

76,000,000

78,000,000

80,000,000

82,000,000

84,000,000

86,000,000

88,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flota Pasajeros



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

104 

 

  

Figura 63. Tráfico ferroviario de pasajeros, según operador: 2004-2020 (Número de pasajeros). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2021). 

Por otro lado, se observa que, el flujo de pasajeros en las estaciones de la Línea 1 de Metro de 

Lima sobrepasó en el año 2015 (quinto año de concesión) la demanda proyectada para el año 

2030 de 104,4 millones de pasajeros (Ositran, 2017b). En efecto, el Ositran advierte que, aunque 

el concesionario haya cumplido con sus compromisos de inversión, la capacidad de los vagones 

resulta insuficiente para atender el nivel de demanda real que soporta la Línea 1 del Metro de 

Lima (170,3 millones de pasajeros en el año 2019). A continuación, se muestra el tráfico de 

pasajeros de la Línea 1 desde que inició operaciones. 

 

 
 

Figura 64. Evolución de tráfico de pasajeros en Línea 1 del Metro de Lima, 2012 – 2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2021). 
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Finalmente, en el año 2020, el transporte aéreo pasó de transportar 12,9 millones de pasajeros 

en el año 2011 a 7,8 millones de pasajeros, debido a la emergencia sanitaria en nuestro país. 

Asimismo, de acuerdo con cifras del MTC, en el año 2013 se registró un cambio de tendencia 

cuando el flujo de pasajeros en el ámbito nacional superó al flujo de pasajeros en el ámbito 

internacional, manteniéndose dicha situación hasta el año 2020 (MTC, 2021). 

 
 

Figura 65. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros por ámbito, 2005 – 2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2021). 

Perspectivas futuras del transporte de personas 

Bajo los supuestos de un escenario tendencial, se espera que los sistemas de transporte 

continúen contaminando el ambiente. De acuerdo los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI) del Minam, el sector transporte ha aumentado considerablemente sus 

emisiones en el periodo 2000 - 2016, de 9446 a 21 048 GgCO2, es decir en casi 120 %. Dicha 

tendencia puede observarse en la Figura 66.  

 

Figura 66. Evolución de las emisiones de GEI del sector transporte, 2000-2016. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos de los INGEI. 
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Asimismo, se espera que la inversión en infraestructura sea insuficiente para satisfacer las 

necesidades de la población. En ese sentido, existe el riesgo que dicho fracaso ocasiones el 

colapso de los sistemas económicos, sociales y ambientales. En el Perú, se estima que la brecha 

de acceso básico a la infraestructura de largo plazo; calculada como la diferencia entre la 

inversión en infraestructura y aquella necesaria para satisfacer diversos objetivos de desarrollo; 

asciende a US$10 mil millones, equivalente a 54 % del PBI nacional al 2020 (Bonifaz, Urrunaga, 

Aguirre, & Quequezana, 2020). El 44 % de la brecha calculada se concentra en el sector 

Transporte, seguido de sectores Agua y Saneamiento 26 %, Salud 16 %, Telecomunicaciones 6 

%, Irrigación 4 % y Electricidad y Educación con 4 %. Según el Instituto Peruano de Economía 

(2021), la insuficiente provisión de infraestructura del país responde en parte, a la limitada 

capacidad de ejecución de la inversión pública, la cual se ha mantenido constante alrededor de 

S/ 30 mil millones en los últimos años, a pesar del incremento sostenido del presupuesto 

disponible para inversión. 

Igualdad de oportunidades 

En el futuro, se tendrán desafíos para asegurar la igualdad de oportunidades en Perú. En primer 

lugar, se espera que luego del año 2020 los niveles de pobreza sean superiores a los reportados 

antes de la pandemia de la COVID-19. Como se observa en la Figura 67, durante el periodo 2009-

2019, el porcentaje de la población en situación de extrema pobreza se redujo de 9,5 % a 2,9 %, 

es decir, una disminución de 6,7 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza total, la incidencia 

se redujo de 33,5 % a 20,2 % en el mismo periodo, implicando una disminución de 13,3 puntos 

porcentuales. No obstante, debido a la pandemia de la COVID-19 en el año 2020 la pobreza 

monetaria extrema y total aumentaron significativamente a nivel nacional, hasta 5,1 % y 31,0 % 

respectivamente. Ello se observa en todos los ámbitos geográficos, principalmente en la costa y 

sierra. 

 

Figura 67. Perú: índice de incidencia de pobreza extrema (izquierda) y pobreza total (derecha), 2009-2020.  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estadísticas sociales del INEI (2021b). 

Situación similar se espera en las perspectivas sobre la desigualdad de ingresos. Si bien su 

coeficiente de Gini ha disminuido ligeramente entre los años 2011 y 2019, de 0,450 a 0,416, se 

espera que producto de la propagación de la COVID-19 la desigualdad de ingresos se incremente 

de manera acelerada hasta fines del 2021, y que siga aumentando en menor medida al 2030. De 

hecho, algunas estimaciones indican que el coeficiente de Gini de ingresos pude haberse 

incrementado a 0,425 durante el año 2020, lo cual implicaría un retroceso a los niveles de 
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desigualdad del 2018 (Lavado & Liendo, 2020). A ello se le suma que la desigualdad será 

fomentada en el futuro por el acceso de minorías a la tecnología y al empleo (BID, 2020). 

En cuanto a las perspectivas de la discriminación, se espera que su incidencia no muestre mucha 

variación y que siga persistiendo durante los próximos años. Como se observa en la Figura 68, 

de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 2014, el 18,4 

% personas sintió algún tipo de maltrato o intento de discriminación ya sea por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, entre otros, y a partir de 2017 se observa una tendencia 

ligeramente decreciente, hasta llegar a registrar 12,8 % en el 2019. De hecho, los lugares donde 

las personas sintieron mayor maltrato o intento de discriminación fueron en los 

establecimientos de salud, seguido por las dependencias públicas como los ministerios, 

municipalidades, etc.; los centros de trabajo, las comisarías, al solicitar empleo, y en los centros 

educativos. 

 

Figura 68. Perú: percepción de maltrato o intento de discriminación en los últimos cinco años, en el 
periodo 2014-2019 (en porcentaje). 
Nota. Se considera información semestral de julio a diciembre para el 2018, y para el 2019, de mayo a octubre. 
Elaboración Ceplan a partir de la Base de Datos del Encuesta Nacional de Hogares, reporte de “Percepción sobre la 
Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, INEI (2020b), 2014-2019. 

Cabe resaltar que los peruanos reconocen que el principal motivo de la discriminación es el 

racismo; tanto así, que el 53 % de la población opinó que los peruanos son racistas, y el 13,0 % 

de los encuestados cree que al mantener alguna costumbre de su origen, tendrá mayor 

probabilidad de ser discriminado Con respecto a la percepción y la actitud sobre la 

discriminación de otros, los grupos de pobladores indígenas y afroperuanos son percibidos como 

los más discriminados a nivel nacional (aproximadamente el 59 % en cada grupo). Las principales 

razones son por el color de piel (28 %), nivel de ingresos (20 %), rasgos faciales o físicos (17 %), 

lugar de procedencia (16 %), costumbres (14 %), vestimenta (12 %), grado de educación (11 %), 

idioma o lengua (6 %), sexo o género (3 %), razón asociada a la delincuencia (2 %) y la falta de 

higiene (1 %) (Ipsos Public Affairs, 2018). 

Vulnerabilidad de las personas en el territorio 2013-2018 

El estudio de vulnerabilidad que desarrolla el Ceplan (2020e), no solo se enfoca hacia la pobreza 

monetaria o en las carencias estrictamente materiales, sino también en otro tipo de necesidades 

insatisfechas que atentan contra el bienestar de la población desde el punto de vista 

socioeconómico y multidimensional y las limita para alcanzar su potencial, como son: (i) 

población sin acceso a servicios básicos; (ii) hogares conformados por niños y niñas que trabajan 

y/o que presentan problemas de anemia o desnutrición; (iii) adolescentes embarazadas y/o 

mujeres que se desempeñan en el sector informal; y (iv) personas con analfabetismo, atraso 



PERÚ 2050: INFORME DE ANÁLISIS PROSPECTIVO (2021 – 2022) 

108 

escolar y/o con bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático; entre otros 

problemas. 

El índice de vulnerabilidad es, por tanto, una medida cuantitativa (en un rango de 0 a 100 puntos) 

que expresa el grado de vulnerabilidad en términos de la situación de cuatro grupos: (i) 

población infantil, (ii) población femenina, (iii) población con problemas de acceso a servicios 

básicos y de salud, (iv) población con problemas en educación. Este índice no tiene unidad de 

medida, es decir, no es expresado en porcentaje, tampoco en número de población.  

El índice de vulnerabilidad está construido con base en 23 indicadores que muestran de manera 

multidimensional la carencia de bienes, servicios y recursos económicos a las cuales acceden las 

personas y los hogares, que les impide aprovechar las oportunidades que se presentan en 

distintos ámbitos, y enfrentar los riesgos que deterioran su nivel de bienestar. En ese sentido, la 

vulnerabilidad no necesariamente alude a la pobreza monetaria o a las carencias estrictamente 

materiales, sino más bien a otro tipo de necesidades insatisfechas que atentan contra el 

bienestar de la población desde el punto de vista socioeconómico y multidimensional como son 

los hogares. 

En el año 2018, se registró a nivel nacional un índice de vulnerabilidad de 34,3 puntos, lo que 

significó un ligero aumento de 0,2 puntos respecto al año 2017 (34,1), cambiando el patrón 

descendente que mostró el índice durante el período 2013-2016. El ligero aumento registrado 

por el índice de vulnerabilidad en el año 2018 se replica en la costa (0,6 puntos) y la sierra (0,2 

puntos) del país, pero contrasta con la reducción registrada en la selva (-0,7 puntos).  

 
Figura 69. Perú: evolución del índice de vulnerabilidad a nivel nacional, 2013-2018. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

A nivel subnacional, el 2018 se registró un incremento del índice de vulnerabilidad en doce 

departamentos: Arequipa (3 puntos), Callao (2,5 puntos), Junín (2,1 puntos), Áncash (2 puntos), 

Pasco (1,7 puntos), Huancavelica (0,9 puntos), San Martín (0,9 puntos), Apurímac (0,8 puntos), 

Tumbes (0,5 puntos) y Lambayeque (0,5 puntos), Ica (0,4 puntos) y Piura (0,4 puntos). 

A nivel nacional, los departamentos con un índice de vulnerabilidad más bajo se ubican en una 

franja que abarca la zona central y sur de la costa del país, desde Lima hasta Tacna; mientras 

que los departamentos de la Amazonía que a nivel nacional presentan la mayor superficie y la 

menor densidad poblacional (como Loreto y Ucayali), son los que han registrado durante el 

período 2013-2018 el índice de vulnerabilidad más alto. Esta información se muestra 

gráficamente en la siguiente Figura 70. 
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A su vez, en la selva se observa una reducción de la vulnerabilidad en los departamentos de 

Ucayali (-2,1 puntos), Amazonas (-1,5 puntos), Loreto (-0,4 puntos) y Madre de Dios (-0,4 

puntos); mientras que solo en San Martín se registró un aumento de 0,9 puntos.  

Es preciso señalar que, Loreto y Ucayali, los departamentos más vulnerables del país, han 

registrado en el 2018 una mejoría en los siguientes indicadores: (i) anemia en niños de 6 a 35 

meses de edad; (ii) desnutrición crónica en menores de 5 años; (iii) proporción de niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años en actividad económica (trabajo infantil); (iv) población sin acceso 

a energía eléctrica; (v) población sin acceso a agua por red pública; y (vi) tasa de analfabetismo, 

entre otros indicadores, generando que el índice de vulnerabilidad disminuya. 

Manteniendo la tendencia histórica, los departamentos de Tacna, Moquegua y Callao se 

presentan como los menos vulnerables a nivel nacional, particularmente con una reducción de 

-0,8 puntos en el índice de vulnerabilidad de Tacna, respecto al valor del 2017, y que se evidencia 

en una mejora en sus cuatro componentes de vulnerabilidad (población infantil, población 

femenina, población con problemas en el acceso a servicios básicos y de salud, y población con 

problemas educativos)
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Figura 70. Distribución espacial del índice de vulnerabilidad 2013, 2017 y 2018. 
Nota. Cuanto mayor sea el valor del índice, más vulnerable es el departamento. Elaboración CEPLAN. 
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Tacna es el departamento menos vulnerable a nivel nacional, habiendo registrado el 2018 un 

índice de vulnerabilidad de 17,39 puntos, menor en 9,25 puntos al índice registrado el año 2013, 

y tres veces menor al que registra Loreto (56,84). Asimismo, Tacna presenta los mejores 

indicadores en cuanto a tasa de desnutrición crónica infantil a nivel departamental (1,3%), la 

menor proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

informales o viviendas inadecuadas (17,7%), la menor proporción de la población que vive en 

hogares sin acceso a servicios básicos de infraestructura (7,1%) es de las más bajas a nivel 

nacional, o menores deficiencias en el tema educativo como atraso escolar primario (1,2%). 

Loreto, el departamento más vulnerables del país, registró el 2018 indicadores poco alentadores 

como: (i) la anemia en niños de 6 a 35 meses que llegó al 57,4%; (ii) desnutrición crónica de 

niños menores de 5 años en 20%; (iii) tasa de embarazo adolescente alcanzó el 32% de mujeres 

de 15 a 19 años de edad; (iv) el porcentaje de hogares rurales que tienen servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición de excretas solo llega al 1,9%; (v) la proporción de 

la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos de infraestructura solo llega al 

36,7%; (vi) el porcentaje de alumnos con atraso escolar en el nivel primario alcanzó al 12,7%; y 

(vii) el porcentaje de locales escolares públicos que no cuenta con los tres servicios básicos 

alcanzó el 92,8%, entre otros. 

Cabe mencionar que es necesario incorporar nuevas dimensiones relacionadas con el bienestar 

de la población que el indicador de pobreza monetaria no captura, toda vez que este solo mide 

la variable ingreso de manera estática. Comprender cómo viven las personas en su territorio, 

sus medios de vida y su nivel de bienestar permitirá revelar, entre otras cosas, los problemas, 

las necesidades y prioridades de la población que deben de enfrentarse para mejorar su calidad 

de vida. 

El índice de vulnerabilidad contribuye a comprender cómo viven las personas en su territorio 

mediante el diagnóstico de variables que definen diversos ámbitos del bienestar; ello permite al 

Estado generar políticas públicas de carácter focalizado para atender a los grupos de población 

con características particulares que los colocan en condición de vulnerabilidad y encarar la 

heterogeneidad en sus condiciones de vida y el territorio en el cual se desarrollan. De ahí que 

hacer un seguimiento y una evaluación anual de estos indicadores e índices sea necesario, a fin 

de monitorear a las poblaciones más vulnerables mediante un enfoque multidimensional.  
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Tabla 4. Perú: índice de vulnerabilidad (IV), 2013-2018. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Departamento Puesto IV Puesto IV Puesto IV Puesto IV Puesto IV Puesto IV 

Loreto 1 59,28 1 59,97 1 56,06 1 55,67 1 57,20 1 56,84 

Ucayali 2 52,83 2 53,96 2 50,47 2 50,17 2 50,59 2 48,48 

Puno 3 52,51 4 50,13 3 47,28 3 45,51 3 47,02 3 44,84 

Huancavelica 5 50,18 3 50,50 4 44,72 4 43,04 4 42,53 4 43,47 

Huánuco 4 50,89 7 46,30 5 43,49 5 40,97 5 41,75 5 41,72 

Pasco 7 47,37 8 43,87 8 40,54 6 40,33 8 39,02 6 40,75 

Amazonas 8 46,44 5 47,47 9 40,16 8 38,95 6 41,07 7 39,61 

Madre de Dios 10 46,25 6 46,65 6 42,62 7 39,04 7 39,34 8 38,92 

Apurímac 11 43,77 10 41,93 7 41,02 9 37,27 9 37,81 9 38,57 

San Martín 15 37,29 13 40,29 10 38,07 11 35,87 10 37,34 10 38,26 

Junín 13 40,93 14 40,18 14 34,95 14 33,89 13 35,09 11 37,22 

Cusco 12 42,79 12 40,77 13 36,65 10 36,57 11 36,90 12 36,78 

Cajamarca 6 47,81 9 42,88 12 36,92 12 34,31 12 36,80 13 36,18 

Ayacucho 9 46,27 11 41,81 11 37,28 13 34,17 14 34,90 14 34,37 

Áncash 18 35,07 15 34,94 15 33,87 17 30,06 17 31,58 15 33,53 

Piura 14 38,53 16 34,62 17 31,45 16 31,58 15 32,41 16 32,84 

Tumbes 16 35,81 17 34,11 16 32,27 15 32,00 16 32,25 17 32,75 

La Libertad 17 35,59 18 32,88 18 29,04 18 26,71 18 31,01 18 29,72 

Lambayeque 19 31,84 19 29,82 19 27,22 19 25,86 19 26,66 19 27,15 

Lima 20 30,86 20 27,67 20 25,79 20 22,75 20 24,92 20 24,49 

Arequipa 23 25,01 23 22,76 21 21,94 21 21,76 22 19,15 21 22,17 

Ica 24 24,71 24 22,35 22 21,70 23 21,05 21 21,40 22 21,85 

Callao 21 29,28 21 23,54 23 20,24 22 21,27 24 18,21 23 20,73 

Moquegua 25 19,36 25 18,50 25 18,61 24 18,52 23 18,27 24 17,75 

Tacna 22 26,64 22 23,12 24 18,69 25 16,83 25 18,21 25 17,39 

Nota. El índice de vulnerabilidad es una medida cuantitativa (en un rango de 0 a 100 puntos); mientras mayor sea el 
índice (en puntos), mayor será el grado de vulnerabilidad de la población. Elaboración CEPLAN. 
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Nivel de gasto y abastecimiento de alimentos en los hogares peruanos 

En un contexto de la pandemia de la COVID-19, durante el año 2020 el 30,1 % de la población 

del país, que equivale a 9 millones 820 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, 

es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto 

por alimentos y no alimentos. Al comparar estos resultados con el nivel obtenido en el año 2019, 

se observa que los niveles de pobreza sufrieron un fuerte incremento de 9,9 puntos 

porcentuales, que equivale a 3 millones 330 mil personas pobres, más que en el año 2019 (INEI, 

Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020. Informe Técnico, 2021d). 

El análisis del nivel de gasto y abastecimiento de alimentos en los hogares peruanos y su relación 

con otras variables sociales como la pobreza, el empleo, la educación y el PBI per cápita, refleja 

el nivel de desarrollo y las disparidades regionales, permitiendo caracterizar el problema del 

abastecimiento de una canasta básica en los hogares, destacando sus particularidades de 

carácter territorial, de manera que permita comprender las necesidades de las personas en el 

territorio y su nivel de bienestar. 

Cuando se analiza el comportamiento del ingreso de los hogares, se encuentra que estos se 

hayan muchas veces relacionados con el crecimiento económico (ILO, 2019). En tal sentido, el 

crecimiento estable que habría mostrado el país en los últimos diez años llevaría a inferir que el 

nivel de los ingresos también habría mantenido un crecimiento estable antes de la pandemia 

del COVID-19, lo cual se puede observar en los resultados. 

En el 2019, año previo a la crisis de la pandemia, el ingreso real promedio per cápita mensual se 

ubicó en S/ 1035 a nivel nacional, registrando una tendencia hacia el alza durante el período 

2011-2019, lo que representó un aumento de 1,3 %, respecto al nivel alcanzado el año 2018. A 

nivel de área de residencia, se observó que en el área urbana el ingreso real promedio per cápita 

mensual fue de S/ 1172 y en el área rural de S/ 533. Los incrementos del 2019 con relación al 

2018 fueron de 5,9 % en el área rural y 0,3 % en el área urbana. 

Al desagregar los ingresos por tipo de fuente, el trabajo constituye la principal fuente de ingresos 

de las personas, representando al año 2019 el 72,6 % (S/ 751) del total de ingresos; le sigue el 

alquiler imputado, que está constituido principalmente por la valorización que realizan los 

hogares por la vivienda propia o cedida con 9,5 % (S/ 99), transferencias corrientes25 con 7,4 % 

(S/ 76), donaciones con 6,8 % (S/ 70), renta26 con 2,2 % (S/ 23) e ingreso extraordinario27 con 1,5 

% (S/ 16). Esto reflejaría el alto grado de dependencia de las personas del empleo, por ello como 

señaló Mendoza (2018), cuando aumenta el nivel de empleo y/o los salarios gracias al 

crecimiento económico, se produce un aumento del ingreso de los hogares y, al mismo tiempo, 

se eleva la recaudación, que permite financiar un mayor gasto social. 

Por otro lado, el gasto promedio per cápita mensual es el gasto realizado por los hogares en 

bienes y servicios que se utilizan para satisfacer directamente las necesidades o carencias de los 

miembros del hogar, tanto sobre dinero que destina el hogar al pago de los bienes y servicios de 

consumo final, como al valor monetario de los bienes percibidos por concepto de autoconsumo, 

 
25 Se considera a aquellos ingresos monetarios, así como también los que se recibe en especie con carácter regular 

sin contraprestación por parte de los miembros del hogar, como las pensiones. 
26 Se refieren al monto de las rentas de la propiedad (utilidades, intereses, dividendos, arrendamientos, etc.) que 
recibió el informante. 
27 Se refieren al monto de los ingresos extraordinarios (gratificaciones, bonificaciones CTS, etc.) que recibió el 
trabajador dependiente. 
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auto suministro, comidas, alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar, entre otros 

(INEI, Evolución de la pobreza monetaria 2008-2019, 2019e). 

En el año 2019, el gasto real promedio per cápita mensual nacional se ubicó en S/ 785 

registrando un incremento de 1,2 %, respecto al nivel alcanzado el año 2018. Según área de 

residencia, se observa que el gasto real promedio per cápita en el área urbana alcanzó S/ 880, 

mientras que en la zona rural se ubicó en S/ 439. Los incrementos del 2019 con relación al 2018, 

fueron de 0,6 % en el área urbana y en el área rural de 3,1 %. 

Por otro lado, es preciso resaltar que las últimas cifras de pobreza evidencian que como 

consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19, en el año 2020, el gasto real 

promedio per cápita mensual registró una disminución de 16,0 % respecto al nivel alcanzado el 

año 2019. Al comparar los resultados del año 2020 con el 2019, se observan disminuciones 

estadísticamente significativas de 17,5 % en el área urbana y en el área rural de 7,1 %. Asimismo, 

el gasto real promedio per cápita disminuyó 17,9 % en la costa, 13,6 % en la sierra y 10,6 % en 

la selva el 2020, respecto al gasto obtenido el 2019 (INEI, Evolución de la Pobreza Monetaria 

2009-2020. Informe Técnico, 2021d). 

Es decir, la tendencia creciente que se había presentado durante el período 2011-2019, presentó 

un quiebre producto de la pandemia que afectó el crecimiento económico y, con ello, la 

necesidad de mano de obra por parte de las empresas se redujo, impactando en el empleo y los 

salarios, y, por consiguiente, en los ingresos de los hogares que sustentan el nivel del gasto. 

 

Figura 71. Perú: variación del gasto real promedio per cápita mensual, 2010-2020 (porcentaje). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de INEI (soles constantes base=2020 a precios de Lima Metropolitana). 

En la siguiente Tabla 5, se muestra una comparación entre las regiones con mayores y menores 

niveles de gasto real promedio per cápita mensual de acuerdo a la región natural: (i) en el caso 

de la costa, se muestra que la diferencia entre la provincia de Lima y la región Lima es de S/ 279; 

(ii) en la sierra la diferencia entre Junín y Huancavelica es de S/ 235; y (iii) en la selva la diferencia 

entre Madre de Dios y Loreto es de S/ 259, lo cual evidencia que las mayores disparidades en el 

gasto de los hogares se encuentran en la costa.; pero también las fuertes disparidades entre la 

costa con las demás regiones. 
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Tabla 5. Perú: comparativo entre las regiones con mayores y menores niveles de gasto por regiones 
naturales, 2011 - 2019 (soles constantes base=2019 a precios de Lima Metropolitana). 

 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos del INEI – ENAHO. 

En la siguiente Tabla 6, se muestra la estructura de gasto del 2019 desagregada por regiones, 

donde se puede notar que en todas las regiones del país el gasto en alimentos es el principal 

grupo de gasto de las personas, mientras que los grupos con menor gasto per cápita 

corresponde a vestido y calzado; y muebles y enseres, lo cual reflejaría el alto grado de 

necesidad de las personas en la priorización por sus condiciones de bienestar. 

Tabla 6. Perú: estructura del gasto real promedio per cápita mensual, 2019 (porcentaje). 

Regiones 
Total en 

alimentos 

Vestido 
y 

calzado 

Alquiler de 
Vivienda y 

combustible 

Muebles 
y 

enseres 

Cuidados 
de la 
salud 

Transportes y 
comunicaciones 

Esparcimiento 
diversión y 

cultura 

Otros gastos 
en bienes y 

servicios 

Amazonas 46% 5% 14% 6% 9% 9% 7% 5% 

Áncash 42% 6% 14% 5% 9% 11% 7% 6% 

Apurímac 49% 5% 12% 5% 9% 9% 8% 3% 

Arequipa 37% 4% 19% 4% 9% 14% 10% 4% 

Ayacucho 49% 5% 13% 5% 9% 9% 7% 4% 

Cajamarca 43% 6% 14% 5% 10% 9% 7% 5% 

Callao 36% 4% 23% 3% 9% 12% 9% 4% 

Cusco 46% 5% 15% 4% 7% 10% 8% 4% 

Huancavelica 53% 7% 11% 5% 7% 8% 6% 3% 

Huánuco 47% 6% 13% 4% 9% 10% 7% 5% 

Ica 42% 6% 16% 5% 7% 11% 7% 6% 

Junín 45% 5% 13% 5% 8% 11% 9% 5% 

La Libertad 36% 5% 19% 5% 10% 12% 8% 5% 

Lambayeque 42% 5% 16% 5% 10% 10% 7% 6% 

Lima 33% 3% 25% 4% 8% 12% 10% 4% 

    Provincia de Lima 32% 3% 25% 4% 8% 12% 10% 4% 

    Región Lima 44% 4% 18% 4% 8% 11% 7% 5% 

Loreto 47% 5% 16% 5% 7% 11% 5% 5% 

Madre de Dios 44% 5% 16% 5% 7% 12% 7% 5% 

Moquegua 39% 5% 18% 4% 7% 14% 7% 6% 

Pasco 49% 6% 12% 5% 7% 10% 7% 5% 

Piura 43% 5% 16% 4% 9% 11% 7% 5% 

Puno 51% 4% 13% 4% 6% 10% 8% 4% 

San Martín 44% 5% 15% 5% 9% 11% 6% 5% 

Tacna 41% 4% 18% 4% 7% 13% 9% 4% 

Tumbes 41% 5% 17% 5% 8% 13% 6% 6% 

Ucayali 49% 5% 13% 4% 7% 10% 5% 6% 

Nacional 39% 4% 19% 4% 8% 11% 8% 5% 

Nota. En verde se presenta aquellas regiones que destinan un mayor gasto al grupo de consumo respectivo; mientras 
que en anaranjado se muestra aquellas regiones con el menor gasto en el grupo de consumo respectivo. Elaboración 
Ceplan a partir de los datos del INEI – ENAHO. 

Las regiones cuyo gasto por persona es mayor se ubican en la costa, específicamente Lima, 

mientras que aquellas en donde el gasto por persona es menor se ubican en la selva, en especial 
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Madre de Dios y Loreto, lo cual reflejaría el alto grado de desigualdad regional y las condiciones 

de vulnerabilidad de la población. 

Por grupos de consumo se aprecia que: 

a. Las regiones que tienen mayor proporción de gasto en alimentos son Huancavelica (53 %) y 

Puno (51 %); en tanto que las regiones con menor proporción en gasto en alimentos son: 

Provincia de Lima (32 %), Callao (36 %) y La Libertad (36 %). 

b. La región con mayor proporción de gastos en alquiler de vivienda es Lima (25 %) y Callao 

(23%), mientras que en Apurímac y Huancavelica representa el 12 % y 11 %, respectivamente. 

c. Las regiones que destinan una mayor proporción de su gasto al cuidado de la salud son Lima 

(10 %), La Libertad (10 %) y Cajamarca (10 %); mientras que en Puno llega al 6 %. 

d. El gasto en transportes y comunicaciones alcanza el 14 % en Moquegua, mientras que en 

Huancavelica solo representa el 8 %. 

e. El gasto en esparcimiento, diversión y cultura solo llega al 5 % en Ucayali y Loreto; mientras 

que en Lima y Arequipa alcanza el 10 %. 

Las brechas de ingresos a nivel nacional se han mantenido a lo largo del tiempo, de allí que el 

año 2019, previo a la pandemia por el COVID-19, el ingreso real promedio per cápita a nivel de 

Lima Metropolitana representó casi tres veces el ingreso que se registró en la selva rural; sin 

embargo, el 2020 esta brecha se redujo a 2,25 veces, pero solo como consecuencia de una 

reducción de ingresos debido a limitaciones económicas de amplios sectores de la población 

que vieron afectadas sus fuentes de generación de ingresos. 

Entre el 2015 y el 2019, la incidencia de la pobreza monetaria se redujo en 1,6 puntos 

porcentuales; sin embargo, la incidencia del déficit calórico siguió una tendencia distinta 

aumentando en 2,9 puntos porcentuales, lo que evidenciaría que a pesar de que el gasto de los 

hogares aumentó, los hogares han adquirido una cantidad de calorías inferior a las requeridas. 

Finalmente, la situación de seguridad alimentaria y nutricional es compleja en hogares en donde 

coexisten niños con desnutrición crónica o anemia, y adultos con sobrepeso. Esta situación exige 

una mirada que debe estar en armonía con la implementación de intervenciones de fortificación 

de alimentos y suplementación nutricional en las poblaciones más vulnerables, mejorando la 

productividad en todos los campos, y priorizando las cadenas de distribución. Sin embargo, el 

problema se agrava cuando existen hogares cuyos niveles de ingresos no les permite comprar 

alimentos proteicos por carencia de medios económicos.  

Las brechas de ingreso y gasto que se presentan en el país, que son notorias no solo a nivel 

departamental y por dominios geográficos, y que son más notorias por diversas condiciones 

socio económicas como los niveles educativos (personas sin nivel, con educación básica y con 

educación  superior) y las condiciones de empleo (PEA ocupada y desocupada), se traduce en 

que diversos sectores de la población participan de manera restringida en el mercado y en 

acceso a los servicios públicos, reforzando la heterogeneidad a nivel social y económica del 

territorio, por lo que se requiere de acciones de corto plazo que impulsen la calidad de vida de 

la población, la productividad y el acceso a servicios básicos públicos y privados. 

Poblaciones de frontera 

Los medios de vida de las poblaciones de frontera están siendo transformados por la agricultura 

migratoria, servicios básicos deficientes, escaso desarrollo tecnológico que permita el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; y actividades ilegales. Además, es 
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importante advertir que existen diferencias existen las distintas fronteras. El desarrollo relativo 

del área amazónica que colinda con Colombia no es comparable con la que nos relaciona con 

Ecuador. Esta última, por pertenecer a una región con mayores recursos (medios de vida) y más 

integrada al resto del país, posee muchas ventajas que le permitirán alcanzar una situación de 

desarrollo en menos tiempo y con menos esfuerzo. Pero, si comparamos la situación y 

posibilidades de esta zona fronteriza (con Ecuador) con, por ejemplo, la frontera con Chile 

(Tacna), las diferencias también son indudables (Ceplan, 2020f). 

 

Análisis de retos vinculados al Objetivo Nacional 1 
La consideración de los problemas estructurales del país plantea una oportunidad de cambio o 

mejora de la situación actual. La identificación de los retos se ha realizado a partir de un set de 

temas priorizados que, a juicio de los expertos son problemáticas preponderantes que aún no 

han podido ser resueltas en el país. 

Dichas problemáticas aun no resueltas permiten identificar las prioridades en razón de las 

brechas históricamente existentes, y los retos se infieren de las megatendencias, perspectivas 

nacionales o escenarios que podrían afectar las condiciones del desarrollo que se busca para el 

país. 

Respecto de la dimensión social que se abordan en el objetivo 1, se refiere los siguientes retos 

y condicionantes futuros. 

Tabla 7. Retos relacionados con el Objetivo Nacional 1 

Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

1.     Pobreza persistente de 
la población por limitadas 
oportunidades para 
desarrollar capacidades 

Megatendencias 

•         Crecientes desigualdades sociales 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

•         Cambio climático y degradación ambiental 
  
Perspectivas nacionales* 

•         Incremento de la pobreza 

•         Incremento de la cobertura de los sistemas previsionales contributivos 

•         Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis) 

•         Aumento del desempleo 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 

•         Mayor degradación de los ecosistemas 

•         Aumento de la automatización del trabajo 

Escenarios** 

•         Perú crisis social 

            Incremento de la inequidad dentro y entre países 

            Disminución de las actitudes filantrópicas 

2.     Bajo rendimiento 
escolar de amplios grupos 
de la población, 
particularmente de las 
zonas rurales y 
periurbanas. 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Crecientes desigualdades sociales 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales* 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

•         Mayores logros de aprendizaje 

•         Incremento en el acceso de la educación inicial 

•         Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis) 

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 

•         Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

•         Incremento de la conectividad digital 

•         Incremento de la innovación 

•         Incremento del acceso a la educación por el uso de tecnología 

Escenarios** 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la conectividad digital - Internet de las cosas (IoT) 

3.     Sistema de la salud 
deficiente en recursos 
humanos y logísticos que 
atenta contra integridad 
física y mental de los 
ciudadanos. 

Megatendencias 

•         Cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud  

            Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales causas de 
muerte 

            Incremento de la obesidad en la niñez y la adolescencia 

•         Envejecimiento de la población 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Rápida urbanización global 

Perspectivas nacionales* 

•         Aumento del consumo de alimentos saludables 

•         Persistencia de la anemia infantil 

•         Incremento de la obesidad y sobrepeso 

•         Incremento progresivo de enfermedades trasmisibles y no transmisibles 

•         Mayor aseguramiento de la salud 

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 

•         Incremento de la conectividad digital  

•         Incremento de la innovación 

Escenarios** 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la medicina preventiva y personalizada 

            Incremento del acceso a la salud por el uso de la tecnología 

4.    Insuficiente acceso al 
servicio de agua y 
saneamiento básico por la 
deficiente infraestructura y 
gestión del servicio en las 
zonas rurales y 
periurbanas. 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Escasez de recursos naturales 

•         Rápida urbanización global 

Perspectivas nacionales 

•         Incremento de la población 

•         Incremento progresivo en el acceso a agua potable 

•         Menor institucionalidad 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Mayor escasez hídrica 

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

•         Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

•         Aumento de la contaminación  

Escenarios** 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Mayor iniciativa en ciudades sostenibles 

* En el siguiente link se encuentra mayor información sobre las perspectivas sociales relacionadas con las tendencias 
nacionales: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional 
** En el siguiente link se encuentra mayor información sobre tendencias globales relacionadas con el desarrollo de los 
escenarios alternativos: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global 
Nota. Elaboración CEPLAN. 
 

Reto 1. Pobreza persistente de la población por limitadas oportunidades para desarrollar 

capacidades 

Antecedentes 

A lo largo de su vida republicana el país ha puesto las bases de su economía sobre un desarrollo 

preeminente de la explotación de recursos y su exportación y ha aplicado políticas 

gubernamentales regresivas en materia de redistribución de ingresos. Ello nos ha conducido a 

una situación donde la concentración del ingreso en algunos grupos de la población 

principalmente citadinos, mientras los ingresos reales de las mayorías no han crecido. Es así que 

hacia los años 60 y 70 la migración interna puso en evidencia la enorme desigualdad y la pobreza 

rural (Verdera, 2007), que aún hoy persiste. 

En los años posteriores la economía peruana ha tenido ciclos recesivos, y ciclos expansivos 

gracias al “boom de precios de materias primas que permitió una elevación importante de los 

ingresos tributarios y un superávit fiscal” (Mendoza & Anastacio, 2021, pág. 60). En ese sentido 

las condiciones internacionales y las políticas fiscales aplicadas permitieron el denominado 

“milagro fiscal peruano”; y la consiguiente significativa reducción de la pobreza entre 2011 (28 

%) y 2019 (20%). 

A pesar de algunas políticas redistributivas planteadas luego de la primera década del milenio, 

al año 2020, en el área urbana el ingreso real promedio per cápita mensual fue de 927 soles y 

en el área rural de 496 soles, considerando el impacto sufrido por la pandemia de la COVID-19. 

(INEI, 2021) 

Estado 

Respecto de los niveles de pobreza monetaria, con la pandemia el número de personas en 

condición de pobreza y pobreza extrema se ha incrementado en al menos 10 puntos 

porcentuales, (INEI, 2021). Más del 15% de los habitantes de las regiones andina y amazónica —

que, en conjunto, abarcan casi el 70% del territorio peruano— carecen de acceso al menos a dos 

de los cuatro servicios básicos: educación, atención de la salud, agua y saneamiento (Banco 

Mundial, 2021, pág. 47). 

Tal como señala el Banco Mundial (2021), existe una débil conexión entre las intervenciones del 

sistema de asistencia y protección social y los programas para la activación laboral, de manera 

que la población en edad de trabajar pueda insertarse en el mercado laboral mediante 

programas de formación y capacitación laboral, reentrenamiento, intermediación laboral y 

apoyo al autoempleo; así como para promover la inclusión financiera de la población, de modo 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional
https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global
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que todo tipo de ayuda pueda llegar de manera óptima, disminuyendo las posibilidades de una 

gestión ineficiente de la ayuda social. 

En tal sentido la inversión pública y privada en infraestructura de servicios básicos; así como la 

asistencia técnica y apoyo para las actividades que ocupan a la mayor parte de la PEA, tales como 

la agricultura, pesca, turismo y servicios, son apuestas que debieran integrarse a un circuito 

virtuoso entre la activación laboral y la protección social. Un planteamiento integral en ese 

sentido podrá revertir el retroceso en la reducción de los porcentajes de pobreza que se había 

alcanzado antes de la pandemia por la COVID-19 (Banco Mundial, 2021). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

Las crecientes desigualdades sociales podrían exacerbarse y conllevar a una situación de 

concentración de la riqueza en un grupo reducido de personas. En ese sentido, de no reducirse 

los índices de desigualdad, la pobreza monetaria a nivel global no podrá reducirse a los niveles 

tendenciales esperados (Cepal, 2021a). Así también, la acelerada innovación y desarrollo 

tecnológico brinda oportunidades de generación de ingresos, en el marco de la aparición de 

tecnologías como la big data, internet de las cosas, inteligencia artificial, etc.; pero a su vez, 

aumentaría la automatización del trabajo, y los efectos adversos como el desplazamiento de 

empleos y desigualdades en el acceso y uso de las tecnologías podrían aumentar, en vez de 

reducir, los niveles de pobreza.  

Por otro lado, la megatendencia de cambio climático y degradación ambiental desafía la 

reducción futura de la pobreza a nivel mundial, ya que, con una mayor variabilidad de las 

temperaturas y precipitaciones, así como la pérdida de biodiversidad y la degradación de 

ecosistemas, afectarán las actividades económicas primarias y el resto de sectores eslabonados 

en la cadena de producción. Por consiguiente, un estancamiento del crecimiento económico 

nacional podría afectar negativamente los ingresos de los hogares, particularmente en zonas 

más vulnerables a los efectos del cambio climático; que sumado a la persistencia de jóvenes que 

no estudian ni trabajan y pese a una mayor cobertura de los sistemas previsionales 

contributivos, ocasionarían que los niveles de pobreza extrema aumenten.   

Finalmente, bajo el contexto de un escenario de crisis social, donde existen constantes conflictos 

por desigualdades sociales, por visibilizarse las limitadas oportunidades de acceso al desarrollo 

que tienen un cierto grupo de la sociedad, y ante una situación de menor actitud filantrópica, el 

nivel de pobreza se agudiza y más personas están lejos de cubrir sus necesidades básicas. 

Prioridades y acciones inmediatas 

Por su naturaleza el PEDN es un instrumento que orienta el accionar del Estado en el mediano y 

largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, define 

dentro de su estructura, prioridades nacionales y acciones estratégicas para mejorar las 

condiciones de vida de la población en el mediano plazo. 

Las prioridades y acciones inmediatas propuestas en el presente acápite tienen el propósito de 

enfocar de manera prioritaria las respuestas desde los diversos sectores productivos y sociales 

del país; por ello se analiza de manera sucinta la situación problemática y se proponen cambios 

esperados en un horizonte temporal de corto plazo. 

A continuación, se plantean un conjunto de prioridades que pretenden dar respuesta a los retos 

identificados en el capítulo precedente. Como se recuerda, las prioridades son los subtemas 

específicos considerados como esenciales y que deben ser abordados para el logro de los 
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objetivos específicos. Se definen y establecen en orden de prelación mediante la valoración y 

consenso técnico y social. 

Prioridades 

Figura 72. Intervenciones prioritarias del reto 1.  
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Vincular las intervenciones del sistema de asistencia y protección social con los 

programas para la activación laboral, para que la población en edad de trabajar pueda 

insertarse en el mercado laboral mediante programas de formación y capacitación 

laboral, reentrenamiento, intermediación laboral y apoyo al autoempleo. 

• Impulsar programas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para el 

autoempleo productivo sobre todo en actividades que ocupen la mayor parte de la PEA 

empobrecida: agricultura, pesca, servicios y turismo. 

• Prioriza la inversión pública y privada en infraestructura de servicios básicos. 

• Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle 

mantenimiento o construir obras de infraestructura en todo el país. 

• Avanzar en la inclusión financiera de la población articulando al sistema financiero con 

los programas de intervención social y formación laboral. 

 

Reto 2. Bajo rendimiento escolar de amplios grupos de la población, particularmente de las zonas 

rurales y periurbanas. 

Antecedentes 

La educación en el Perú durante buena parte de la vida republicana no ha privilegiado la oferta 

de una educación de calidad para las grandes mayorías. No obstante, desde inicios del presente 

Fomentar la igualdad de oportunidades para luchar contra la pobreza 
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siglo la educación básica empezó a expandirse y, por lo mismo, fue necesitando de recursos 

crecientes, pasando luego a un volumen de matrícula estable, con cierta tendencia a la 

reducción (Grade, 2017). 

Tal como señala Alonso-Pastor, otra de las características preponderantes del modelo de 

educación que se ha desarrollado en el país, podría calificarse como segregacionista. Dicha 

segregación se evidencia en dos condiciones de la realidad preponderantes: la condición 

económica y la condición lingüística. “De esta manera, en el país existen [además de las 

instituciones educativas públicas] instituciones privadas de bajo coste, dirigidas a familias de 

recursos limitados, y escuelas privadas de calidad para los niveles de renta medios o altos”. Así 

también, gran parte de la población no accede a educación de calidad por las limitaciones en la 

implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). (Alonso-Pastor Ander, 

2021) 

Los factores antes señalados, a lo largo de la historia se han venido traduciendo un limitado 

desarrollo de las competencias de los estudiantes del país y particularmente de los estudiantes 

de las zonas rurales y periurbanas del país.  

Estado 

Tal como se señala en el apartado de este documento “Situación actual: el Perú del 2021”, en 

nuestro país se ha dado una ampliación de la cobertura de la educación básica, sin embargo, a 

2016 solo el 46,4 % de los alumnos de segundo grado de primaria lograron alcanzar un nivel 

satisfactorio en comprensión de textos, y 34,1 % en matemática; mientras que para el 2019, un 

año antes de la pandemia, el 37,6 % de los alumnos de segundo grado de primaria alcanzaron 

un nivel satisfactorio en comprensión lectora, y el 17,0 % lo hizo en matemática. 

Asimismo, el Fondo para la niñez y adolescencia de las Naciones Unidas (Unicef) refiere que aún 

persisten brechas importantes respecto de la culminación oportuna en primaria, entre las niñas 

y niños de habla castellana y de lenguas indígenas (90,7 % versus 79,7 en el 2019). De otro lado, 

la mayor interrupción de la trayectoria educativa se da en la transición hacia y durante la 

secundaria, donde la tasa de deserción acumulada es de 5,9 %. en el caso de adolescentes en 

condición de pobreza, pobreza extrema o que residía en una zona amazónica, los niveles de 

deserción llegaron al 8,24 %, 10,32 % y 9,73 %, respectivamente.  

Por otro lado, el “Proyecto Educativo Nacional al 2021” indica que los bajos ingresos y 

condiciones laborales de los docentes afecta el sistema educativo, puesto que los docentes 

peruanos se encuentran desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de cambio. Los 

esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar de sí, en medio de condiciones de 

trabajo muy desfavorables, no son valorados por el Estado y la sociedad. El gasto público del 

Gobierno destinado a la remuneración de los docentes de la educación básica que, al año 2019, 

fue de 51,0 % del total; en comparación con el año anterior, disminuyó en 0,5 %. Si consideramos 

el gasto público desde 2010 a 2019, existe un ligero incremento, pero no relevante. (Minedu, 

2020). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

El cambio climático y degradación ambiental a nivel mundial podría dificultar la provisión de 

servicios educativos de calidad, particularmente en las zonas rurales del país, ello debido a la 

mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones, así como la mayor frecuencia de 

desastres naturales que ponen en peligro la infraestructura educativa en zonas vulnerables y 

que provocarían un retroceso en los indicadores educativos. Por el contrario, ante una mayor 

concentración de la población en centros urbanos, también se demanda que las intervenciones 
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en el sector educativo sean cada vez más focalizadas en las zonas periurbanas, considerando 

que se espera un incremento en el acceso de la educación básica, los cuales deberían ser 

adecuadamente atendidos. Lo anterior permitiría mitigar de cierta manera las crecientes 

desigualdades sociales e incrementar los logros de aprendizaje en la educación básica, 

especialmente en las zonas de menores niveles de desarrollo nacional, donde probablemente 

persistan los jóvenes que no estudian ni trabajan.  

Asimismo, frente a una acelerada innovación y desarrollo tecnológico global, así como una 

mayor conectividad digital, brindará oportunidades para impulsar la educación virtual en zonas 

con poca infraestructura educativa como en las zonas rurales y periurbanas, y con ello, aumentar 

la cobertura de los servicios y mejorar la calidad educativa. Sin embargo, dependerá de las 

intervenciones del Estado para asegurar la cobertura universal a servicios de conectividad digital 

en todos los territorios del país. De lo contrario, se podría incrementar la brecha digital y, por 

consiguiente, aumentar las desigualdades educativas, lo que alteraría principalmente, el ámbito 

social y económico. 

Prioridades y acciones inmediatas 

Por su naturaleza el PEDN es un instrumento que orienta el accionar del Estado en el mediano y 

largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, define 

dentro de su estructura, prioridades nacionales y acciones estratégicas para mejorar las 

condiciones de vida de la población en el mediano plazo. 

Las prioridades y acciones inmediatas propuestas en el presente acápite tienen el propósito de 

enfocar de manera prioritaria las respuestas desde los diversos sectores productivos y sociales 

del país; por ello se analiza de manera sucinta la situación problemática y se proponen cambios 

esperados en un horizonte temporal de corto plazo. 

A continuación, se plantean un conjunto de prioridades que pretenden dar respuesta a los retos 

identificados en el capítulo precedente. Como se recuerda, las prioridades son los subtemas 

específicos considerados como esenciales y que deben ser abordados para el logro de los 

objetivos específicos. Se definen y establecen en orden de prelación mediante la valoración y 

consenso técnico y social. 
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Prioridades 

Figura 73. Intervenciones prioritarias del reto 2.  
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Generar capacidades y competencias orientadas a resolver las necesidades, demandas 

y expectativas de la población. 

• Asegurar la vacunación al personal docente. 

• Implementar la Educación Técnico-Productiva por competencias, para atender 

prioritariamente las necesidades y demandas locales. 

• Articular con todos los niveles de gobierno y los agentes productivos una adecuada 

transitabilidad educativa. 

• Reducir la carga burocrática de las instituciones educativas. 

• Asignar mayor tiempo a las actividades de innovación pedagógica. 

• Usar de manera intensiva las TIC, adecuadas a la realidad geográfica y cultural de cada 

región. 

• Asegurar la conectividad a internet a todos los peruanos. 

• Asegurar una adecuada y oportuna distribución de materiales educativos. 

 

Reto 3. Sistema de la salud deficiente en recursos humanos y logísticos que atenta contra 

integridad física y mental de los ciudadanos. 

Antecedentes 

El desarrollo del sistema de atención médica en Perú se ha caracterizado por una gestión 

superficial, segmentada y precarizada, sobre todo en las últimas décadas. Al igual que en el 

deficiente funcionamiento del sistema educativo, en el sistema de salud nuevamente 

enfrentamos las condiciones de vida de la población que aún hoy no accede a los servicios de 



 

 
 125 

salud están relacionados a las condiciones económicas y a las condiciones étnicas de la 

población. (Llanos, Arenas y otros;, 2020) 

Tal como señalan Llanos, Arenas y otros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante la 

declaración de Alma-Ata en 1978 adoptó un nuevo concepto para brindar salud y puso el énfasis 

en la atención primaria de la salud (APS). Durante dicha Conferencia Internacional se planteó 

entre otros puntos, dos temas fundamentales: i) la consideración de empoderar la salud 

comunitaria e individual como motor para prosperar la atención médica y ii) confluir en un 

esfuerzo ecléctico de instituciones nacionales e internacionales, con la intención de revertir las 

desigualdades en salud en los países en desarrollo. 

Las experiencias más exitosas de intervención pública en salud se han dado a partir de las 

intervenciones de la cooperación multilateral, que en los años 90 desarrolló, por ejemplo, el 

"Proyecto Básico de Salud y Nutrición (PNSB)28", que fue preponderante para sentar un hito en 

el abordaje de la promoción de la salud, pues se dio valor al trabajo con agentes comunitarios y 

organizaciones sin fines de lucro especializadas en temas de promoción de la salud. Esos 

elementos, asociados a un plan de gestión sólido logran un gran impacto en la sociedad. 

Solo en el año 2003 se impulsó el desarrollo de acciones encaminadas a la Cobertura Universal 

de Salud (CUS) y promovió el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) (Llanos, Arenas y 

otros;, 2020). En los años siguientes, y hasta antes de la pandemia por la COVID-19, el enfoque 

preponderante del sistema de salud en el país fue enfrentar las enfermedades transmisibles, 

perinatales y nutricionales, así como las enfermedades no transmisibles que, por las deficiencias 

que generan, podrían devenir en discapacidad. (Minsa, 2020). 

Estado 

En el documento Vulnerabilidad de las personas en el territorio (CEPLAN 2019a), se identificaron 

condiciones inseguras o riesgosas para el bienestar de la población en los departamentos de la 

selva respecto a la costa, como el incremento de la anemia y desnutrición en niños y niñas, el 

incremento del embarazo adolescente, el menor acceso de la población rural a servicios de agua, 

saneamiento o electricidad, así como un deterioro en las condiciones de infraestructura de 

locales escolares públicos, entre otros indicadores. Pero también hay otros indicadores como 

por ejemplo el número de habitantes por cada médico o el porcentaje de mujeres que reportan 

tener problemas en el acceso a los servicios de salud, en donde se aprecian estas brechas. 

De acuerdo con la información del INEI, el 2019 se registró a nivel nacional en promedio 373 

personas por cada médico; sin embargo, existe una disparidad entre departamentos de la costa 

frente a departamentos de la sierra y selva. Tal es el caso de Lima (219), Arequipa (240), Tacna 

(301) y La Libertad (317) en donde se presentan menos habitantes por cada médico; mientras 

que en Amazonas (1599), San Martín (1541), Cajamarca (1510) y Ayacucho (1393) hay un mayor 

número de habitantes por cada médico. 

El acceso a los servicios de salud no se da desde el primer y segundo nivel de atención, dado que 

no cubren la demanda. Es así que la atención se concentra en los hospitales, por ejemplo, para 

 
28 El proyecto, financiado por el Banco Mundial con 34 millones de dólares, se desarrolló en 4 departamentos del 
Perú: Piura, Cusco, Cajamarca y Lima; y atendió a un total de 2 150 000 personas tenía como entre otros objetivos 
evaluar y mejorar la condición de salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y de los niños menores de 3 años 21. 
En la evaluación realizada en el año 2000, el cumplimiento global de seis de sus objetivos específicos excedió el 100%, 
y superó el 95% para los dos restantes. 
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la red a cargo del Minsa en Lima Metropolitana durante 2019: el 68% está centrado en el tercer 

nivel; el segundo recibe solo el 9%; y el primero, 23%. (Videnza Consultores, 2020, pág. 8) 

“Asimismo, el gasto de bolsillo en el Perú es de 28% como porcentaje del gasto total en 

salud (Banco Mundial, 2020). Este nivel es superior al estándar de la OMS (15-20%) que, 

además, señala que el gasto de bolsillo es de las formas más inequitativas para enfrentar 

problemas de salud (OMS, 2010)”. (Videnza Consultores, 2020, pág. 10). 

Los expertos señalan que, el siguiente gran brote de emergencia tras la pandemia, estará 

relacionado a las enfermedades crónicas como el cáncer por lo que se requiere impulsar la salud 

preventiva con tamizaje temprano y otras acciones para tratamiento temprano a fin de reducir 

la mortalidad. Y además se debe trabajar en una estrategia sanitaria de largo plazo para 

respuestas desde la salud ante futuras pandemias mediante el funcionamiento adecuado de 

laboratorios descentralizados e institutos especializados de investigación. (García, 2021) 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La principal megatendencia que condiciona la gestión de la salud a nivel mundial es el cambio 

en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud. Al respecto, se espera que, en el futuro 

se incremente la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles como 

enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, diabetes y demencia, convirtiéndose 

en las principales causas de muerte en un ambiente de mayores personas envejecidas; y en 

donde, además, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) y la mala alimentación (persistencia 

de la anemia) en niños y adolescentes constituirá el mayor factor de riesgo de enfermedad. Ello, 

implicará realizar cambios en la oferta hospitalaria, así como implementar medidas para 

promover conductas y estilos de vida saludables como el aumentando del consumo de alimentos 

saludables.  

No obstante, al igual que los servicios educativos, el cambio climático tendrá implicancias 

importantes en la provisión de la salud, particularmente por la mayor frecuencia de desastres 

naturales y la mayor variabilidad de precipitaciones y temperaturas. En ese sentido, la 

infraestructura deberá ser resiliente y ubicarse en lugares estratégicos, considerando además la 

rápida urbanización de la población que se traducirá en una mayor demanda de servicios 

sanitarios en zonas periurbanas.  

Por su lado, ante un escenario con mayor desarrollo y adopción tecnológica, donde continúa 

incrementándose la innovación y la conectividad digital, habrá atención online, medida que 

aumentará la cobertura y acceso a la salud, e incrementará la medicina preventiva y 

personalizada. Asimismo, permitirá desarrollar métodos innovadores como el uso de 

nanomateriales para potenciar el éxito de los procesos médicos, en el marco de la cuarta 

revolución industrial. 
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 74. Intervenciones prioritarias del reto 3. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Asegurar la vacunación completa (dos dosis según corresponda) de toda la población 

contra el COVID-19, mediante monitoreo de los programas sociales, haciendo énfasis en 

grupos vulnerables tales como adultos mayores y población dispersa y rural. 

• Incrementar el acceso y mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud, con énfasis 

en los establecimientos de primer nivel, con la activa participación de los agentes 

comunitarios. 

• Implementar la reingeniería de procesos en las redes de salud. 

• Integrar los sistemas informáticos de las redes de salud en tiempo real. 

• Asegurar la detección de enfermedades causantes de la morbilidad en el país, como: 

cáncer, diabetes, cardiacas, entre otros, mediante la implementación de laboratorios en 

todo el país. 

• Implementar centros de escucha presencial y/o virtual para la ayuda psicológica 

individual de las personas. 

• Impulsar programas de protección social a niños, niñas, adolescentes en estado de 

orfandad o abandono, así como a personas con alguna discapacidad física y mental en 

vulnerabilidad social y económica, incluidos adultos mayores vulnerables. 

Desarrollar e integrar la gestión de la salud. 
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Reto 4. Insuficiente acceso al servicio de agua y saneamiento básico por la deficiente 

infraestructura y gestión del servicio en las zonas rurales y periurbanas. 

Antecedentes 

Solo en 1917, Lima inauguró la planta de clorinación, aplicándose directamente cloro gaseoso, 

instalándose la planta en una antigua casa de aforos, que se había construido a la salida de las 

aguas de la Atarjea. Antes de ello, no se contaba con calidad de agua y se producían constantes 

epidemias, tampoco existían tuberías de saneamiento en las distintas ciudades del país, y las 

condiciones de salubridad eran prácticamente inexistentes (Minam, 2016). 

Entre los años 2011 y 2016, el Gobierno desplegó recursos importantes, llegando a una media 

anual de casi 6,5 mil millones de soles. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado eliminar la 

desigualdad geográfica que aún persiste en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento 

en el país. 

La brecha en el acceso a agua y saneamiento seguro en nuestro país es alta, particularmente en 

el ámbito rural y periurbano, pues de un total de 27,1 millones de habitantes, sólo 72,3 % viven 

en zonas urbanas, mientras que 27,7 % lo hacen en zonas rurales, cuyas poblaciones 

habitualmente tienen menor acceso al agua potable. De la población urbana, 81,1 % tiene 

acceso directo al agua potable; el resto se abastece mediante piletas u otros sistemas públicos 

alternativos (Sunass, 2004, pág. 14). 

Estado 

Según advierte el Banco Mundial, 1 de cada 4 peruanos no accede a servicios de saneamiento 

básico y la mitad de la población no dispone de saneamiento seguro, lo que implicó un 

desembolso de 250 millones de dólares en el año 2018, para el tratamiento de enfermedades 

asociadas con la carencia de agua y saneamiento seguros, lo que está relacionado también con 

el hecho de que alrededor de “un 50 % de las aguas residuales domésticas son vertidas en el 

ambiente sin tratamiento adecuado, lo que afecta negativamente tanto la salud humana como 

los ecosistemas”, 

El país también presenta fuertes disparidades entre las zonas urbanas y rurales. 

Aproximadamente un 20 % de la población rural no cuenta con baños y solo 4% accede a agua 

con cloro suficiente. La falta de acceso a los servicios básicos se ve agravada por un enorme 

déficit de viviendas asequibles que, al alcanzar alrededor de 1,3 millones de unidades, resulta 

uno de los más grandes de la región (Banco Mundial, 2021, pág. 78). 

La mayoría de personas que carecen de acceso a estos servicios básicos se concentran en unos 

pocos departamentos del país. De las 370.000 personas que carecen de acceso a agua potable y 

saneamiento en el área urbana la mayoría vive en la Región de Lima (con el 28,9 % del total) y 

en la Provincia Constitucional del Callao (con el 25,3 %). En el ámbito rural, las regiones con 

mayor población sin acceso a servicios de agua potable y saneamiento pertenecen a las zonas 

de selva y sierra del interior del país: 5 de los 24 departamentos del país –Puno, Cajamarca, 

Loreto, San Martín y Huánuco– concentran el 59,4 % de la población rural sin acceso al agua 

(1,26 millones de personas) y el 44,3 % de la población sin acceso a servicios de alcantarillado 

(2,4 millones de habitantes) (BID, 2020, pág. 29) 

En las zonas urbanas, la población recibe el servicio de agua potable y alcantarillado a través de 

las empresas de agua o empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Estas 

empresas abastecen aproximadamente a 13,5 millones de habitantes; de ellos, 7,9 millones son 

abastecidos por ríos y lagos, y 5,6 millones por pozos, manantiales y galerías de infiltración. Sin 
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embargo, existe un rendimiento deficiente de las Empresas prestadoras de servicios (EPS), 

siendo que sólo 12 EPS cuentan con el margen operativo necesario para cubrir los costos de 

operación y mantenimiento y, además, invertir en la mejora de sus sistemas. En gran medida, 

esto responde al reducido monto de las tarifas de los servicios prestados y la limitada eficiencia 

operacional (Banco Mundial, 2021). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La escasez de recursos naturales a nivel mundial se vinculará directamente con la provisión de 

agua potable y saneamiento básico. Se espera que, al año 2050, más del 57 % de la población 

mundial viva en zonas de estrés hídrico severo, impulsado por la mayor demanda de energía, la 

creciente presión poblacional, el aumento del poder adquisitivo y la inadecuada gestión de los 

recursos naturales (Boretti & Rosa, 2019). El cambio climático también condicionará el servicio 

de agua y saneamiento básico, ya que el aumento de la frecuencia de desastres naturales en el 

país podría dañar la infraestructura y afectar el acceso de los hogares. Por su lado, el aumento 

de la variabilidad de las precipitaciones y la contaminación ambiental serán determinantes al 

momento de extraer los recursos hídricos para su tratamiento y posterior distribución.  

Por otro lado, la rápida urbanización de la población requerirá que las redes de abastecimiento 

de agua, la infraestructura y gestión de las ciudades se amplie en las zonas periurbanas para 

atender el flujo migratorio de hogares, a pesar de existir una menor institucionalidad y de 

persistir la desconfianza en los poderes del Estado. Asimismo, el servicio de agua potable y 

saneamiento deberá ser una prioridad en el ámbito rural para evitar desigualdades territoriales 

en la provisión de los servicios y mitigar posibles conflictos sociales. 

No obstante, ante un escenario de desarrollo tecnológico, se buscará implementar mayores 

iniciativas de ciudades sostenibles fundamentado en buscar un desarrollo urbano planificado, 

integrado y transectorial, con servicios y con una planificación inclusiva, con ecosistemas de 

innovación digital, con una economía circular y producción local, y con edificios inteligentes y 

sostenibles (Eiras, Guerreiro, & Gil, 2021). 
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 75. Intervenciones prioritarias del reto 4.  
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Asegurar la provisión de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales en 

todo el territorio nacional. 

• Distribución de agua potable mediante sistemas no convencionales, proveer de 

soluciones individuales al tratamiento de aguas residuales, en las zonas donde no 

existan redes. 

• Optimizar el ciclo de inversión pública mediante la implementación de núcleos 

ejecutores y financiamiento para la culminación de las obras paralizadas. 

• Incrementar la producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales 

• Rehabilitar los PTAP y PTAR. 

• Optimizar el uso de la infraestructura sanitaria. 

• Disminuir las pérdidas de agua en el sistema. 
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Objetivo Nacional 2: Evitar daños en las personas, su entorno, sus medios de vida 

e infraestructura, de tal manera que se gestionen los riesgos y amenazas en todos 

los campos, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones. 
 

Regulación ambiental 
El desarrollo de actividades extractivas, productivas y servicios y otras acciones sin el adecuado 

manejo de la calidad ambiental se refleja en la contaminación de los recursos naturales como 

aire, agua y suelo. Es por ello que la regulación ambiental busca que los límites máximos 

permisibles y estándares de calidad ambiental de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua, y suelo por efluentes y/o emisiones, no 

representen riesgos y daños a la salud, bienestar humano y ambiente (Minam, 2014b). 

Para mantener condiciones de calidad y conservación ambiental del agua, tanto de fuentes 

superficiales como lagos, ríos, arroyos y fuentes subterráneas como manantiales y pozos, la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) viene ejecutando desde el 2009, acciones de vigilancia, 

monitoreo e identificación de fuentes contaminantes del recurso hídrico. De esta forma, se ha 

identificado como la principal causa de afectación de los cuerpos del agua el vertimiento de 

aguas residuales domésticas y municipales, seguido de los pasivos ambientales (mineros, 

hidrocarburíferos, agrícolas y poblacionales), actividades de deforestación y otros vinculados a 

las características naturales de cuencas hidrográficas como fenómenos naturales y 

características geológicas, etc. (ANA, 2016). 

El tratamiento de las aguas residuales tanto domésticas, municipales como industriales 

involucra un tratamiento previo antes de su reúso y vertimiento a un cuerpo natural del agua o 

descargas del sistema de alcantarillado. El Perú cuenta con 50 Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales son las responsables de proveer saneamiento a nivel 

urbano, alcanzando una cobertura actual de 63% de la población nacional29. De los estudios 

efectuados por SUNASS (2016)30, se desprende que el 35,1% de las localidades del ámbito de las 

EPS no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, registrando 308 mil m3 de aguas 

residuales domesticas sin tratamiento.  

Por otro lado, el proceso de gestión de residuos sólidos incluye la generación, segregación, 

recolección, transporte, tratamiento, disposición y reúso de los residuos sólidos municipales y 

no municipales (Minam, 2019a). Al 2019, el Ministerio del Ambiente reporta un estimado de 

7,359,240 toneladas de residuos sólidos municipales generados a nivel nacional. Sin embargo, 

aproximadamente solo el 52 %, es decir un estimado de 3,949,600 toneladas de residuos sólidos 

fueron dispuestos adecuadamente en rellenos sanitarios (Minam, 2020b). 

Es importante resaltar que el marco normativo del Minam clasifica los residuos sólidos en 

municipales y no municipales. Los residuos sólidos municipales tienen como fuente los residuos 

provenientes de domicilios y/o viviendas, y no domicilios incluyendo espacios públicos y 

comercios. Asimismo, los residuos sólidos no municipales incluyen los residuos generados por 

las actividades de sectores económicos como: manufactura, pesquería, energía e hidrocarburos, 

transporte, comunicaciones, agricultura, minería, salud, vivienda y saneamiento, industria y 

comercio exterior. Sin embargo, sobre esta última clasificación, son pocos los sectores que han 

 
29 OEFA – “El Rol de la SUNASS ante la problemática generada por aguas residuales” 
30 SUNASS – GIZ : “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación 
de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento”  
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emitido reportes sobre su generación de residuos. En cuanto a su disposición final se estima que 

el 98% de la generación de residuos sólidos no municipales son indispuestos inadecuadamente 

(Minam, 2019a). 

Respecto a los residuos sólidos municipales, estos son dispuestos o bien en rellenos sanitarios o 

en programas de valorización de centros de acopio y plantas. Hasta agosto del 2019, el Minam 

había reportado un total de 47 rellenos sanitarios a nivel nacional (Minam, 2020b). Así mismo, 

nuevos municipios de los departamentos de Amazonas, Junín, Ayacucho y San Martin vienen 

incorporando instrumentos para la gestión de integral de residuos sólidos. De acuerdo con cifras 

del INEI31 al 2018, el 41,5 % de hogares urbanos disponen adecuadamente todos sus residuos 

sólidos domésticos.  

Finalmente, de acuerdo con el Informe sobre la Calidad de Aire Mundial 2019 elaborado por 

IQAIR32, Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, 

siendo Lima, una de las ciudades más contaminadas, con una concentración promedio anual de 

PM2.533 ascendente a 23,7 µg/m3. El diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire 

de Lima y Callao, del 2018, elaborado por el Minam, estimó que el 58 % de las emisiones de 

PM2.5 son generadas en el parque automotor, mientras que el 42 % restante son generados en 

sector de la industria del cemento, fabricación de cal, etc. 

 Perspectivas futuras de la regulación ambiental 

En el futuro, la regulación ambiental será un componente relevante para enfrentar las fuerzas 

de futuro que amenazan la sostenibilidad del entorno ambiental de las personas, y por lo tanto 

su bienestar. Por un lado, se espera que el ambiente se siga contaminando, de acuerdo con la 

tendencia observada en los últimos años. Según información del Registro Nacional de 

Municipalidades (Renamu) del INEI, en el periodo 2011-2020, el porcentaje de municipalidades 

que informaron respecto a la existencia de elementos que originan contaminación ambiental en 

su jurisdicción se elevó de 88,3 % en 2011 a 92,2 % en 2020 (+4 puntos porcentuales), 

alcanzando un pico en el 2015 (97,1 %) y mostrando un sostenido aumento desde el 2017.   

Además, como se puede observar en la Figura 76, se encontró que, en la última década, hubo 

un aumento en aquellas municipalidades que informaron de la emisión de gases de vehículos 

motorizados, que pasó de 32,6 % en 2011 a 40,4 % en 2020 (+7,8 p.p.), seguido de  acumulación 

y quema clandestina de basura y rastrojos que se elevó de 9,6 % en 2011 a 58,3 % en 2020 (+8,7 

p.p.), mientas que aguas residuales y crianza de animales domésticos sin control se 

incrementaron en menor cuantía (+3,6 p.p. y +2,4 p.p., respectivamente). 

 
31 INEI y Ministerio del Ambiente – Programa Presupuestal 036 
32 https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries 
33 PM2.5 – partículas suspendidas respirables menores a 2.5 micras 
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Figura 76. Perú: municipalidades que informaron sobre los elementos que originan contaminación 
ambiental, según elemento contaminante, en los años 2011 y 2020. 
Nota. El porcentaje que se calcula respecto al total de municipalidades. Elaboración Ceplan a partir de los datos del 
Registro Nacional de Municipalidades 2011-2020, del INEI. 

La contaminación de los entornos también se deberá a la creciente presencia de plásticos en los 

océanos que amenaza la vida marina (lobos marinos, gaviotas y pelícanos; además de las 

tortugas, delfines, peces y ballenas), y genera pérdidas en las actividades de la pesca y el turismo. 

A nivel mundial actualmente se estima la presencia de más de 150 millones de toneladas de 

plásticos en el océano; y se estima que hacia el 2025 los océanos contendrían una tonelada de 

plástico por cada tres toneladas de pescado, mientras que al 2050 los océanos podrían tener 

más plásticos que peces (Alessi, 2018).  

En Perú, se han reportado grandes cantidades de fibras sintéticas microscópicas en los 

sedimentos de la zona de alta marea, así como en las columnas de agua y estuarios, estas fueron 

ampliamente usadas en la industria de la ropa, pesca y empaque. Además; se evidenció una 

disminución del valor nutricional de los peces, aves, tortugas y mamíferos marinos asociado a la 

presencia de partículas de plástico en las larvas que consumen (Purca & Henostroza, 2017). 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha indicado que, si bien la pandemia 

ha traído algunos impactos positivos visibles, como la mejora de la calidad del aire o la reducción 

de gases de efecto invernadero, estos solo serían temporales, ya que se deben a la abrupta 

desaceleración económica. Sin embargo, la pandemia también traerá un aumento de la 

generación de desechos médicos y peligrosos, además del incremento de plásticos de un solo 

uso. Por este motivo, es necesario cambiar los hábitos de consumo y de producción hacia 

modelos más limpios y sostenibles (ONU, 2020). 

Por otro lado, se espera que el uso de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes químicos) se siga 

practicando para controlar las plagas y enfermedades que afectan directamente a los cultivos, 

mejorando el rendimiento de las actividades agrícolas. No obstante, ello aunado al acelerado 

cambio de uso de tierra para la agricultura migratoria, actividades extractivas ilegales e 

informales y para la expansión de la infraestructura de comunicación e industria extractiva, 

promoverán el incremento de las emisiones de GEI. De hecho, según los inventarios de gases de 

efecto invernadero del Minam, el uso de suelo y cambio de uso de suelo es responsable del 51 

% del total de emisiones de CO2, las fuentes de energía del 26 %, la actividad agrícola del 15 %, 

y los desechos sólidos y los procesos industriales representaron el 5 % y 4 % de las emisiones 

totales de CO2. 
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Como se puede observar en la Figura 77, de no existir ninguna intervención por parte del Estado 

ni de las empresas públicas y privadas, y de continuar el comportamiento tendencial de las 

emisiones de GEI presentadas hasta el 2012, se ha estimado que para el 2020, las emisiones de 

GEI llegarían a 231,8 Mt CO2 eq de GEI; en 2025 a 265,4 Mt CO2 eq de GEI; y en 2030 a 298,3 Mt 

CO2 eq de GEI. Estas proyecciones se elaboraron para un periodo 2020-2030, correspondiente a 

un escenario Business as usual34, o también llamado escenario inercial, donde todo continua 

como antes (Minam, 2016e). 

 

Figura 77. Perú: proyección de emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2010-2030.  
Nota. Elaboración CEPLAN a partir MINAM (2016e). 

Recurso hídrico 

En el futuro se espera que las fuentes de agua sean vez más escasas. Al respecto, se ha estimado 

que para el período 2035-2065, centrado en 2050, existiría un incremento de hasta más de 300 

% anual en el escurrimiento35 potencial de los ríos de la costa, mientras que los ríos de la sierra 

y selva presentarían valores promedio de disminución anual de hasta -52 %36 (Minam, 2016e).  

Una de las causas de la mayor escasez hídrica será la reducción de glaciares. Hasta el año 2016, 

la pérdida de superficie glaciar llegó a 1284 km2, un equivalente de 54 % del área total 

inventariado en 1962. De continuar esta tendencia, para el año 2040, los glaciares de la zona 

centro del país probablemente desaparecerían; en 2050, desaparecerían los de la zona sur, y en 

2090, los glaciares de la zona norte. Ello traería impactos principalmente en todo lo relacionado 

al abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas que requieren de este 

recurso (Inaigem, 2018). 

La reducción de los glaciares y fuentes hídricas serán producto de los cambios en las 

precipitaciones y temperatura provocados por el cambio climático. Según las proyecciones 

climáticas al 2050 del Senamhi (2014), los incrementos esperados para el periodo 2036-2065, 

serían de 2 °C y 3 °C para temperaturas máximas y 4 °C y 6 °C para temperaturas mínimas (ver 

Figura 78). Por su lado, las precipitaciones se incrementarían entre el 10 % y 20 % a nivel nacional 

para dicho periodo (ver Figura 79). A nivel subnacional, se prevé que las precipitaciones se 

 
34 Escenario de emisiones caracterizada por la inacción técnica y política frente a la reducción de emisiones de GEI.  
35 Parte de la precipitación que aparece en las corrientes fluviales superficiales, perennes, intermitentes o efímeras, 
y que regresa al mar o a los cuerpos de agua interiores. 
36 En ambos casos se considera como periodo de referencia 1070-1999 y 1980-2000.  
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incrementarían principalmente en la zona noroeste del país y disminuirían en diversas partes de 

la zona centro y sur, respecto a lo registrado en el periodo 1980-2009 (Minam, 2016e). Los 

cambios en la temperatura y las precipitaciones tendrán impactos relevantes ya que producen 

sequías, inundaciones, entre otros, que incrementan la migración forzada, la pobreza, la 

inequidad social y la falta de seguridad alimentaria. 

 
Figura 78. Perú: variaciones de temperatura mínima en el periodo 2036-2065 (respecto a 1971-2000). 
Nota. Recuperado de Senamhi, 2014. 

 

 

Figura 79. Perú: variaciones de precipitación en el periodo 2036-2065 (respecto a 1971-2000). 
Nota. Recuperado de Senamhi, 2014. 

Cambio climático 

El Perú cuenta con una gran variedad de regiones naturales y de factores geográficos que 

condicionan su variabilidad climática, de esta forma según la clasificación de Thornthwaite, el 

Perú posee 27 de los 32 tipos de climas existentes en el planeta (Senamhi, 1988). Esta 

clasificación presenta climas que van desde el desierto árido en la costa; climas templados y fríos 

en la puna andina; y climas cálidos y lluviosos en la selva. Asimismo, el clima presenta variaciones 

interanuales influenciados por los fenómenos El Niño y La Niña, los cuales generan un aumento 

y disminución de la temperatura del mar, respectivamente, ambos fuera de la media 

climatológica, produciendo cambios en los patrones del aire y precipitaciones (Minedu, 2016). 

Las tendencias de precipitación y temperaturas extremas registradas en Perú entre 1965 al 2006 
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muestran incrementos marcados, sobre todo en la costa norte, con valores entre 30 % y 40 % 

sobre su promedio; mientras en la zona selva norte del Perú se observa, durante el mismo 

periodo, una tendencia negativa (Minam, 2016e). Sin embargo, estas variaciones climáticas 

también están sujetas al impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas, originando 

una mayor frecuencia e intensidad de estas.  

Es por ello que, al considerar el término de cambio climático, es importante reconocer tres 

importantes conceptos: i) mitigación para reducir o en su defecto capturar emisiones de gases 

de efecto invernadero, producto de las actividades del hombre con impacto en las fluctuaciones 

de las precipitaciones y temperaturas; ii) adaptación y/o respuesta a las consecuencias del 

impacto climático, y iii) vulnerabilidad tanto del ecosistema, actividades económicas y grupos 

humanos.  

Mitigación del cambio climático 

El ultimo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei) del 2016 registra un total 

de emisiones de GEI de 205 294 gigagramos de dióxido de carbono (Gg CO2eq). La Figura 80 

muestra la distribución de las emisiones por sectores.  

 

Figura 80. Distribución de las emisiones por sectores, Nacional 2016. 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información del MINAM – Dirección General de Cambio Climático Infocarbono 
(2021). 

La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional se encuentra en la categoría 

“Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra” con 134 901 (Gg CO2eq) que representa el 65,7 

% del Ingei 2016. La principal fuente de emisión de esta categoría es el uso de tierras y cambio 

de uso de la tierra y silvicultura con emisión de 108 991 (Gg CO2eq), el cual representa el 80,8 % 

de esta categoría. Asimismo, esta categoría es la única que genera remociones, es decir elimina 

los GEI principalmente por el crecimiento del bosque secundario (Minam, 2019c), de esta forma 

las remociones generadas alcanzaron los 1 037 (Gg CO2eq). Por otro lado, esta categoría también 

presenta emisiones causadas por el uso de fertilizantes nitrogenados y la fermentación entérica 

generadas por la digestión de ganado vacuno, alcanzando un total de 25 910 (Gg CO2eq). 
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La segunda fuente de emisiones de GEI se encuentra en el sector energía con 50 331(Gg CO2eq) 

que representa el 28,3 % del inventario. La principal fuente de emisión dentro de esta categoría 

es generada por las actividades de quema de combustible de las industrias de manufactura, 

construcción y transporte con un total de emisiones de 50 874 (Gg CO2eq). La segunda fuente 

de emisión de esta categoría proviene de las emisiones fugitivas de la fabricación de 

combustibles originadas por la quema de combustible para la producción y generación de 

electricidad, refinación del petróleo y fabricación de combustibles sólidos alcanzando 7 258 (Gg 

CO2eq).  

Finalmente, la tercera y cuarta fuente de emisiones de GEI representan el sector de desechos y 

procesos industriales y uso de productos con un total de 12 260 (Gg CO2eq) representando un 

total de 6% del inventario. Estas categorías están compuestas por emisiones producto de la 

incineración de desechos sólidos y tratamiento de aguas residuales, por su parte las emisiones 

producto de los procesos industriales comprende la producción de minerales, metales y 

químicos.  

 

Adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 

A consecuencia de los efectos adversos del cambio climático las condiciones de riesgo en la 

sociedad y sus medios de vida se ven susceptibles a los eventos extremos como lluvias 

torrenciales, sequías, olas de calor, y variabilidades climáticas tanto en variaciones de la 

temperatura o precipitaciones (Minam, 2019a). Es por ello que las medidas de adaptación frente 

al cambio climático buscan reducir los riesgos y vulnerabilidad ante estos eventos extremos a 

través de la mejora de capacidades y resiliencia en la población, ecosistemas, infraestructura y 

bienes y servicios. Asimismo, se busca priorizar los sectores de agua, agricultura, pesca y 

acuicultura, bosques y salud con un enfoque de gestión de los riesgos climáticos, geológicos, 

fortaleciendo la capacidad de respuesta.  

Los eventos extremos que se presentan en Perú son de carácter meteorológico y climático, entre 

los que destacan los friajes, heladas, sequias y el Niño y la Niña. Otro de los impactos directos 

del cambio climático es en el hábitat urbano y rural y el deterioro de las condiciones de 

habitabilidad en los asentamientos por la mayor frecuencia de desastres (lluvias, sequías, 

deslizamientos, inundaciones, etc.) (Minam, 2015). 

El Registro Nacional de Municipalidades, durante el periodo 2014-2018 identificó a las lluvias 

intensas, heladas y deslizamientos de tierras como los tres principales peligros de origen natural 

e inducidos por la acción humana (INEI, 2018a). Así, la Figura 81 muestra que durante el año 

2014 se registró el mayor porcentaje de viviendas expuestas alcanzando el 4,9 %, asimismo, fue 

el año donde también se registró un total de 3775 emergencias ocurridas, distribuido en 1002 

emergencias por lluvias intensas y 916 emergencias por incendio urbano. Sin embargo, el 2015, 

año con el menor porcentaje de viviendas urbanas expuestas, el número total de emergencias 

ocurridas ascendió a 4317 siendo lluvias intensas y bajas temperaturas los tipos de fenómenos 

que se registraron el mismo año (Indeci, 2015). Finalmente, el año 2018, se registraron un total 

de 5489 emergencias distribuidas en 1263 emergencias por lluvias intensas, 1298 emergencias 

por bajas temperaturas y 1088 emergencias por incendios urbanos e industriales.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil, Apurímac fue el departamento con mayor 

número de emergencias, registrando 852 y alcanzando también 2624 damnificados; sin 

embargo, Huancavelica a pesar de registrar un numero de 328 emergencias es el departamento 
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con mayor número de damnificados alcanzando los 15 365 (Indeci, 2019). Las emergencias 

registradas, tanto para Apurímac como Huancavelica, se presentan en mayor cantidad para 

bajas temperaturas y lluvias intensas. Las emergencias registradas tanto en la zona de la costa 

como selva alta se caracterizan por fenómenos de incendios urbanos e industriales, mientras 

que en la selva baja por lluvias intensas.  

 

 

Figura 81.  Porcentaje de viviendas expuestas a deslizamientos, derrumbes o avalanchas, Nacional 2014-
2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la información de Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta 
Nacional de Programas Presupuestales. 

Entre las medidas de adaptación y mitigación a nivel internacional se cuenta con las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) cuyas acciones se 

encuentran en el marco de la meta global del Acuerdo de París. En el Perú, para orientar la 

implementación de las NDC se conformó un Grupo de Trabajo Multisectorial cuyo informe final 

brinda información técnica para este propósito37. Contiene 91 medidas de adaptación en las 

áreas priorizadas de agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura, y salud; así como 62 

medidas de mitigación en los sectores de energía (combustión estacionaria y móvil), procesos 

industriales y uso de productos, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, 

y desechos. 

Perspectivas futuras del cambio climático 

El cambio climático tendrá implicancias relevantes en el entorno de las personas. Como se ha 

indicado anteriormente, este provocará cambios en la temperatura y precipitaciones, pero 

también en la frecuencia de eventos climáticos extremos. Ello es particularmente importante en 

Perú, país expuesto a la ocurrencia de eventos extremos y a desastres naturales como heladas 

y sequías. Tomando ello en consideración, de acuerdo con las cifras de Indeci, hasta 2018, el 

número de emergencias ocasionadas por fenómenos climatológicos y oceanográficos (3562 

casos) había presentado una tendencia creciente comparado con los datos reportados en 2003 

(1608 casos), siendo mayor el número de emergencias ocasionadas por lluvias intensas (17 342 

emergencias durante el periodo 2003-2018). 

 
37 Durante 22 meses, entre los años 2017 y 2018, el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC), integrado por 13 
ministerios y el Ceplan, elaboró hojas de ruta para la implementación de 153 medidas de adaptación y mitigación.   

4.90%

3.10%

4.30% 4.10% 4.20%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

2014 2015 2016 2017 2018



 

 
 139 

Aunado a lo anterior, se espera que la vulnerabilidad de la población ante peligros naturales se 

persista en el futuro. De hecho, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, el Perú cumple con siete de las nueve características de vulnerabilidad, como 

ser un país con zonas costeras bajas, con zonas expuestas a inundaciones, sequías y a la 

desertificación, con zona de alta contaminación atmosférica urbana, entre otras (FAO, 2016). Al 

respecto, como se observa en la Figura 82, hasta el 2018, el número de personas afectadas por 

desastres naturales (943 946 personas) había presentado una tendencia creciente comparado 

con los datos reportados en 2003 (237 912 personas). 

 

Figura 82. Perú: número de personas afectadas y damnificadas por desastres naturales, periodo 2003-
2018. 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información generada por INDECI.  

A pesar de lo anterior, se espera que las energías renovables se configuren como una 

herramienta para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad del ambiente. Como 

se observa en la Figura 83, hasta el año 2019, la producción de energía renovable (33 901 GWh) 

había presentado una tendencia creciente comparado con datos reportados en 2000 (16 177 

GWh), un incremento de casi el doble durante dicho periodo (Minem, 2020b). Cabe resaltar que 

Perú es un lugar ideal para iniciar proyectos de energía renovable, debido a su gran abundancia 

de recursos y fuentes de energía verde: como el sol, el agua, la energía geotérmica, la eólica o 

la biomasa. Asimismo, explorar y desarrollar este potencial ayuda al país a satisfacer la creciente 

demanda de energía con alternativas que están en armonía con el cuidado del medio ambiente 

(Konrad Adenauer Stiftung, 2014). 
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Figura 83. Perú: producción de energía renovable en el periodo 2000-2019 (GWh). 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de los reportes anuales del MINEM.  

Diversidad biológica 

La diversidad biológica del Perú está compuesta por una variedad de ecosistemas, diversidad 

genética y diversidad de especies entre flora y fauna, de esta forma su conservación y protección 

permite obtener un uso racional de los recursos naturales y sus respectivos servicios para el 

bienestar del ser humano. (Minam, 2014a). El Minam ha identificado un total de 39 ecosistemas 

continentales a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: doce (12) para la región 

tropical, cuatro (4) para la región yunga, doce (12) para la región andina, nueve (9) para la costa 

y dos (2) ecosistemas acuáticos. (Minam, 2019b). Estos ecosistemas reconocidos como unidades 

funcionales están compuestas de bosques, humedales, páramos, lomas costeras, desiertos, 

comunidades vegetales, animales y microorganismos, etc. (Minam, 2019b). Asimismo, la 

identificación de estos ecosistemas permite evaluar y monitorear el estado de la biodiversidad, 

la representación y valoración de los servicios ecosistémicos.  

La diversidad biológica se ve amenazada por diversos factores como contaminación, sobre uso 

de recursos, desplazamiento de especies nativas y el cambio climático. Las acciones 

implementadas para la gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) incluyen acciones de 

vigilancia y control, saneamiento físico legal, erradicación de actividades ilegales y restauración 

de áreas degradadas (Minam, 2019b). Actualmente el 17,62 % del territorio terrestre peruano y 

403 915 mil hectáreas de nuestro ecosistema marino se conservan en áreas naturales 

protegidas38. De esta forma la superficie terrestre protegida por ANP en el territorio nacional 

alcanza 22 646 871 millones de hectáreas, entre las que se encuentran parques, santuarios, 

reservas y bosques lo que da un total de 75 Áreas Naturales Protegidas, 25 Áreas de 

Conservación Regional y 142 Áreas de Conservación Privada. Entre los factores de afectación en 

las ANP se encuentran pérdida del hábitat, sobreuso de recursos, contaminación, y 

desplazamiento de especies nativas por especies exóticas (Sernanp, 2019). 

 
38 Fuente: SERNANP – INEI, Agosto 2020 
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La deforestación es también una amenaza a los ecosistemas y biodiversidad en los bosques, 

considerando que el Perú es el noveno país del mundo con mayor superficie de bosques39 y a 

nivel nacional constituyen aproximadamente 56,1 % del territorio, incluyendo bosques de la 

selva baja y alta, bosques andinos y bosques costeros40. La protección de bosques es importante 

para la mitigación del cambio climático y su eficiente uso para brindar servicios a través del 

manejo forestal sostenible. A nivel nacional, el departamento de Loreto registra el mayor 

porcentaje de bosque húmedo amazónico con 95 %, seguido de Madre de Dios con 92,7 %. Por 

otro lado, el departamento de Huancavelica presenta el menor porcentaje de bosque húmedo 

amazónico con 0,8 %, seguido por los departamentos de Piura y La Libertad con 1,2 % y 2,7 % 

respectivamente. Los bosques secos y bosques andinos representan el 2,86 % y 0,17 % 

respectivamente a nivel nacional. Asimismo, los bosques secos se concentran en los 

departamentos de Tumbes, Lambayeque, y Piura, mientras los bosques andinos se encuentran 

distribuidos en mayor extensión en la parte central y sur del país (Minam, 2019a). 

Las causas de pérdida de bosques se dan por actividades extractivas ilegales e informales, 

cambio en el uso del suelo como consecuencia del desarrollo de monocultivos extensivos, 

cultivos ilícitos o agricultura migratoria (agravados por la tala y quema de bosques) (Sernanp, 

2019). De esta forma, los esfuerzos para recuperar los espacios de bosques perdidos, debido a 

estas actividades extractivas, busca repoblar o reforestar las zonas que han perdido su cobertura 

forestal. Al 2019, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, reportó un total de 16 327 

mil hectáreas reforestadas, de las cuales los departamentos de Ucayali y San Martin destacan 

por alcanzar 4432 mil y 1858 mil hectáreas respectivamente 

La zona marino-costera constituye un espacio de vista natural, económico y social, sobre todo 

porque más del 60 % de la población habita en la costa y depende de los ecosistemas y servicios 

que ofrecen (Minam, 2019a). Estos servicios para la zona costera y marina son relevantes para 

la seguridad alimentaria, la economía nacional y el comercio internacional e incluyen actividades 

como la pesca, el turismo, y el transporte marítimo. Es importante resaltar que una de las 

actividades importantes desarrolladas dentro del litoral peruano es la pesca, pues comprende, 

adicionalmente actividades de investigación, capacitación, extracción, procesamiento, 

comercialización y servicios. Es la pesca industrial la actividad que se realiza a mayor escala con 

embarcaciones de capacidad de bodega mayor a 32,6 m3 con la finalidad de abastecer de 

insumos a las fábricas de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo e 

indirecto, siguiendo también los estándares regulatorios orientados a la pesca sostenible 

(Minam, 2019a). Para el caso de la pesca industrial, es la biomasa de la anchoveta la que 

determina que sea el principal recurso pesquero, pues es utilizado también en la fabricación de 

aceite y harina de pescado. La biomasa de la anchoveta permite determinar los límites máximos 

de captura del recurso, así como delimitar zonas de pesca logrando también una sostenibilidad 

del recurso (Lopez de Lama & De la Puente, 2019). 

Finalmente, a nivel de recursos genéticos de plantas y animales, el Perú es reconocido como uno 

de los centros mundiales de origen y diversificación de estos recursos, destacando, por ejemplo, 

la papa y sus 91 especies silvestres, nueve especies domesticadas y más de 3000 variedades. En 

la misma línea, el Ministerio de Agricultura reconoce que aproximadamente el 65% de la 

agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos como la papa, maíz, camote, 

granos andinos, raíces, legumbres y otros tubérculos andinos (Midagri, 2015). La importancia de 

esta diversidad radica en su impacto en la seguridad alimentaria tanto a nivel nacional como 

 
39 Global Forest Resources Assessment (FAO, 2020) 
40 Mapa Nacional de Cobertura Vegetal – Memoria Descriptiva (Minam, 2015) 
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mundial. Sin embargo, existen amenazas a la diversidad genética como especies exóticas 

invasoras o el contacto con Organismos Vivos Modificados (OVM) que alteran la genética de las 

especies en estado natural y a los ecosistemas prístinos y por ende los servicios ecosistémicos 

brindados (Minam, 2019a). Para continuar con la orientación a la gestión de la diversidad 

genética de plantas y animales, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y 

el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) han 

contabilizado un total de 161 especies y 19 ecosistemas priorizados para su elaboración de 

estudios y/o instrumentos para su conservación y uso sostenible.  

Perspectivas futuras de la diversidad biológica 

Al igual que la mayoría de las tendencias ambientales, las perspectivas a futuro de la diversidad 

biológica no son favorables. A pesar de que la biodiversidad contribuye a la sostenibilidad del 

planeta a la salud de la población, se espera que, en el futuro, bajo un escenario tendencial, 

continúe la degradación de los ecosistemas, como consecuencia de actividades como la minería 

ilegal, la deforestación por el cambio de uso de suelo no autorizado, la siembra de cultivos 

ilícitos, la extracción y comercio ilegal de especies de flora, fauna y de recursos hidrobiológicos 

(Minam, 2014a).  

Al respecto, los ecosistemas en el Perú han venido degradándose en los últimos años, 

entendiéndose como degradación la pérdida total o parcial de algunos de sus componentes 

esenciales (agua, suelo y especies) y que altera su estructura natural y funcionamiento. Como 

se puede observar en la Figura 84, la cantidad de hectáreas de ecosistemas degradados se ha 

incrementado de 16,9 a 17,6 millones entre los años 2015 y 2018 (un aumento de casi 4 %) de 

acuerdo con las cifras del Ministerio del Ambiente. De manera similar, se perdieron casi 38 mil 

hectáreas de cobertura vegetal en ecosistemas costeros y andinos en el año 2018 que, si bien 

es una pérdida menor a la de años anteriores, igualmente implica una menor oferta de bienes y 

servicios ecosistémicos.   

 

Figura 84. Superficie de ecosistemas degradados (eje izquierdo) y pérdida de cobertura vegetal en 
ecosistemas costeros y andinos (en hectáreas), 2015-2018.  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estadísticas del Ministerios del Ambiente (Minam) publicados en Sinia. 

En cuanto al número de especies, como se observa en la Figura 85, en el 2019 se registraron 24 

079 especies de fauna y flora en el Perú, un incremento de 1 % con respecto al año anterior y 

12 % respecto al año 2005. No obstante, de acuerdo con las clasificaciones oficiales de especies 

de fauna silvestre categorizadas como amenazadas, el número de anfibios, reptiles, aves y 
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mamíferos en peligro de extinción ha aumentado entre los años 2004 y 2014, particularmente 

en los casos de anfibios y mamíferos.  

 

Figura 85. Evolución de especies de fauna y flora existentes (izquierda) y en amenaza (derecha).  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estadísticas del Ministerios del Ambiente (Minam) publicados en Sinia, y 
estadísticas del INEI.  

Por su lado, se espera que la pérdida de bosques persista en el futuro, pero en menores niveles 

que en años pasados. Durante el periodo 2001 y 2019 se produjo una pérdida de 128 069 

hectáreas anuales de bosques húmedos amazónicos en promedio. Con esto, se ha registrado 

una pérdida total acumulada, de 2 433 314 hectáreas; aunque en el año (2019) la pérdida 

registrada fue de 148 426 ha (6340 ha menos que el año 2018), mostrándose una tendencia a la 

baja los últimos tres años, como se observa en la Figura 86. Tomando ello en consideración, se 

ha estimado que la superficie de bosques húmedos amazónicos remanente ha alcanzado 68 274 

160 hectáreas al 2019, que representan el 53,1 % de la superficie territorial  (Minam, 2020a).  

 

Figura 86. Perú: comportamiento histórico de la pérdida de cobertura de bosques húmedos amazónicos 
en el periodo 2001-2019 (en hectáreas-año). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de Minam (2020a). En rojo datos desarrollados por la Universidad 
de Maryland y en anaranjado datos desarrollados por el PNCBMCC. 

Además, se han identificado que las principales causas directas de la deforestación de los 
bosques húmedos amazónicos son: (i) la expansión agropecuaria, (ii) las actividades extractivas 
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ilegales e informales y (iii) la ampliación de infraestructura de comunicación, energía e industrias 
extractivas (Minam, 2016b; Diario Gestión, 2020). 

Gobernanza Ambiental 

A fin de garantizar la protección del ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales es 

necesario contar con una gobernanza ambiental que armonice las políticas, instituciones, 

normas, procedimientos, herramientas e información, asegurando también la participación de 

los actores públicos y privados en la toma de decisiones. De esta forma, el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental (SNGA) busca organizar la gestión funcional y territorial en materia ambiental 

y de recursos naturales del país con un carácter transversal, transectorial y descentralizado. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por cinco sistemas funcionales: i) el 

Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA), ii) el Sistema Nacional de Información Ambiental 

(Sinia), iii) el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), iv) el 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRRHH), y v) el Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa). A nivel descentralizado se cuenta con los Sistemas 

Regionales de Gestión Ambiental (SRGA) y Sistemas Locales de Gestión Ambiental (SLGA) los 

cuales aplican los instrumentos de gestión ambiental, desarrollados alrededor de los sistemas 

del SNGA, a través de espacios de participación de las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) 

y las Comisiones Ambientales Municipales (CAM). Ambos sistemas, el SRGA y el SLGA responden 

a los objetivos y características de sus territorios y cuentan con sus respectivos instrumentos 

como planes de acción ambiental, agendas ambientales, etc.  

Sin embargo, los resultados, producto de la transferencia de funciones ambientales y de 

ordenamiento territorial a los gobiernos regionales y locales han sido desiguales en función a 

sus capacidades y recursos. Así, por ejemplo, para observar un impacto en el beneficio 

ciudadano producto de las mejoras en normas o instrumentos modificados por la entidad 

rectora del Ministerio de Ambiente, es necesario que se vean reflejadas también en las 

intervenciones regionales y locales.  De esta forma, por ejemplo, al 2013 se contaba con 379 

CAM mediante ordenanza municipal, representando el 20,7 % del total de municipios 

(provinciales y distritales) a nivel nacional (Minam, 2016a). 

Una débil limitación de funciones e instrumentos a nivel nacional, regional y local conduce a que 

los sistemas de información de calidad ambiental, estándares ambientales, sistemas de 

monitoreo y evaluación no sean suficientes para garantizar la confianza y participación 

ciudadana (Defensoria del Pueblo, 2007). 

Gestión del riesgo de desastres 

El Perú se caracteriza por contar con una geografía variada, distintos tipos de climas y 

ecosistemas, y esto si bien significa una fortaleza para la búsqueda del desarrollo del país, 

también representa un reto con relación a la adaptación de las poblaciones para poder asentarse 

en un lugar y adecuar sus medios de vidas; además los efectos del cambio climático dan 

complejidad a este reto y demanda la priorización de estrategias para reducir impactos 

negativos. 

Aparte del riesgo41 (Minam, 2011a) que puede significar la ocurrencia de fenómenos naturales, 

la ocupación no planificada del territorio por parte de las personas aumenta la vulnerabilidad de 

 
41 Estimación probable de pérdidas y daños esperados ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 
tecnológico. 
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estas, ya que se tienen poblaciones ubicadas en zonas expuestas a peligros. Así es como ocurren 

los desastres, que refieren a la interrupción severa del funcionamiento de una comunidad, 

causada por la activación de un peligro de origen natural o antrópico, produciendo pérdidas 

(económicas, de vidas humanas, entre otros). Ante ello, es importante la evaluación de riesgos 

en el país, es decir, identificar actividades y acciones para prevenir la generación de nuevos 

riesgos o reducir los existentes; adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del 

riesgo de desastres a través de la formulación de proyectos de inversión pública a cargo de los 

sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales (municipalidades); incorporar la gestión del 

riesgo de desastres en la inversión pública y privada en los tres niveles de gobierno; contar con 

potencial humano y recursos económicos para la prevención y reducción del riesgo de desastres 

(Cenepred, 2015). 

El crecimiento de las ciudades de forma desordenada y compleja generan que la vulnerabilidad 

de la población se acentúe. La población vulnerable42 aumenta en distintas zonas que están 

expuestas ante la posible ocurrencia de un peligro; por ejemplo, poblaciones asentadas en 

quebradas de ríos, en cerros o zonas montañosas, suelos arenosos y lugares donde se registran 

constantes precipitaciones. 

Por ello, en el país es de vital importancia priorizar la gestión de riesgo de desastres, con el 

objetivo de entender la problemática existente y plantear soluciones a partir de un abordaje y 

diagnóstico territorial, tomando en cuenta las variables sociales, culturales y ambientales. 

Consecuentemente, es relevante que la gobernanza y liderazgo político de la gestión de riesgo 

de desastres esté vinculada con la planificación y ordenamiento territorial (PCM, 2021). 

Situación actual y causas de la problemática: gestión del riesgo de desastres 

Perú, por sus características geográficas, geomorfológicas y climáticas, se considera un país 

vulnerable y expuesto a la ocurrencia de potenciales peligros que se reportan en distintas zonas 

del país, ya que en cada región se pueden registrar distintos casos. Según información del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre el 2003 y el 2017, se han registrado en el país, 

aproximadamente 69 mil 419 emergencias y desastres, y en total 1 millón 935 mil 448 personas 

damnificadas y 16 millones 404 mil afectados. En cuanto a los impactos a nivel departamental, 

se refleja en el mapa de la Figura 45 a los departamentos con mayor ocurrencia de emergencias 

y desastres. Entre Piura, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cajamarca, Huánuco, San 

Martín y Loreto se concentra el 62,23 % del total de emergencias y desastres ocurridos en el 

país, y aproximadamente el 69 % de personas damnificadas y afectadas (PCM, 2021). 

 
42 Población expuesta y es susceptible de verse afectada ante la ocurrencia o probabilidad de ocurrencia de un peligro 
en un respecto ámbito geográficos, potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana. 
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Figura 87. Mapa sobre ocurrencia de emergencias y desastres en el período 2003 y 2017. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Los departamentos que registran mayor ocurrencia de emergencias y desastres en el período 

2003 y 2017, son también aquellos que reflejan mayores índices de pobreza y limitaciones en 

cuanto a necesidades básicas; generando que la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales 

sea mayor. Si bien se han mostrado los departamentos con mayor ocurrencia de estos eventos, 

la mayor cantidad de población expuesta se concentra en departamentos más poblados como 

Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, Tacna y Tumbes (PCM, 2021). Con relación a eventos 

determinados, la población potencial expuesta ante la ocurrencia de un sismo ascendería a 

aproximadamente 19 millones de personas, de los cuales la mayoría se concentraría en las 

principales ciudades costeras, como en el caso de Lima que vería afectadas a un aproximado de 

10 millones de personas; en cuanto a tsunamis, la población potencial expuesta sería de 3 

millones 447 mil habitantes, de los cuales el 71 % se encontrarían ubicados en Lima. 
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Departamentos del norte como La Libertad, Tumbes y Lambayeque, presentan una cantidad 

importante de población expuesta a inundaciones (2 millones 790 mil personas). Esta 

problemática puede responder a las siguientes causas: 

 

Figura 88. Causas principales de la problemática relacionada a la gestión del riesgo de desastres. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de (PCM, 2021). 

La problemática genera efectos (Cenepred, 2015) en la población como el incremento de la 

informalidad en la ocupación del suelo.  Esto aumenta la vulnerabilidad ante desastres, aumento 

en los niveles de riesgo e incremento del impacto de desastres que pueden desencadenar en 

pérdida de vidas, población desatendida para combatir este problema, generación de nuevos 

riesgos y exclusión social (Minam, 2020e). 

Alternativas de soluciones 

Es prioridad para el país trabajar en mejorar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), por ello 

fue importante la aprobación de la Política Nacional sobre este tema que plantea retos con un 

horizonte al 2050. Como se ha descrito anteriormente, existen poblaciones vulnerables en todo 

el país y debido a las características geográficas, geomorfológicas y climáticas del país, la 

ocurrencia de fenómenos naturales es constante y esto se agudiza con los efectos del cambio 

climático. 

Con respecto a las causas identificadas, las principales alternativas de solución para combatir 

con la problemática están relacionadas con el fortalecimiento en la implementación de la 

prevención y reducción del riesgo en los distintos territorios, como también los modelos de 

gestión y la inclusión de las temáticas en los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento 

territorial. Es relevante también fortalecer la institucionalidad de la GRD en los distintos niveles 

de gobierno, como también el seguimiento, monitoreo, fiscalización, control y evaluación del 

proceso. Es muy relevante también destinar esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades 

de los gobiernos locales y la formación de profesionales con especialización en gestión del riesgo 

de desastres. 

Ocupación desordenada del 
suelo e uso inadecuado del 
territorio sin considerados 
sus aptitudes y condiciones 

de riesgo.

Insuficiente comprensión del 
riesgo de desastres en 

instituciones y población.

Débil gobernanza de la 
gestión de riesgo de 

desastres

Débil incorporación e 
integración de la GRD en 

inversiones públicas y 
privadas
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Finalmente, es necesario el involucramiento de todas las partes, considerando a la población y 

su participación activa en los procesos de capacitación y en la organización de las comunidades 

para la prevención y respuesta ante futuros eventos. 

Ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial implica “un proceso político, técnico y administrativo”: político, en 

tanto se requiere una constante concertación entre los diversos actores sobre las decisiones que 

se toman en torno al territorio; técnico, porque estas decisiones deben estar sustentadas en un 

conocimiento especializado y multidisciplinario de la realidad que garantice el uso sostenible del 

territorio; y administrativo, porque exige una forma de gobierno organizado entre el nivel 

nacional, los Gobiernos regionales (GORE) y las municipalidades, con procedimientos claros para 

todos los actores involucrados, públicos y privados. 

La Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Presidencia del Consejo de ministros refiere que el ordenamiento territorial representa una 

oportunidad para organizar, administrar y estructurar una ocupación planificada del territorio 

peruano, atendiendo a las realidades, oportunidades y necesidades que emanan de este y de 

los ciudadanos que lo ocupan (PCM, 2020, págs. 6-7). 

Como refiere Glave, el desarrollo del ordenamiento territorial ha ido avanzando más, bajo el 

enfoque urbanista y bajo el enfoque de demarcación territorial, y en buena parte del proceso 

no existía claridad respecto de cómo se incorpora la zonificación ecológica y económica (ZEE) en 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Así, la ZEE es el insumo principal para la primera parte 

de la fase de diagnóstico integrado, y el Plan de Desarrollo Concertado es un insumo para la 

segunda parte de la fase del diagnóstico, donde se combinan la situación del modelo actual del 

territorio con la visión de desarrollo que se desea alcanzar, la cual se encuentra establecida en 

el PDC (Glave, 2012). 

Sin embargo, tal como se ha venido dando el proceso del ordenamiento en las distintas regiones 

del país, éste se ha desarrollado de manera discontinua y con distintos enfoques, lo que ha 

generado desorden respecto de los usos que se asignan a los territorios genera grandes costos 

sociales, ambientales y económicos; además de un elevado consumo de suelo y de recursos, sin 

prever la capacidad de renovación de los mismos, tampoco se considera las localizaciones de la 

población ni las inversiones en espacios de alto riesgo ante desastres.  

Según la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental del Ministerio del Ambiente 

(Minam), hasta octubre del año 2020 los gobiernos regionales que cuentan con ZEE aprobadas 

son: Amazonas, Ayacucho, Callao, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Ucayali y Tacna. En conjunto 

constituyen el 58 % del territorio nacional. El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con una 

ZEE en proceso de aprobación (Minam, 2020c). Ver Figura 89. 

 

 

 

 

 



 

 
 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Mapa de procesos de zonificación ecológica económica 2020. 
Nota. Fuente. Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental. Elaboración. Ceplan 2020. 

Es relevante señalar que el ordenamiento territorial es un proceso mayor que el de la 

zonificación ecológica económica, ella es solo la primera parte del esquema metodológico. En 

ese sentido, se puede afirmar que las 16 regiones que cuentan con la zonificación ecológica 

económica están solo al inicio del proceso total (Propuesta ciudadana, 2014). 
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Figura 90. Proceso metodológico del ordenamiento territorial según normativa actual. 
Nota. Fuente. Propuesta ciudadana. Elaboración Ceplan. 

 

Tal como refieren especialistas los enfoques hasta ahora desarrollados para los procesos de 

ordenamiento territorial, en su primera etapa que es a zonificación ecológica económica, son 

varios, aunque no excluyentes, ello responde a la ubicación de los actores del Estado, el 

planteamiento metodológico de las organizaciones sociales involucradas y/o las preocupaciones 

consideradas como más urgentes (Propuesta ciudadana, 2014). Ver Figura 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 91. Enfoques del ordenamiento territorial. 
Nota. Fuente. Propuesta ciudadana. Elaboración Ceplan. 

 

El problema de que no exista aún legislación clara sobre ordenamiento territorial en el Perú 

bloquea todos los esfuerzos por lograr el desarrollo y bienestar de la población en los territorios, 
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“[al no existir] claridad sobre sus pasos y las diferencias para su gestión por parte de los sectores 

y niveles de gobierno” (Propuesta ciudadana, 2014). Es así que el Minam es rector en materia 

de zonificación ecológica económica, a través de la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial Ambiental; mientras desde el año 2019 el Viceministerio de Gestión Territorial ha 

asumido la rectoría en materia de ordenamiento territorial creando la Unidad Funcional de 

Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres y uno de sus principales retos será 

emitir una nueva ley de ordenamiento territorial que permita acotar con claridad la materia y 

asignar las competencias.  

En concordancia con ello, y de acuerdo con la opinión de diversos expertos consultados por le 

Ceplan durante el año 2020, el tema más urgente de cara al desarrollo territorial al 2050 es el 

referido a la organización y articulación del territorio. Así también en los talleres desarrollados 

en 16 departamentos del país con autoridades locales y organizaciones de sociedad civil por el 

Ceplan en el año 2019, se reconoció el problema de superposición en el uso del suelo y el 

ordenamiento territorial como una de las principales preocupaciones, en tanto frenan el 

desarrollo de las actividades productivas, así como generan conflictividad social y vulnerabilidad 

frente a situaciones de desastre. 

 

Análisis de retos vinculados al Objetivo Nacional 2 
La consideración de los problemas estructurales del país plantea una oportunidad de cambio o 

mejora de la situación actual. La identificación de los retos se ha realizado a partir de un set de 

temas priorizados que, a juicio de los expertos son problemáticas preponderantes que aún no 

han podido ser resueltas en el país. 

Dichas problemáticas aun no resueltas permiten identificar las prioridades en razón de las 

brechas históricamente existentes, y los retos se infieren de las megatendencias, perspectivas 

nacionales o escenarios que podrían afectar las condiciones del desarrollo que se busca para el 

país. 

Respecto de la dimensión de gestión del territorio que se abordan en el objetivo 2 se refiere los 

siguientes retos y condicionantes futuros. 

Tabla 8.Retos relacionados con el Objetivo Nacional 2. 

Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

5. Persistente gestión 
inadecuada del territorio y 
escasa valoración de las 
potencialidades y de los 
intercambios sociales que 
se desarrollan en él. 

Megatendencias 

•         Escasez de recursos naturales 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

Perspectivas nacionales 

•         Mayor participación de los recursos minerales en la exportación 

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Menor institucionalidad 

•         Desaceleración de la pérdida de los bosques 

•         Mayor degradación de los ecosistemas  

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 

•         Mayor escasez hídrica 

Escenarios** 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Mayor iniciativa en ciudades sostenibles 

6. Mermada capacidad de 
diagnóstico y gestión de los 
impactos 
medioambientales 
causados por el cambio 
climático y otros eventos. 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales* 

•         Aumento de la contaminación  

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Incremento del uso de agroquímicos 

•         Incremento de las emisiones de GEI 

•         Incremento de la conectividad digital  

•         Incremento de la innovación 

•         Aumento de la automatización del trabajo 

Escenarios** 

•         Perú con crisis climática 

            Acidificación de los océanos 

            Desoxigenación de los océanos 

            Contaminación de los océanos 

            Degradación de los suelos 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la conectividad digital - Internet de las cosas (IoT) 

            Expansión de la analítica de big y small data 

            Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos 

            Incremento del uso de fuentes renovables de energía 

7. Vulnerabilidad 
permanente frente a los 
desastres por una 
deficiente gestión del 
riesgo de desastres en los 
territorios 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

•         Envejecimiento de la población 

•         Rápida urbanización global 

Perspectivas nacionales* 

•         Mayor dependencia demográfica 

•         Incremento de la pobreza 

•         Incremento de la desigualdad de ingresos 

•         Mayor concentración de la población en centros urbanos 

•         Estancamiento de la clase media peruana 

•         Menor institucionalidad 

•          Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 

•         Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

Escenarios** 

•         Escenario de desastre mayor 

•         Perú con desarrollo tecnológico 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

            Mayor empleo de la inteligencia artificial 

* En el siguiente link se encuentra mayor información sobre las perspectivas sociales relacionadas con las tendencias 
nacionales: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional 
** En el siguiente link se encuentra mayor información sobre tendencias globales relacionadas con el desarrollo de los 
escenarios alternativos: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

 

Reto 5. Persistente gestión inadecuada del territorio y escasa valoración de las potencialidades y 

de los intercambios sociales que se desarrollan en él 

Antecedentes 

En los años 90 a nivel mundial se generaron cambios políticos y sociales importantes, en relación 

al territorio. Por un lado, se implementaban políticas de reforma y ajuste estructural, y, por otro, 

lado como eco de la realización de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, colectivos 

de la sociedad civil empezaron a poner en la agenda de discusión política el tema de 

consolidación de un incipiente sistema nacional de gestión pública ambiental entre los que 

aparecía la zonificación económica y ecológica (ZEE) y el ordenamiento territorial (OT). 

Lo mencionado anteriormente supuso una serie de tensiones en los territorios, pues la 

necesidad de zonificar y ordenar el territorio entraba en contradicción y tensión con el modelo 

de políticas de ajuste y reforma estructural. Esto debido a que el modelo promovía la asignación 

óptima de recursos naturales de acuerdo a la lógica de mercado, y, por lo tanto, no se requería 

de ningún instrumento que regule donde, qué y cómo producir (Glave, 2012). 

En la actualidad, la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, refiere que el ordenamiento territorial 

representa una oportunidad para organizar, administrar y estructurar una ocupación planificada 

del territorio peruano, atendiendo a las realidades, oportunidades y necesidades que emanan 

de este y de los ciudadanos que lo ocupan (PCM, 2020, págs. 6-7). 

Estado 

La gestión del territorio a partir del ordenamiento territorial implica “un proceso político, técnico 

y administrativo”: político, en tanto se requiere una constante concertación entre los diversos 

actores sobre las decisiones que se toman en torno al territorio; técnico, porque estas decisiones 

deben estar sustentadas en un conocimiento especializado y multidisciplinario de la realidad 

que garantice el uso sostenible del territorio; y administrativo, porque exige una forma de 

gobierno organizado entre el nivel nacional, los Gobiernos regionales (GORE) y las 

municipalidades, con procedimientos claros para todos los actores involucrados, públicos y 

privados. 

Como refiere Glave, el desarrollo del ordenamiento territorial ha ido avanzando más, bajo el 

enfoque urbanista y bajo el enfoque de demarcación territorial y en buena parte del proceso no 

existía claridad respecto de cómo se incorpora la zonificación ecológica y económica (ZEE) en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Así, la ZEE hasta el momento, es uno de los principales 

insumos para el diagnóstico integrado, y el Plan de Desarrollo Concertado es un insumo para la 

segunda parte de la fase del diagnóstico, donde se combinan la situación del modelo actual del 

territorio con la visión de desarrollo que se desea alcanzar, la cual se encuentra establecida en 

el PDC. (Glave, 2012). 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional
https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global
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Sin embargo, tal como se ha venido dando el proceso del ordenamiento en las distintas regiones 

del país se ha desarrollado de manera discontinua y con distintos enfoques, lo que ha generado 

desorden respecto de los usos que se asignan a los territorios genera grandes costos sociales, 

ambientales y económicos; además de un elevado consumo de suelo y de recursos, sin prever 

la capacidad de renovación de los mismos, tampoco se considera las localizaciones de la 

población ni las inversiones en espacios de alto riesgo ante desastres. 

Según la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental del Ministerio del Ambiente 

(Minam), hasta octubre del año 2020 los gobiernos regionales que cuentan con ZEE aprobadas 

son: Amazonas, Ayacucho, Callao, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Ucayali y Tacna. En conjunto 

constituyen el 58 % del territorio nacional. El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con una 

ZEE en proceso de aprobación (Minam, 2020). 

Es relevante señalar que el ordenamiento territorial es un proceso mayor que el de la 

zonificación ecológica económica. En ese sentido se puede afirmar que, las 16 regiones que 

cuentan con la zonificación ecológica económica, están han cumplido solo una parte del proceso 

total. (Propuesta ciudadana, 2014) 

Es fundamental reconocer las potencialidades y las limitaciones del territorio, así como las 

dinámicas sociales y productivas; así la población podrá hacer un uso más racional y sostenible 

del territorio, y con él, de los activos económicos, sociales y aun culturales. Ciertamente, la tarea 

del ordenamiento territorial aún tiene que sortear problemas de gestión intersectorial, de 

claridad normativa y de competencias en los distintos niveles de gobierno, de manera que luego 

de 200 años como república se pueda llevar a cabo “un proceso planificado de ocupación 

ordenada y sostenible sobre el territorio para acortar este tipo de desequilibrios”. (Glave, 2012) 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

Para poder consolidar una adecuada gestión del territorio, las entidades involucradas deberán 

tener en consideración los cambios en clima y la disponibilidad de recursos que afectan el 

mundo en su conjunto. El cambio climático provocará una mayor frecuencia de eventos 

climáticos extremos, así como una mayor variabilidad de la temperatura y precipitaciones. 

Asimismo, se espera una menor disponibilidad de recursos naturales como el agua, producto de 

la disminución de la superficie glaciar y de la pérdida de bosques que protegen la tierra de 

inundaciones y de huaycos. En ese sentido, la planificación local deberá considerar la 

construcción de infraestructura resiliente, así como la administración adecuada de los recursos 

naturales; sin embargo, se espera que siga intensificando el mal desempeño institucional, donde 

disminuya la ejecución de la inversión pública y se revele el mal carácter estructural de la 

institución.  

Por otro lado, se deberán mejorar las capacidades del Estado y el funcionamiento de la 

democracia, ya que en los últimos años se han ido configurando altos niveles de desconfianza 

de la población en las instituciones que podrían generar conflictos sociales en el futuro. En ese 

sentido, es necesario que las entidades públicas mejoren la administración de sus recursos y la 

efectividad de sus intervenciones, promoviendo una mayor participación de sus recursos 

minerales en la exportación. 

No obstante, ante un escenario de desarrollo tecnológico, se esperaría que existan mayores 

iniciativas de ciudades sostenibles, donde existan servicios y planificación inclusiva, ecosistemas 

de innovación digital, economía circular con mayor importancia a la producción local, edificios 

e infraestructuras inteligentes y sostenibles, operaciones de la ciudad a través de la Inteligencia 
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Artificial, y vigilancia y políticas predictivas a través de la Inteligencia Artificial (Eiras, Guerreiro, 

& Gil, 2021). 

Prioridades y acciones inmediatas 

Por su naturaleza el PEDN es un instrumento que orienta el accionar del Estado en el mediano y 

largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, define 

dentro de su estructura, prioridades nacionales y acciones estratégicas para mejorar 

las condiciones de vida de la población en el mediano plazo. 

Las prioridades y acciones inmediatas propuestas en el presente acápite tienen el propósito de 

enfocar de manera prioritaria las respuestas desde los diversos sectores productivos y sociales 

del país; por ello se analiza de manera sucinta la situación problemática y se proponen cambios 

esperados en un horizonte temporal de corto plazo.  

A continuación, se plantean un conjunto de prioridades que pretenden dar respuesta a los retos 

identificados en el capítulo precedente. Como se recuerda, las prioridades son los subtemas 

específicos considerados como esenciales y que deben ser abordados para el logro de los 

objetivos específicos. Se definen y establecen mediante la valoración y consenso técnico y social. 

Prioridades 

Figura 92. Intervenciones prioritarias del reto 5. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Reconocer las potencialidades y las limitaciones del territorio, así como las dinámicas 

sociales y productivas; así la población podrá hacer un uso más racional y sostenible del 

territorio. 

• Mapear los activos económicos, sociales y culturales. 
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Por otro lado, El IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) indica que el número de 

productores dedicados a la actividad agraria es de 2 260 973, de los cuales 2 213 506 cuentan 

con tierras y representan una superficie de 38,7 millones de hectáreas, de los cuales, el 15,8 % 

se ubica en la costa, el 63,6 % en la sierra y el 20,6 % en la selva. Además, del total de productores 

agrarios con tierras (2 213 506), el 97 % son productores agrarios de la agricultura familiar los 

cuales están concentrados en 88 % agricultura familiar de subsistencia, señala el Midagri (2021) 

El sector agrario aporta al crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción de 

la pobreza rural en el Perú. Esto coadyuva, significativamente, con la generación de empleo 

directo e ingresos; sin embargo presenta problemas de productividad para lo cual la Segunda 

Reforma Agraria impulsada por el gobierno tiene como objetivo incrementar de manera 

sostenible los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, 

cooperativa, comunera y empresarial, promoviendo acciones articuladas de distintos niveles de 

gobierno con enfoque territorial y multisectorial, en el marco de la Política General del Gobierno 

2021-2026 (Midagri, 2021b). 

Para ello una de las prioridades es potenciar la gestión de los recursos hídricos, es decir, generar 

seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada 

y priorizada en el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la demanda, 

especialmente de la agricultura familiar. 

Estas líneas de acción o retos se dirigen a: 

1. promover proyectos de siembra y cosecha de agua, y de reservorios y micro – 

reservorios;  

2. implementar proyectos de riego tecnificado a nivel nacional;  

3. ejecutar proyectos de recarga hídrica y de aguas subterráneas; y  

4. desarrollar proyectos de infraestructura de riego territoriales, de manera planificada y 

participativa respondiendo a la demanda. 

Reto 6. Mermada capacidad de diagnóstico y gestión de los impactos medioambientales causados 

por el cambio climático y otros eventos 

Antecedentes 

A lo largo de la historia ambiental distintas actividades económicas han tenido un fuerte impacto 

socioambiental, algunos de esos hitos de explotación no sostenible están referidos, por ejemplo, 

a la explotación del guano, o “el boom del caucho” (Esparza, 2021). Ambos se configuran como 

períodos desregulados que originaron problemas ambientales, sociales y económicos lo que, a 

la larga mermaron las posibilidades de un desarrollo sostenible para el país. 

En 2008 con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio de Medioambiente señala que el objeto del Ministerio del Ambiente, refería que 

hasta ese momento existían limitaciones, dispersión, escasa integración y coordinación entre las 

instituciones que se encargaban de la gestión ambiental en el país y que el país no contaba con 

una estructura organizacional para dar una respuesta eficiente tanto al existente deterioro 

ambiental como a los desafíos ambientales, suscitados también por los impactos globales, que 

hoy son más evidentes aún, como el cambio climático (MINAM, 2008). 

Estado 

La disposición de los residuos sólidos es una de las situaciones más problemáticas en la gestión 

del medioambiente, tal como se señala en el capítulo “Situación actual: el Perú del 2021”, 

respecto de los residuos sólidos no municipales, son pocos los sectores que han emitido reportes 
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sobre su generación y se estima que el 99,8 % de estos son dispuestos inadecuadamente 

(Minam, 2019). De otro lado, la disposición de los residuos sólidos se realiza en rellenos 

sanitarios, botaderos, reciclaje, quemaderos y/o plantas de tratamiento y compostaje. Sin 

embargo, son los botaderos, los depósitos predominantes en la disposición final de los residuos 

sólidos recolectados, representando el 45,5 % (3 538 763 toneladas) de los residuos sólidos 

municipales generados; y hacia el año 2019, solo el 1,08 % del total de residuos sólidos 

municipales fueron valorizados, es decir un aproximado de 84 062 toneladas. (Minam, 2020) 

Respecto de los impactos medioambientales el incumplimiento de obligaciones ambientales, al 

año 2018, el Ministerio de Salud, reportó 4867 casos por exposición de metales pesados, siendo 

Pasco el departamento con mayor número de casos, alcanzando el 52,5 %, seguido del Callao 

con 26,3 %. Otro caso de obligaciones son los pasivos ambientales, sobre todo en la minería 

informal e ilegal de pequeña escala, donde los departamentos de Áncash y Cajamarca 

presentaron la mayor cantidad de pasivos ambientales a nivel nacional, alcanzando 1235 y 1156, 

respectivamente.  

En relación a la pérdida de la diversidad biológica los factores que la aceleran están referidos al 

sobre uso de recursos, la contaminación, la deforestación, el desplazamiento de especies nativas 

y el cambio climático. En el período 2015-2019, las superficies de ecosistemas degradados a 

nivel nacional aumentaron en 6,9 % alcanzando 18 012 379 hectáreas degradadas al 2019. En 

razón de ello, es necesario implementar sistemas innovadores de medición y control de 

emisiones, reducciones y remociones de GEI (en bosques); así como de los índices de calidad de 

agua (ICA) en todo el territorio nacional. 

Es importante tener en cuenta que la degradación del ecosistema, entendido como la pérdida 

total o parcial de alguno de los componentes (agua, suelo, especies), altera también su 

capacidad para proveer bienes y servicios. Es por ello, que se requiere fortalecer la autonomía 

del Ministerio del Ambiente, como rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; así como 

a sus órganos adscritos en la definición de las normas ambientales, y la aplicación de 

instrumentos de fiscalización medioambiental. (CIES, 2021) 

Respecto de los proyectos de inversión, bajo un esquema de sostenibilidad, se requiere que el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) pueda funcionar en concordancia con lo que 

establece el objeto de la normativa de su creación: a) que funcione como un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 

proyecto de inversión; b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los 

requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de 

inversión; c) El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. La normativa de creación de esta instancia refiere 

que existen tres categorías diferenciadas en relación a la magnitud del impacto ambiental 

negativo43 que pueda tener los proyectos de inversión. Sin embargo, la evaluación de dichos 

 
43 La categorización de acuerdo al riesgo ambiental que desarrolla la Ley de creación del SEIA refiere lo siguiente: 
Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental.- Incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo. b) Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.- Incluye 
los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efecto negativos pueden ser 
eliminados o minimizados mediante la adopción de medida fácilmente aplicables. Los proyectos de esta categoría 
requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). c) Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado.- Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir impactos 
ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar 
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impactos no son realizadas por una sola instancia evaluadora, en algunos casos las realizan los 

sectores, los Gobiernos regionales; siendo solo competencia del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles, “evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos de 

inversión más complejos del país, con solidez técnica y promoviendo la participación ciudadana 

efectiva” (SENACE, s.f.), es decir los de categoría III y que originan mayor impacto ambiental, 

Bajo esas consideraciones es necesario ordenar y optimizar el funcionamiento del SEIA, a fin de 

que los proyectos de inversión pública puedan articular i) las etapas tempranas en el diseño, 

formulación y viabilidad del proyecto, con ii) el desarrollo del Estudios de Impacto Ambiental. 

Para ello se requiere una actualización normativa que permita que el análisis de alternativas 

realizado en la etapa de formulación de todo proyecto sirva como insumo para el análisis de 

riesgos e impactos socioambientales, así como para el posterior desarrollo de estrategias de 

mitigación que se reflejen en los EIAS correspondientes. Es también necesario el fortalecimiento 

del SEIA pasa por la asignación de un número suficiente de funcionarios en todos los niveles de 

gobierno a cargo, debidamente capacitados que puedan responder a las demandas de sus 

instituciones. 

Finalmente, con el impacto de la pandemia por la COVID-19, es posible que se asignen menos 

recursos dado que, según el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 

2021, el presupuesto del Estado por fuente de recursos ordinarios se reduciría en 15 p.p. 

respecto al 2020. En razón de ello, surge como opción de financiamiento para contra restar los 

impactos del cambio climático, el acceso a fondos climáticos no reembolsables. En el 2016, el 

Perú accedió a 15.98 millones de dólares provenientes de fondos climáticos; aunque cabe 

mencionar que dicha cifra representó el 3.5% del total del financiamiento climático del país y el 

3.6% de la cartera de fondos provenientes de fondos climáticos para América Latina y el Caribe 

en ese mismo año (Videnza, 2020). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La acelerada innovación y desarrollo tecnológico brindará oportunidades que el Estado deberá 

aprovechar para mejorar su capacidad de diagnóstico y gestión de impactos medioambientales. 

La implementación de herramientas como la big data y el internet de las cosas facilitaría el 

recojo de datos en tiempo real, a menores costos y sin la necesidad de intervención humana por 

la mayor transformación tecnología de los procesos productivos. Por lo tanto, el uso de estas 

tecnologías se facilitará gracias al incremento de la conectividad digital. 

Ante un cambio climático y degradación ambiental global e inevitable de controlar por el país, 

donde exista más acidificación de los océanos, desoxigenación de los océanos, contaminación 

de los océanos y degradación de los suelos, el Estado deberá de reducir su contribución  en los 

niveles de contaminación, reducir su aporte respecto al uso de agroquímicos y reducir sus 

emisiones de GEI; además de incrementar el uso de fuentes renovables de energía, escenario 

favorable donde se esperaría aprovechar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, que 

harán más eficiente la gestión de impactos medioambientales.  

No obstante, las capacidades del Estado dependerán de la adecuada gestión de sus insumos y 

de sus políticas internas, las cuales se traducen en la efectividad de sus intervenciones. Al 

respecto, en los últimos años, han persistido altos niveles de desconfianza de la población en las 

instituciones del Estado, en parte por la inestabilidad política que ha sufrido el país antes y 

durante el Bicentenario de la República, que generó entre muchas otras cosas, mayor 

 
sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Los proyectos de esta categoría 
requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). (Banco Mundial, 2021, pág. 178). 
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insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. En ese sentido, es imperativo que el 

Estado mejore su organización interna, coordinación y capacidad de ejecución, lo cual se 

traducirá en la recuperación de la confianza de la población en las instituciones y de la 

democracia. 

Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 93. Intervenciones prioritarias del reto 6. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Vincular de los sistemas invierte.pe y el SEIA para la articulación i) las etapas tempranas en 

el diseño, formulación y viabilidad del proyecto, con ii) el desarrollo del EIA 

• Optimizar el aprovechamiento de los fondos no reembolsables para el financiamiento de 

acciones para hacer frente a los impactos del cambio climático, mediante el acceso fondos 

climáticos no reembolsables. 

• Fortalecer la educación ambiental de la ciudadanía para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos generados.  

• Promover campañas a nivel nacional de educación, información y sensibilización sobre la 

disposición adecuada de residuos sólidos. 

• Mejorar la gestión de los rellenos sanitarios, con presupuestos públicos a los gobiernos 

locales. 

• Implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en especial el registro y control 

de las emisiones, reducciones y remociones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

bosques.   

• Promover la importación de insumos para la producción y/o ensamblado de sistemas 

eléctricos con energía solar. 
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• Reemplazar la matriz energética utilizada en el transporte (gasolina, diésel, gas licuado de 

petróleo y gas natural vehicular) por vehículos eléctricos. De esta forma se promueve el uso 

de tecnologías limpias para el transporte terrestre y se minimiza el impacto en el ambiente. 

Reto 7. Vulnerabilidad permanente frente a los desastres por una deficiente gestión del riesgo de 

desastres en los territorios 

Antecedentes 

Por su ubicación geográfica en el plano de subducción de la Placa de Nazca y la placa 

Sudamericana, zona de alta incidencia sísmica ha conllevado a que históricamente el territorio 

peruano haya sufrido grandes catástrofes por efecto de eventos de gran magnitud e intensidad, 

como los terremotos, el Fenómeno El Niño, las sequías, etc. que en muchas ocasiones causaron 

la desaparición de culturas y la migración de pueblos enteros. (INDECI, 2012) 

La ocupación desordenada e inapropiada del territorio, con escasas herramientas de 

planificación ha significado un riesgo agregado a las condiciones de vulnerabilidad geográfica 

del país. Es así que los eventos catastróficos ocurridos entre 1990 y el 2020 han causado pérdidas 

significativas y alrededor de 16,2 millones de personas han sido afectadas por inundaciones, 

sequías, incendios forestales, sismos, deslizamientos y erupciones volcánicas, y más de 511 000 

personas perdieron sus viviendas. Además, las pérdidas económicas ocasionadas por dichos 

fenómenos alcanzaron los 15 000 millones de soles según Emergency Events Database (EM-

DAT). (Banco Mundial, 2021, pág. 138) 

Estado 

Tal como se refiere en el capítulo “El Perú de 2021”, el Mapa de vulnerabilidad física del Perú 

evidencia que casi la mitad del territorio nacional (46 %) se encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad alta a muy alta. El 36 % de la población nacional ocupa y utiliza este espacio. Lima 

y Callao suelen presentar las mayores pérdidas estimadas totales debido a su peso demográfico. 

Sin embargo, algunas regiones son altamente vulnerables a varios fenómenos naturales a la vez. 

Por ejemplo, Apurímac es una de las regiones más expuestas a inundaciones fluviales, 

movimientos de masa y sequías. En otras localidades, algunos sectores específicos están 

particularmente expuestos. En materia de vivienda, por ejemplo, Áncash está entre las regiones 

que presentan mayor riesgo ante sismos y movimientos de masa (Minam, 2016). 

De otro lado, la escasa planificación urbana en las zonas marginales de las ciudades, al igual que 

en las zonas rurales evidencian brechas de infraestructura muy agudas. Casi la mitad de la 

población urbana del Perú (45,5 %) vive en barrios con algún nivel de precariedad, según la 

Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2017. Los municipios son los entes estatales 

encargados de planificar la ocupación urbana y si bien las normas exigen que se elaboren 

distintos instrumentos de planificación —de acuerdo con las características de los centros 

poblados— solo 92 de las 196 municipalidades provinciales del Perú cuentan con un plan de 

acondicionamiento territorial, y solo una fracción de este grupo incluye un componente de 

gestión de riesgo de desastres. 

El desorden en la ocupación de territorio ha conllevado a que no exista una base de datos 

interoperable de la ocupación del territorio. Ello se constituye en un obstáculo para la gestión 

de riesgos. Por ejemplo, la mayoría de las municipalidades no cuenten con catastros 

actualizados: solo 67 —de más de 1800— cuentan con un catastro actualizado (PCM, 2018). Así 

también, las empresas de agua y saneamiento tienen un manejo parcial de la información, solo 

sobre sus activos, pero al no estar integrados en una base única no pueden identificar las 

conexiones ilegales, y en una situación de desastre no se podría costear y reemplazar 
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rápidamente la infraestructura necesaria para reiniciar el servicio. (Banco Mundial, 2021, pág. 

140) 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

El cambio climático es la principal fuerza condicionante que determinará la ocurrencia futura de 

desastres en los territorios. La mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones podrían 

ocasionar inundaciones, sequías, heladas, etc., que afectarán en mayor medida a la población 

más pobre, incrementando aún más la desigualdad de ingresos y el porcentaje de pobreza, e 

impactando negativamente en el avance económico del país, generando posiblemente un 

estancamiento de la clase media peruana. Por otro lado, la mayor urbanización implicará una 

mayor concentración de la población en las ciudades, lo cual tendría repercusiones de 

magnitudes elevadas si ocurriera un desastre mayor como el descrito en la sección de escenarios 

alternativos. De igual manera, el envejecimiento de la población y la mayor dependencia 

demográfica desafían la gestión del riesgo de desastres. 

A pesar de lo anterior, la acelerada innovación y desarrollo tecnológico, brindarán herramientas 

para impulsar una gestión de riesgos más adecuada. Por ejemplo, la big data y la inteligencia 

artificial pueden aplicarse para identificar y anticipar peligros potenciales, y a partir de ello, 

realizar intervenciones en zonas de alta vulnerabilidad. 

Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 94. Intervenciones prioritarias del reto 7. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Articular las capacidades de los tres niveles de gobierno para realizar acciones 

preventivas ante posibles emergencias y desastres. 

• Incrementar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y privadas 
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• Comprometer a la sociedad en la gestión reactiva ante peligros, con la práctica de 

simulacros. 

• Descolmatar cauces de ríos y quebradas para evitar poner en riesgo a las personas y sus 

medios de vida, así como la infraestructura pública y privada. 

• Regular la construcción de viviendas con criterios basados en la gestión de riesgos de 

desastres. 

• Recuperar espacios vulnerables en áreas urbanas. 

• Realizar acciones de prevención frente a posibles sismos, inundaciones, huaicos, friajes 

y heladas, entre otros. 

• Atender de forma oportuna ante la ocurrencia de emergencias y desastres a la población 

afectada y damnificada. 

• Recuperar, de forma oportuna, ante emergencias y desastres a la población afectada y 

damnificada, así como sus medios de vida. 

• Atender oportunamente ante la ocurrencia de emergencias y desastres a la población 

afectada y damnificada. 
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Objetivo Nacional 3: Elevar los niveles de competitividad y productividad con 

empleo digno 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. 

 

Fundamentos macroeconómicos 

A pesar del estancamiento de crecimiento económico y de la productividad, las perspectivas a 

futuros de los fundamentos macroeconómicos son favorables ya que se apoyarán en un mayor 

consumo privado, producto del creciente endeudamiento de los hogares, y de los flujos de 

capitales externos. Respecto al primer impulsor macroeconómico, en los últimos 30 años el 

consumo ha sido un componente importante del crecimiento (BCRP, 2017). Durante el 1990-

2020, el consumo promedio fue de aproximadamente el 69 % del PBI nominal, y mostró una 

tasa de crecimiento promedio anual de 3,8 %, tal como se muestra en la Figura 95.  

 

 
Figura 95. Consumo (% PBI y tasa crecimiento %) (derecha), y crédito interno al sector privado (% del PBI) 
(izquierda).     
Nota. Elaboración Ceplan a partir de base de datos del Banco Mundial (2021b). 

Para sostener dicho nivel de consumo, el sector privado aumentó su nivel de endeudamiento a 

través del crédito, el cual aumentó sostenidamente desde inicios de la década de los noventa. 

Al respecto, el crédito interno de Perú en 1990 representó el 8 % de su PBI, en el año 2019 pasó 

a ser 45 %. En ese sentido, a pesar de la pandemia de la COVID-19, se espera mantener la 

tendencia creciente del endeudamiento de los agentes privados en la medida que éste no 

genere desequilibrios inter temporales en el marco económico del país. 

En cuanto al segundo impulsor, desde la década de los noventa se ha evidenciado un mayor 

dinamismo de los flujos de capital, en parte por el crecimiento sostenido, una mejora en los 

términos de intercambio, un rápido crecimiento del crédito, un bajo nivel de endeudamiento 

del sector público y privado, y ligeras presiones inflacionarias que permitieron establecer las 

bases de la confianza de los capitales extranjeros que se establecieron en el país, en especial de 

los capitales de largo plazo (Dancourt, Mendoza, & Vilcapoma, 2012; Manrique & Norabuena, 

2017). 
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Lo mencionado se puede apreciar en la Figura 96 que evidencia el aumento de los flujos de 

capital de largo plazo, particularmente durante los periodos 2005-2012 y 2019-2020, cuya 

tendencia se espera que continúe en el futuro, apoyándose del avance de la tecnología que 

permitirá conectar los mercados mediante sistemas avanzados de información y 

telecomunicaciones, con el propósito que los inversores e intermediarios financieros estén al 

tanto con los hechos que ocurren en los mercados mundiales. 

 
 

Figura 96. Evolución de los flujos de capital de largo plazo, periodo 1980-20120 (millones de US$).    
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los cuadros estadísticos anuales históricos del BCRP. 

A pesar de lo anterior, existen eventos futuros que de ocurrir tendrían implicancias relevantes 

en los fundamentos macroeconómicos. Uno de ellos es la ocurrencia de una crisis fiscal por 

niveles excesivos de deuda que generan crisis de liquidez, el cual ha tomado importancia en el 

año 2020 por los niveles de déficit fiscal (8,9 % del PBI) requeridos para enfrentar la pandemia 

de la COVID-19. De ocurrir, este riesgo podría impactar negativamente en la calificación 

crediticia y riesgo país, así como limitar las opciones de financiamiento, aumentar las brechas 

de infraestructura y estancar en mayor medida el crecimiento económico (MEF, 2020). Por ello, 

es relevante la formulación de medidas de mitigación que permitan atenuar los impactos 

negativos de este riesgo, en caso ocurriera.  

Empleo decente 

Se espera que, en un escenario tendencial en donde no se implementen políticas enfocadas a la 

creación de empleos decentes, la incidencia del empleo informal y vulnerable persista o incluso 

se incremente, particularmente hasta el año 2030. Como se evidencia en la Figura 97, las 

estadísticas nacionales indican que desde el año 2007 la incidencia del empleo informal había 

mostrado un comportamiento a la baja, reduciéndose de 80,0 % a 72,8 % hasta el año 2014. No 

obstante, entre el 2015 y 2019 se evidenció un estancamiento en el decrecimiento de la 

informalidad y estimaciones del año 2020, indican un claro aumento a 75,3 % de la población 

económicamente activa ocupada, producto de la propagación de la COVID-19 (INEI, 2021a). 
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Figura 97. Evolución del empleo informal a nivel nacional (izquierda) y composición del empleo informal 
según sector formal e informal (derecha).   
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas del INEI.   

Situación similar se espera en la incidencia de NiNis (jóvenes que no trabajan ni estudian), así 

como en el porcentaje de trabajadores en condición de independientes (cuenta propia) o 

trabajadores familiares no remunerados, quienes tienen dificultad para acceder a programas de 

protección social y salarios apropiados, por lo que son calificados como vulnerables (MTPE, 

2020). 

En cuanto al cierre de brechas laborales de género, se espera que estas se ensanchen 

particularmente como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Las mujeres se han visto 

perjudicadas por la pandemia en mayor proporción respecto a sus pares masculinos debido a 

que trabajan principalmente en el sector informal, por lo que su capacidad para absorber 

choques económicos es menor; a la vez que se hacen cargo de mayores demandas y 

responsabilidades vinculadas al cuidado en el hogar (Naciones Unidas, 2020b). Según 

estimaciones de Cepal, la pandemia provocará una reducción de los niveles de ocupación de las 

mujeres que representa al menos un retroceso de diez años (Cepal, 2021). Respecto a las cifras, 

en el año 2019, el porcentaje de participación laboral femenina a nivel nacional fue de 65,8 %. 

A nivel subnacional, se observa que Huancavelica, Apurímac, Puno y Cusco presentaron el más 

alto porcentaje de participación laboral femenina, específicamente en el sector agricultura (INEI, 

Perú: Brechas de género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, 2019f). 

 

Figura 98. Perú: participación laboral femenina, según departamentos, 2019 (en porcentajes).  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de género del INEI.   
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Sectores productivos 

Se espera que el crecimiento de los sectores productivos dependerá de las perspectivas de su 

productividad. Como se ha indicado líneas, arriba se espera que el crecimiento de la 

productividad sea menor en los próximos años, sin embargo, como se evidencia en la Figura 99, 

ello dependerá de la actividad económica. Desde el año 2007, sectores como la pesa y minería 

han tenido crecimientos erráticos y hasta negativos en su productividad laboral, por lo que su 

futuro es incierto. No obstante, se observan comportamientos más claros en las productividades 

laborales de las actividades agropecuarias, manufactureras y de servicios, cuyas tasas de 

crecimiento han sido consistentemente positivas en la última década. Por su lado, la 

construcción ha mostrado un aumento de su productividad laboral positivos pero menor en 

magnitud al resto de sectores económicos.  

 

Figura 99. Productividad laboral por sectores económicos, en el periodo 2007-2019 (2007 = 100). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de género del INEI.   

Aparte de las tendencias en la productividad, se evidencian otras fuerzas de futuro que afectarán 

el desempeño de las actividades económicas. Por ejemplo, se espera que los recursos mineros 

continúen representando una parte relevante de las exportaciones peruanas considerando que 

las exportaciones mineras representaron más del 50 % de las exportaciones totales entre 2005 

y 2020. Ello dependerá en gran medida de las cotizaciones futuras de los metales, 

particularmente del cobre, el cual, de acuerdo con McKinsey Institute (2017), seguiría siendo el 

mineral más demandando a nivel mundial, apoyado de los mayores avances tecnológicos.  

Asimismo, la creciente integración comercial será otra tendencia que afectará positivamente a 

los sectores productivos. Gracias a los Tratados de Libre Comercio que Perú ha celebrado con 

otros países en la última década, se ha logrado expandir los mercados exportables y el caso más 

notorio ha sido el mercado asiático como se puede evidenciar en la Figura 100. En 2005, Estados 

Unidos representó el 30,9 % de las exportaciones totales del Perú, mientras que China fue el 

10,9 %. Al 2020, las exportaciones hacia China representaron el 28,3 %, mientras que las 

destinadas a Estados Unidos cayeron a 16 %, es decir, en el lapso de quince años las 

exportaciones hacia China se multiplicaron 2,6, mientras que las destinadas a Estados Unidos se 

redujeron en un 50 %. La tendencia creciente de la integración comercial muestra que el Perú 

es y seguirá siendo un integrante activo en el mercado mundial. 
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Figura 100. Evolución de la participación de las exportaciones en los cinco principales socios, 2005-2020 
(porcentaje). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de a partir de los cuadros estadísticos anuales históricos de la SUNAT. 

Aparte de lo anterior, se evidencian tendencias que amenazan la sostenibilidad ambiental de las 

actividades económicas, como el creciente uso de agroquímicos, el aumento de la 

contaminación y la menor conciencia ambiental de la ciudadanía.  

Agricultura de exportación: retos para la consolidación de clústeres productivos 

Con base en los resultados del estudio Potencialidades productivas en el territorio. Desde una 

perspectiva del comercio internacional (Ceplan, 2019f), se procedió a analizar tres productos: 

café, palta y arándanos, que presentan ventajas comparativas dentro de los productos 

agroindustriales, y que, a su vez, muestran la mejor tendencia en volumen y monto exportado 

en la última década.  

El estudio (Ceplan, Agricultura de exportación: retos para la consolidación de clústeres 

productivos, 2020d) pretende precisar la extensión geográfica del clúster, además de 

determinar las actividades encadenadas con la agroexportación. Se recurre a la identificación 

mediante coeficientes de especialización y se toma como base el método propuesto por el 

Centro para la Estrategia y Competitividad, considerando indicadores de rendimiento y 

productividad. 

Se presentan casos de estudios con el objetivo de analizar la situación de los factores que 

contribuyen o que -con su ausencia- limitan la consolidación del clúster. En ese sentido, dentro 

de los puntos más débiles de los clústeres se encuentran: (i) el nivel educativo del capital 

humano; (ii) la ausencia de desarrollo tecnológico; (iii) infraestructura vial inadecuada; y, (iv) 

una baja colaboración entre los actores de la cadena productiva, entre otros. 

Finalmente, el documento refleja el contexto socioeconómico de los territorios que ocupan los 

distintos clústeres. Para este fin se aprovecha, entre otras fuentes, el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas) 

con indicadores a nivel provincial, distrital e incluso de centros poblados. Asimismo, se recurre 

a los Sistemas de Información Geográfica para comprender las interacciones que se dan entre 

las actividades productivas y los territorios. 
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Por ejemplo, en el caso del clúster del café, en lo que respecta a la dispersión de las fincas, según 
el último Censo Agropecuario 2012, el promedio de horas de viaje en llegar a la capital distrital 
de los productores en San Martín, Cajamarca y Junín es alrededor de dos horas, en el caso de 
Amazonas son en promedio de tres horas, y en Pasco y Huánuco llegaría a cinco horas. 
Particularmente, en Junín y Cajamarca el tiempo adicional entre la capital distrital y la capital 
departamental son viajes de 6 y 9 horas en promedio, respectivamente.  
 
Tabla 9. Perú: redes viales en las regiones del clúster del café. 

Departamento 

Redes viales (kilómetros) 

Nacional Departamental Vecinal Total 

Pavm 1/ Total Pavm 1/ Total Pavm 1/ Total Pavm 1/ Total 

Amazonas 96% 878 4% 747 0% 1 739 26% 3 364 

Cajamarca 81% 1 740 4% 750 0% 12 130 10% 14 621 

Huánuco 41% 1 349 2% 794 0% 5 661 7% 7 803 

Junín 54% 1 789 8% 887 2% 9 412 10% 12 087 

Pasco 47% 592 5% 644 0% 2 087 9% 3 324 

San Martín 71% 1 015 14% 1 163 0% 3 461 16% 5 639 

Total general 65% 7 363 7% 4 984 1% 34 490 11% 46 837 

Nota. Elaboración Ceplan con base en MTC (2016). 1/ Pavimentada, en esta tabla incluye asfaltado económico. 

Este elevado costo de traslado podría estar relacionado con el pésimo estado de la 
infraestructura vial, toda vez que el porcentaje de redes que están pavimentadas en el clúster 
del café es en promedio de solo el 11 %, como se aprecia en la Tabla 9. A nivel de redes 
nacionales, el porcentaje de redes pavimentadas alcanza el 65 %, siendo mayor en Amazonas 
(96 %), Cajamarca (81 %) y San Martín (71 %). 

Por otro lado, en el caso del clúster del arándano, en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, 

se ha evidenciado que, en las provincias de Virú y Chepén en La Libertad, la población que cuenta 

con alguna instrucción de educación terciaria apenas alcanza al 13,9 % y 26,2 %, 

respectivamente, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Esta cifra está 

muy por debajo del 37,2 % registrado a nivel nacional, e incluso del 33,2 % registrado en La 

Libertad. La mano de obra especializada sería proveída por Trujillo u otros departamentos como 

Lima e Ica. 

A nivel distrital se aprecia que la población que cuenta con alguna instrucción de educación 

terciaria no es homogénea a nivel de las provincias señaladas, encontrándose en: (i) Pacanga, 

Chepén (14,0 %); (ii) Chepén, Chepén (33,7 %); (iii) Chao, Virú (10,5 %); (iv) Virú, Virú (16,2 %); 

(v) Olmos, Lambayeque (16,6 %); Motupe, Lambayeque (22,6 %), entre otros distritos. 
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Figura 101. Población entre 25 y 64 años con estudios terciarios, en el clúster del arándano. 
Nota. Elaborado con base en INEI (2017a). 

El gran crecimiento de la agroindustria, y particularmente del arándano y la palta está asociado 

con mejoras en la escolaridad de la población y mejor situación socioeconómica en general. 

Ciertamente, el último mapa de pobreza que se utilizó para este estudio se basó en información 

del 2013 y desde entonces la exportación de palta se ha cuadruplicado y la de arándano ha 

pasado a posicionarse como el tercer producto no tradicional más importante, por lo que no fue 

posible asociar estas variables en la provincia de Virú y las provincias al norte de Lima. 

En cambio, sí fue observable una mejora en el acceso a los servicios básicos en estas zonas 

productoras de palta y arándano, que además se asocian a mayores niveles de instrucción 

técnica. El canal a través del que se beneficia el territorio es la formalización de la mano de obra 

y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

El análisis desarrollado servirá de insumo para incrementar la comprensión que se tiene de la 

actividad agrícola de exportación, además de resaltar la dicotomía que existe entre la operación 

de la gran empresa, centrada principalmente en la costa y la agricultura familiar, concentrada 

principalmente en la sierra. El documento es un insumo importante para repensar la 

planificación del sector agrícola de exportación, y el diseño de políticas y planes que posibiliten 

un mayor aprovechamiento de las potencialidades en sus respectivos territorios. La 

consolidación de los clústeres dependerá de complementar las actuales políticas 

agroindustriales con un proceso de innovación abierta, que eleven la productividad y calidad de 

los productos y enfrenten los efectos del cambio climático con estrategias de adaptación o 

descubrimiento de nuevas variedades, para lo cual la implementación de Centros de Innovación 

de alcance departamental que se centren en estos y otros cultivos, sería importantes para 

generar mecanismos que eleven la productividad del sector. 
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El clúster productivo del cobre en el sur del Perú 

En un contexto en que se necesitan estrategias para impulsar la productividad regional, cobra 

relevancia el análisis de las condiciones socioeconómicas de la población en torno al clúster 

productivo del cobre en el sur del Perú y cómo podría convertirse en un modelo de desarrollo e 

integración territorial. El análisis parte de los resultados que se recogen en el documento 

Potencialidades productivas en el territorio. Desde una perspectiva del comercio internacional 

(Ceplan, 2019f), en el cual se identifican 20 productos con ventajas comparativas en el comercio 

internacional que permitirían impulsar el desarrollo regional. Uno de ellos es el cobre, uno de 

los principales productos peruanos de exportación. 

A su vez, dentro del ciclo de planeamiento estratégico en los territorios, es necesario definir los 

roles y funciones que deberían tener las principales ciudades, así como los polos de desarrollo, 

corredores económicos y la infraestructura necesaria. En ese sentido, concebir estos elementos 

alrededor de una actividad como la minería permitirá cohesionar el territorio y promover el 

desarrollo hacia el logro de la visión del país. 

En particular, el presente estudio incluye los territorios de los departamentos de Cusco, 

Arequipa, Apurímac, Moquegua y Tacna en un clúster a partir del análisis de coeficientes de 

especialización (Bergman y Feser, 1999) y la concentración de la producción de cobre. Este 

ámbito territorial contiene las unidades mineras de (i) Antapaccay (Cusco), (ii) Constancia 

(Cusco), (iii) Las Bambas (Apurímac), (iv) Cerro Verde (Arequipa), (v) Toquepala (Tacna) y (vi) 

Cuajone (Moquegua). 

 

Figura 102. Perú: clúster cuprífero del sur y producción promedio 2011-2018 (tmf/año). 
Nota. Elaboración Ceplan con base a los datos del MINEM. 
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Se realiza un diagnóstico de los factores de competitividad del clúster, a partir de las 

dimensiones del diamante de Porter. Para ello se analiza la dotación de recursos, el capital 

humano, la infraestructura, la disponibilidad de proveedores, el grado de cooperación, la 

innovación y el acceso a financiamiento, entre otros factores de competitividad. 

Complementariamente, el análisis del clúster se refuerza con la identificación de otras 

actividades productivas encadenadas a la actividad minera. 

Entre los principales resultados del estudio (Ceplan, El clúster productivo del cobre en el sur del 

Perú, 2019e), se muestra - entre otros hallazgos - la heterogeneidad en las características de la 

infraestructura a nivel regional, en donde se evidencia un rezago de la región Apurímac con 

relación a Arequipa, por ejemplo. Respecto a las capacidades técnicas presentes, se identificó 

un déficit de profesionales, así como una limitada oferta de programas de educación superior 

asociados a la actividad minera. Con relación a los proveedores, la mayor parte de empresas 

locales no alcanza los requerimientos especializados de las unidades mineras, y las pocas están 

concentradas en Arequipa. No obstante, las regiones del clúster estarían optando por mayor 

investigación en ingeniería y tecnología, y en los últimos cinco años se ha registrado un aumento 

en las colocaciones de créditos directos. 

Finalmente, se analizaron los aspectos en torno a la actividad minera y su relación con la 

población y el territorio, mediante la comparación de los datos del censo 2007 y 2017. En 

particular, se evidenciaron menores niveles de pobreza, un mayor desarrollo industrial, mayor 

acceso a servicios básicos en los distritos productores, así como fuertes cambios demográficos 

entre los años 2007 y 2017. 

El análisis del acceso de la población próxima a la actividad minera, a los servicios básicos, 

llámese agua con conexión a red pública, desagüe con conexión a red pública y alumbrado 

eléctrico por red pública, de acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2017, 

evidencia disparidades con relación a diversos indicadores sociales, como se aprecia en la Tabla 

10: 

Tabla 10. Perú: porcentaje de población sin acceso a servicios básicos, en distritos dentro del clúster. 

 
Nota. Elaboración Ceplan con base a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEI. 

La evidencia muestra que las mayores brechas en el acceso a servicios básicos se presentan en 

los distritos de Challhuahuacho (Apurímac) y Velille (Cusco). En tal sentido: 

• El porcentaje de población en viviendas particulares sin conexión de desagüe por red pública 

alcanza al 61,0 % de la población de Velille y 58,5 % de la población de Challhuahuacho. Por 

el contrario, en Ilabaya (Tacna) este porcentaje se reduce al 13,0 % de la población. 
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• El porcentaje de población que habita en viviendas particulares sin conexión de agua por red 

pública representa el 37,4 % en el distrito de Velille y 52,8 % en el distrito de Challhuahuacho; 

mientras que en el distrito de Ilabaya solo el 4,8% de la población no accede a este servicio. 

• El porcentaje de población en viviendas particulares sin alumbrado eléctrico alcanza el 45,8 

% en el distrito de Velille, y el 27,5 % en el distrito de Challhuahuacho, y solo el 5,5 % en el 

distrito de Ilabaya. 

En la siguiente Figura 103 se observa la distribución de la población que no tiene acceso al 

servicio básico de desagüe por red pública divididos en cinco grupos de acuerdo con la brecha 

de acceso, y en el cual se observa que solo en Cuajone (Moquegua) y Antapaccay (Cusco) se 

perciben diferencias significativas entre el productor, Torata y Espinar, respectivamente, y sus 

vecinos. 

Asimismo, con base en los datos del censo 2017, de los 35 centros poblados ubicados en los 

distritos analizados, en diez de ellos más del 70 % de la población no tiene acceso al servicio de 

desagüe conectado a red pública, ubicados principalmente en el distrito de Challhuahuacho. Es 

el caso de los centros poblados de Huanacopampa, Choaquere, Huaracoyo, Patario, entre otros. 

En el otro extremo, resaltan los centros poblados de Nueva Fuerabamba (Challhuahuacho, 

Apurímac), Toquepala y Mirave (Ilabaya, Tacna), en donde menos del 1 % de la población no 

tiene acceso a este servicio. Por otra parte, una situación similar se presenta en cuanto a los 

servicios de agua por red pública y alumbrado eléctrico, en los centros poblados analizados. 

 
Figura 103. Perú: población sin acceso a servicios de desagüe por red pública. 
Nota. Elaboración Ceplan con base a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEI. 

Tomando en consideración las particularidades de la actividad cuprífera y cómo interactúa con 

la población y su entorno, el análisis del clúster minero ha considerado tanto los factores de 
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competitividad como las formas en las que incide en el territorio, lo cual es importante, toda vez 

que el desarrollo territorial abarca desde los elementos físicos hasta un proceso de construcción 

social que es resultado de la interrelación de diversos actores. 

El acceso a los servicios básicos en los distritos de las zonas productoras de las unidades mineras 

(dentro el clúster) es heterogéneo. Así, por ejemplo, los distritos de Challhuahuacho (Apurímac) 

y Velille (Cusco) presentan grandes brechas frente a otros distritos como Ilabaya (Tacna) o 

Espinar (Puno), en los cuales se ha reducido el porcentaje de la población que no cuenta con 

acceso a servicios básicos. Además, es necesario considerar la sostenibilidad de los servicios 

brindados y de las actividades económico-productivas más allá del ciclo de vida de la actividad 

minera. 

Este estudio busca apoyar en los procesos de diseño, formulación e implementación de políticas 

en favor del fortalecimiento del clúster minero, tanto desde el sector público (que incluye 

sectores nacionales, universidades públicas y gobiernos subnacionales), como desde el sector 

privado. Se  espera que esta información sea de utilidad en los procesos de actualización de los 

planes de desarrollo concertado en los territorios que comprende el clúster, considerando 

escenarios futuros donde por ejemplo, la  oferta de mano de obra disponible dentro del 

departamento coincida con los requerimientos profesionales y técnicos de la industria minera, 

así como escenarios en donde las empresas locales sean más productivas y puedan convertirse 

en proveedoras de equipamiento, tecnología o servicios para la minería, entre otros. 

Potencialidades productivas desde un enfoque territorial 

Considerando la actual composición de la canasta exportadora peruana, en este estudio se 

identificaron aquellos productos de exportación con potencial para el comercio internacional. 

Se trabajó en base al índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) y el índice de Balassa (IB), con 

una metodología utilizada en las relaciones comerciales internacionales sustentada en diversas 

teorías de ventajas comparativas, que han surgido a lo largo de los años y sobre la cual se elaboró 

un documento anterior (Ceplan, 2019f).  

A partir del análisis de 4985 productos exportados por el Perú durante el periodo 2012-2018, se 

identificaron dieciocho productos que tienen un mayor potencial para seguir creciendo y ganar 

participación en mercados internacionales; a pesar de que en la actualidad podrían tener una 

menor participación respecto del total exportado. 

Tabla 11. Perú: productos con mayor potencial en el mercado internacional, según Índice de Balanza 
Comercial relativa (IBCR), 2012 – 2018. 

No 
Subpartida 
arancelaria 

Descripción arancelaria Productos Sector IBCR 

1 070960 
Pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" 
frescos o refrigerados 

Pimientos dulces, frescos o 
refrigerados 

Agropecuario 1,00 

2 510310 
Borras del peinado de lana o pelo fino (excl. las 
hilachas) 

Noils y desperdicios de pelo de 
alpaca 

Materias 
textiles 

1,00 

3 070310 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados  Cebollas frescas Agropecuario 1,00 

4 070810 
Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum 
sativum", frescos o refrigerados 

Arvejas verdes Agropecuario 1,00 

5 440929 Madera, incl., frisos para parqués Frisos para parqués Madera 0,99 

6 630120 Mantas de lana o pelo fino Mantas de alpaca 
Prendas de 
vestir 

0,99 

7 081190 
Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en 
agua o vapor, congelados 

Arándanos, aguaymanto, 
granada, lúcuma, mango, palta, 
etc. 

Agropecuario 0,99 

8 080420 Higos, frescos o secos Higos frescos Agropecuario 0,99 



 

 
 174 

No 
Subpartida 
arancelaria 

Descripción arancelaria Productos Sector IBCR 

9 030314 Truchas congeladas "Salmo trutta" Truchas congeladas Pescado 0,99 

10 281700 Óxido de cinc; peróxido de cinc Óxido de zinc Químicos 0,98 

11 611019 
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos similares, de punto 

Suéteres "jerseys", "pullovers", 
chalecos 

Prendas de 
vestir 

0,97 

12 621420 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas y 
artículos similares 

Chales, pañuelos, bufandas 
Prendas de 
vestir 

0,97 

13 220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas Pisco Bebidas 0,97 

14 511290 
Tejidos con alto contenido de lana peinada o 
pelo fino 

Tejidos de lana 
Materias 
textiles 

0,96 

15 740821 Alambre a base de cobre-zinc (latón) Alambre de cobre 
Cobre y sus 
manufacturas 

0,95 

16 080540 Pomelos o toronjas frescos o secos Toronjas Agropecuario 0,95 

17 180400 Manteca, grasa y aceite de cacao Manteca de cacao Agropecuario 0,76 

18 060110 
Bulbos, cebollas, tubérculos, en reposo 
vegetativo 

Bulbo de amarilis Agropecuario 0,67 

Nota. Elaboración CEPLAN con datos de COMTRADE. 

 

La mayor parte de los productos potenciales identificados en Ceplan (2020c) son agropecuarios, 

los cuales representan una pieza clave para el desarrollo de potencialidades en el territorio. Ello 

cobra mayor relevancia en zonas rurales, donde la actividad predominante es la pequeña 

agricultura familiar, que no tiene un buen acceso a los mercados y que requiere de múltiples 

factores para mejorar su productividad y competitividad. 

Como se aprecia en la Tabla 11, el sector agropecuario y agroindustrial sería el de mayor 

potencial para impulsar la economía, toda vez que de los dieciocho productos identificados 

como potenciales en la canasta exportadora, ocho productos se encontrarían relacionados a 

este sector, los cuales presentarían altas ventajas en el intercambio que el Perú ha realizado con 

el mundo en los últimos años. Estos productos son: (i) pimientos dulces, frescos o refrigerados; 

(ii) cebollas frescas; (iii) arvejas verdes; (iv) arándanos, aguaymanto, granada, lúcuma, mango, 

etc.; (v) higos frescos; (vi) toronjas; (vii) manteca de cacao; y (viii) bulbos de amarilis. 

Este panorama se condice con la tendencia observada durante las últimas décadas, en la cual la 

mayor parte de los productos incorporados a la oferta exportable no tradicional ha provenido 

del sector agropecuario. Esto tiene grandes implicancias a nivel territorial, pues representa una 

oportunidad para impulsar la economía principalmente en zonas rurales.  

Al respecto, como se observa en la siguiente Figura 104, según el Censo Nacional de Agricultura 

(CENAGRO) del año 2012, la mayoría de los productos agrícolas potenciales se cultivaron en 

distritos que presentaban en promedio más del 30 % de su población en el ámbito rural. Los 

productos que destacan en este aspecto son el aguaymanto, la arveja, el cacao y el rocoto; cuya 

superficie agrícola cultivada se concentró en distritos con altos niveles de ruralidad. En 

contraste, productos como la amarilis, pimiento, granada e higos; se cultivaron en distritos con 

mayor predominancia de la población urbana. 
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Figura 104. Perú: porcentaje promedio de la población rural en los distritos donde se cultivan los 
productos agropecuarios potenciales (eje izquierdo), y la altitud donde estos se cultivan (eje derecho), 
2012.  
Nota. Las líneas negras entre las barras representan las altitudes máximas y mínimas donde se encuentran cada 
cultivo. El rectángulo amarillo indica entre que altitudes se encuentra concentrado el 80% de la superficie agrícola 
cultivada de cada producto. Elaboración CEPLAN a partir de la información del II CENAGRO 2012 y el INEI. 

Por otro lado, hay productos con ventajas comparativas que tienen como insumo principal en 

su cadena de valor, productos derivados del sector pecuario como son: (i) noils y desperdicios 

de pelo de alpaca; (ii) mantas de lana o pelo fino de alpaca; (iii) chales, pañuelos, bufandas de 

lana o pelo fino; y (iv) tejidos de lana. El Perú también tiene ventajas en la producción de una 

variedad de alimentos y bebidas alcohólicas, entre las que resaltan las truchas congeladas y el 

pisco. Por ejemplo, la trucha es producida principalmente en zonas alto andinas debido a que 

estas presentan las condiciones fisicoquímicas y biológicas requeridas para su producción 

(Fondepes, 2013). Del mismo modo, la producción de pisco se encuentra delimitada por la zona 

geográfica reconocida para el uso de la denominación de origen Pisco, en los valles del sur del 

Perú (Indecopi, 2017). 
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Figura 105. Perú: superficie cultivada y potencial de cebollas, y su relación con cuencas hidrográficas y 
tipología de distritos. 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información del CENAGRO 2012, Senahmi (2017) e ISCRIC (2005). 

 

En este sentido, el Perú cuenta con productos potenciales para diversificar su canasta 

exportadora, lo cual también es una oportunidad para la generación de mayor valor agregado 

de las exportaciones, y con ello elevar la complejidad de la economía peruana. La identificación 

de potencialidades productivas en el territorio puede servir como herramienta para que los 

operadores de planeamiento de los gobiernos regionales puedan incorporar este y muchos otros 

aspectos importantes en el proceso de formulación de sus planes regionales. 

Sin embargo, es importante tener en consideración los diversos factores que pueden influir en 

el desarrollo de las potencialidades en cada uno de los territorios, tales como las condiciones 

naturales (climáticas, edafológicas), la presencia de infraestructura productiva y logística, así 

como la configuración urbana – rural de un determinado territorio.  

Ello se ha podido constatar en el análisis realizado a algunos productos como los pimientos, 

cebollas y mangos; donde se identificaron la existencia de ciertas zonas potenciales para la 

producción de estos cultivos en función a las características que presentan estos territorios, y la 

disponibilidad de recursos hídricos, sea de manera natural, como a través de infraestructuras de 

riego.  
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Figura 106. Perú: superficie cultivada y potencial de mangos, y su relación con cuencas hidrográficas y 
tipología de distritos. 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información del CENAGRO 2012, Senahmi (2017) e ISCRIC (2005). 

Finalmente, el análisis territorial ha permitido dilucidar que muchas de las zonas identificadas 

como potenciales para el desarrollo de cultivos como los pimientos, cebollas y mangos, se 

encuentran ubicadas en zonas rurales, habitadas por centros poblados de menos de 2000 

personas que practican la agricultura familiar; las cuales requieren de mayor apoyo para el 

aprovechamiento de estas potencialidades. En este sentido, es importante que los gobiernos 

regionales incorporen estas consideraciones en sus planes de desarrollo regional concertado, lo 

que permitirá impulsar el crecimiento económico y el desarrollo local. 

Este estudio sirve como herramienta para que los operadores de planeamiento de los Gobiernos 

Regionales puedan incorporar este y muchos otros aspectos importantes en el proceso de 

formulación de sus planes regionales. 

Micro, pequeña y mediana empresa 

Los emprendimientos digitales (startups) muestran un gran dinamismo en América Latina, pese 

a la coyuntura macroeconómica y la persistencia de las brechas de innovación con los países 

más avanzados. En el Perú, a partir del 2012, se desarrolló mayores avances respecto al 

fenómeno de los startups, que ha atraído la atención creciente por parte de los medios de 

comunicación y de los inversionistas. En concordancia con ello, el programa Startup Perú 

fomentó una mayor creación de startups, tanto así, que pasó de financiar 22 startups en 2013 a 

84 startups en 2019. 
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Figura 107. Perú: número de emprendimiento financiados por el programa Startup Perú, periodo 2013-
2019. 
Nota. Recuperado del Ministerio de Producción. Ver enlace: https://www.start-up.pe/. 

Se espera, que para 2030 y posiblemente 2050, las empresas a nivel mundial ya no competirían 

en torno al mejor hardware, software o tecnología de comunicaciones; sino que competirían en 

torno a su capacidad para aprovechar la tecnología en distintos mercados y funciones como el 

comercio minorista electrónico, los deportes, el entretenimiento y la educación, entre otros 

(Andoile, 2017). 

La intervención de los gobiernos será clave para reducir las desigualdades, y para que las 

economías logren niveles de crecimiento inclusivo, que tiendan a reactivar las pequeñas y 

medianas empresas producto de la pandemia (World Economic Forum, 2020). 

Infraestructura de transportes 

El desarrollo de infraestructura en el Perú está retrasado respecto de sus pares en la región y 

países de la OCDE.  De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017-2018, en el indicador 

de calidad de infraestructura, el Perú se ubica en el puesto 85 de 137 países. Además, según la 

última estimación de la brecha de infraestructura, para el periodo 2019-2038, ésta asciende a 

363 452 millones de soles (MEF, 2019c). 

Por su parte, al analizar la brecha de infraestructura en materia de transporte, se evidencia que 

en el corto plazo (cinco años), la brecha en este sector asciende a 35 970 millones de soles; 

mientras que, la brecha de largo plazo para el periodo 2019-2038 (20 años) es de 160 958 

millones de soles (MEF, 2019c). Mejorar la infraestructura de transporte y la logística debería 

servir para aumentar la competitividad del país (OCDE, 2020b). 

 

Infraestructura terrestre 

 
En el Perú, el Sistema Nacional de Carretera (Sinac) se clasifica según su funcionalidad en tres 

niveles: Red Vial Nacional, Red Vial Departamental y Red Vial Vecinal; siendo sus entidades de 

gestión el MTC, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, respectivamente (Ceplan, 

2019d). Al 2019, el Sinac tiene una longitud total de 168 954 kilómetros. Considerando los tres 

niveles de jerarquía mencionados, a la Red Vial Nacional le corresponde el 16%; a la Red Vial 

Departamental, 16,4% y a la Red Vial Vecinal el 67,6% (MTC, 2020). 

 

https://www.start-up.pe/
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El estado y la capacidad efectiva de las vías impactan directamente en la competitividad del país 

en materia de transporte, los tiempos de desplazamiento (tanto de personas como de 

mercancías), la ocurrencia de accidentes, entre otros (Ceplan, 2019d). La Tabla 12 muestra el 

estado de las carreteras en el Perú. Del total de la red vial del país, el 27,4% se encuentran 

afirmadas, el 18,1% sin afirmar y el 37,4% es trocha. De la Red Vial Vecinal el 98% no está 

pavimentada. 

 
Tabla 12. Infraestructura vial del Sinac, según superficie de rodadura (kilómetros), 2019. 

Superficie de 
rodadura 

Nacional Departamental Vecinal Total 

                     
27,053.7  

                     
27,639.6  

                     
114,260.5  

                      
168,953.9  

16.0% 16.4% 67.6% 100.0% 

Pavimentada  22,172.5  82.0%    4,261.3  15.4%          2,336  2.0%     28,769.6  17.0% 

No pavimentada    4,881.2  18.0%  23,378.3  84.6%  111,924.7  98.0%   140,184.2  83.0% 

   Afirmada    3,049.9  11.3%  16,075.5  58.2%        27,212  23.8%     46,337.1  27.4% 

   Sin afirmar        674.2  2.5%    3,345.4  12.1%        26,620  23.3%     30,639.4  18.1% 

   Trocha    1,157.2  4.3%    3,957.3  14.3%        58,093  50.8%     63,207.6  37.4% 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2020). 

 
En todos los departamentos, a excepción de la Provincia Constitucional del Callao, falta 

pavimentar más del 65 % de su red vial. Así, al año 2019, los cinco departamentos que presentan 

una mayor cantidad de kilómetros sin pavimentar son Cusco (15 007, 8 Km), Cajamarca (13 078,1 

Km), Puno (10 964,3 Km), Junín (10 689,5 Km) y Ayacucho (10 255,5 Km). Asimismo, se advierte 

que en tres de ellos (Ayacucho, Cajamarca y Puno) el nivel de pobreza de su población supera el 

20 % (Instituto de Estudios Peruanos, 2021). Al respecto, al analizar la contribución de las 

carreteras en la reducción de la pobreza, un estudio de la Universidad de Lund muestra que, a 

través del tiempo, la infraestructura de transporte reduce la pobreza de manera diferenciada. 

Por ejemplo, en el año 2000, 1 kilómetro adicional de carreteras redujo la pobreza en 0,21 

puntos porcentuales, mientras que, en el año 1990, la redujo en 0,17 puntos porcentuales 

(Salgado, 2015). 
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Tabla 13. Infraestructura vial por superficie de rodadura (kilómetros), según departamento, 2019. 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2020). 

Infraestructura portuaria 

La infraestructura portuaria nacional está constituida por un total de 96 instalaciones 

portuarias44 (IP) licitadas y certificadas para su operación, de estas, 58 IP son terminales 

 
44Obras civiles de infraestructura, superestructura, edificación o conducción, destinados al 
funcionamiento y actividades. 

Departamento Pavimentada 

No pavimentada 

Total 
Afirmada Sin Afirmar Trocha 

Sub  
Total 

TOTAL 28,769.6 17.0% 46,337.1 27.4% 30,639.4 18.1% 63,207.6 37.4% 140,184.2 83.0% 168,953.9 

Amazonas 884.1 26.4% 1,020.0 30.4% 1,014.2 30.2% 435.2 13.0% 2,469.4 73.6% 3,353.5 

Áncash 2,024.6 18.8% 2,568.3 23.8% 1,607.3 14.9% 4,575.5 42.5% 8,751.1 81.2% 10,775.7 

Apurímac 991.1 13.2% 2,374.0 31.6% 1,600.4 21.3% 2,554.4 34.0% 6,528.9 86.8% 7,520.0 

Arequipa 2,628.6 28.0% 1,106.2 11.8% 941.2 10.0% 4,716.4 50.2% 6,763.9 72.0% 9,392.5 

Ayacucho 2,060.9 16.7% 3,367.2 27.3% 2,546.3 20.7% 4,341.9 35.3% 10,255.5 83.3% 12,316.4 

Cajamarca 1,574.4 10.7% 5,102.9 34.8% 2,119.7 14.5% 5,855.5 40.0% 13,078.1 89.3% 14,652.5 

Callao 50.7 95.5% 0.6 1.2% 1.7 3.3% - 0.0% 2.4 4.5% 53.1 

Cusco 2,495.1 14.3% 5,940.9 33.9% 2,256.0 12.9% 6,810.9 38.9% 15,007.8 85.7% 17,502.9 

Huancavelica 1,213.2 14.7% 2,711.7 32.8% 1,872.7 22.6% 2,472.0 29.9% 7,056.4 85.3% 8,269.6 

Huánuco 900.6 11.4% 2,667.3 33.9% 1,585.0 20.1% 2,713.3 34.5% 6,965.6 88.6% 7,866.2 

Ica 814.2 23.2% 391.8 11.2% 198.0 5.7% 2,100.6 59.9% 2,690.4 76.8% 3,504.6 

Junín 1,326.1 11.0% 4,142.4 34.5% 2,949.5 24.5% 3,597.5 29.9% 10,689.5 89.0% 12,015.6 

La Libertad 1,185.2 13.5% 2,396.1 27.2% 896.4 10.2% 4,328.0 49.2% 7,620.5 86.5% 8,805.6 

Lambayeque 687.0 21.5% 441.6 13.8% 692.8 21.7% 1,378.7 43.1% 2,513.1 78.5% 3,200.1 

Lima 1,679.7 22.3% 2,101.1 27.8% 1,569.1 20.8% 2,196.9 29.1% 5,867.1 77.7% 7,546.7 

Loreto 204.9 22.9% 252.1 28.2% 47.8 5.3% 390.3 43.6% 690.2 77.1% 895.1 

Madre De Dios 408.0 20.2% 542.8 26.9% 704.5 35.0% 359.7 17.9% 1,607.0 79.8% 2,015.0 

Moquegua 686.6 26.0% 1,079.8 40.9% 155.0 5.9% 719.9 27.3% 1,954.6 74.0% 2,641.2 

Pasco 397.4 12.1% 1,304.8 39.6% 987.8 30.0% 601.1 18.3% 2,893.7 87.9% 3,291.1 

Piura 2,085.5 23.5% 840.8 9.5% 1,772.1 20.0% 4,165.5 47.0% 6,778.4 76.5% 8,864.0 

Puno 2,249.9 17.0% 3,117.2 23.6% 3,219.4 24.4% 4,627.7 35.0% 10,964.3 83.0% 13,214.1 

San Martín 944.3 18.0% 1,921.5 36.7% 698.8 13.3% 1,674.0 32.0% 4,294.2 82.0% 5,238.6 

Tacna 828.5 32.9% 754.0 30.0% 276.8 11.0% 656.8 26.1% 1,687.5 67.1% 2,516.0 

Tumbes 219.5 22.1% 76.1 7.7% 302.3 30.4% 395.4 39.8% 773.8 77.9% 993.3 

Ucayali 229.9 9.2% 116.6 4.6% 624.5 24.9% 1,540.5 61.3% 2,281.6 90.8% 2,511.5 
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portuarios45 (TP) y 38 IP son embarcaderos. Según titularidad, 49 IP son públicas (concesionadas 

8 IP y no concesionadas 41 IP) y 47 IP son privadas. Geográficamente, 49 IP son marítimas, 42 IP 

fluviales y 3 IP lacustres (MTC, 2021). 

 

 
Figura 108. Instalaciones portuarias, según ámbito geográfico, 2020. 
Nota. Tomado a partir de MTC (2021). 

El puerto más importante en el Perú es el Terminal Portuario del Callao ubicado en la Provincia 
Constitucional del Callao y conformado por tres terminales: terminal Norte Multipropósito, 
Nuevo Terminal de Contenedores y terminal de Embarque de Concentrado de Minerales. El 
primero de ellos, moviliza carga en contenedores, carga sólida y líquida a granel, fraccionada y 
rodante, mientras que los dos últimos son terminales especializados, en contenedores y 
concentrados de minerales, respectivamente (Ositran, 2017a). Es preciso indicar que los puertos 
del país no están operativos todos los días del año, esto debido a que, en la zona costera, oleajes 
anómalos obligan al cierre temporal de operaciones46. 

 
45Unidades operativas de un puerto, habilitadas para el intercambio modal y servicios portuarios. 
46 Mapa Estados de Puertos: http://eredenaves.apn.gob.pe/apn/inforedenaves.jsp 
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Figura 109. Tráfico de carga, según terminal portuario: 2015 - 2019 (toneladas métricas). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI (2020d). 

Infraestructura ferroviaria 

El transporte ferroviario en el país está centrado, principalmente, al transporte de carga. Hasta 

el 2020, la longitud de las ferrovías en el Perú es de 1940 km. Son ocho líneas férreas a cargo de 

empresas públicas y privadas, 87,7% y 12,3%, respectivamente. El 78% de la infraestructura 

ferroviaria pública esta concesionada y el 9,7% restante no está concesionada. Además, como 

parte de la Red Básica del Metro de Lima, la Línea 2 (26,87 km.) y su Ramal Av. Faucett-Av. 

Gambeta (7,5 km.) está en construcción, y se conectará con el actual Metro de Lima - Línea 1, el 

Metropolitano y las futuras Línea 3, Línea 4 y la Línea 6. Para el 2021 se prevé la puesta en 

operación del tramo Santa Anita –Evitamiento (MTC, 2021). 

 

Figura 110. Infraestructura ferroviaria, según titularidad, 2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de MTC (2021). 
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Cabe señalar que la longitud de red ferroviaria operativa del país no ha variado desde el año 
2014. De hecho, las características geográficas del país dificultan lograr un mayor desarrollo 
ferroviario ya que incrementan el costo. 
 

 
Figura 111. Puertos según tipos y vías férreas. 
Nota. Elaboración Ceplan. 
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Infraestructura aeroportuaria 

El Perú cuenta con 144 aeródromos operativos. De estos, 71 son de propiedad pública (19 

concesionados y 53 no concesionados) y 73 son de propiedad privada (ubicados principalmente 

en Cusco y Loreto). De los aeródromos públicos, 28 están bajo la gestión nacional a cargo del 

MTC, 12 aeródromos regionales a cargo de los gobiernos regionales y 25 aeródromos locales a 

cargo de gobiernos locales (MTC, 2021). 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) es el principal aeropuerto del país. Conecta al 

Perú con el resto del mundo a través de 38 destinos internacionales en Sudamérica, Centro 

América, Norteamérica y Europa. Su ubicación geográfica le ha permitido consolidarse como un 

importante y estratégico centro de conexión de América del Sur. Así, durante 2016, el AIJCH ha 

concentrado el 99,2% del tráfico total de pasajeros en vuelos internacionales, siendo 

prácticamente la única puerta de entrada y salida del Perú (Ositran, 2017c). 

 



 

 
 185 

 
Figura 112. Red aeroportuaria del Perú. 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Infraestructura en tecnologías de información y comunicación 

La digitalización impacta a todos los sectores económicos y beneficia las actividades productivas 
de los países, pero la magnitud del impacto está en función del estado de factores indispensables 
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y complementarios, como un ecosistema digital integral, infraestructuras confiables, entre ellas, 
la infraestructura de transporte, y competencias digitales generalizadas. Asimismo, las 
tecnologías digitales promueven la integración de las cadenas de producción al facilitar la 
interacción en la oferta y distribución (OCDE, 2020b). 

En los últimos años, la conectividad digital ha mejorado significativamente, en particular la 
banda ancha, que inicialmente estaba disponible solamente a través de redes fijas, pero 
rápidamente fue superada por la tecnología móvil (OCDE, 2019). De hecho, de acuerdo con la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la proporción de usuarios de Internet se ha 
incrementado. En particular, en el año 2019, el 51% de la población mundial usó Internet 
regularmente. Además, al evaluar el uso de internet en economías en desarrollo, se evidencia 
que el 44% de sus residentes lo utilizan (UIT, 2020). 

 

Figura 113. Población mundial que utiliza Internet, 2005 – 2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2020). 

En lo que se refiere al uso de Internet en América Latina, la OCDE señala que, en el año 2018, el 
68% de la población utilizaba Internet, casi el doble de la proporción reportada en 2010, pero 
por debajo del promedio de la OCDE (84%) (OCDE, 2020b). Por su parte, el nivel de uso de 
Internet en Perú (60%) es menor al promedio reportado para América del Sur (66,4%) (UIT, 
2021). 
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Figura 114. Usuarios de Internet en América del Sur, 2019, en porcentajes. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2021). 

Por otra parte, pese a la mejora sostenida en la conectividad digital, las velocidades de conexión 
de la región (35,42 MB/s), son menores al promedio mundial (76,51 MB/s), lo que limita el tipo 
de servicios y aplicaciones informáticas (apps, del inglés application). Así, la baja velocidad de 
conexión a Internet impide el uso de apps simultáneas. Este aspecto ha sido clave durante la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) ya que muchos usuarios de la mayoría de los países de la 
región tuvieron que elegir entre el teletrabajo, la formación a distancia y el entretenimiento 
(OCDE, 2020b). El Perú, en particular, se encuentra rezagado en el acceso y uso de servicios de 
telecomunicaciones respecto a los países de la región. 

 
Figura 115. Velocidades de descarga de banda ancha fija comparadas con los requisitos de ancho de banda 

para servicios de Internet, marzo ‑ julio 2020. 
Nota. MB/s = Megabytes por segundo. Los datos de velocidad de descarga de banda ancha fija son un promedio 
mensual de marzo a julio de 2020. Elaboración Ceplan a partir de OCDE (2020b). 

Los países con una infraestructura de comunicaciones más adelantada respecto a la adopción 
de tecnologías digitales tienen mayores ventajas para responder a situaciones de crisis, 
manteniendo determinadas actividades económicas y preservando empleos. Las tecnologías 
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digitales han significado un factor clave para hacer frente a la pandemia del coronavirus y 
posibilitaron que algunas empresas sigan produciendo. Asimismo, se dio la oportunidad que 
parte de la población continúe trabajando de modo remoto, e incluso, la educación pasó de las 
aulas físicas al entorno virtual (OCDE, 2020b). 

No obstante, de acuerdo con cifras del MEF, en el Perú, la brecha estimada de acceso básico a 
infraestructura de comunicaciones, en el corto plazo (cinco años), asciende a 12 151 millones de 
soles; mientras que, la brecha para el largo plazo para el periodo 2019-2038 (20 años) es de 20 
377 millones de soles (MEF, 2019c). Por su parte, Osiptel proyecta que, para el año 2025, el país 
requerirá 60 771 estaciones base celular, distribuidas en todo el país, de tal forma que pueda 
soportar el incremento de tráfico del servicio de Internet móvil y del servicio de Internet fijo 
inalámbrico (Osiptel, 2020). 

 

 
Figura 116. Estimación de las estaciones base celular en el periodo 2011 – 2025. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Osiptel (2020). 

Así, al año 2025, se estima que la brecha a nivel nacional será de 36 695 estaciones base celular. 
Además, se calcula que los departamentos que requerirán mayor inversión serán Ica, 
Lambayeque y Ucayali (Osiptel, 2020). 
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Tabla 14. Brecha por departamento al año 2025. 

Departamento EBC existentes 
(2019-IV) 

EBC estimadas al 
2025 

% de incremento 
requerido 

Brecha al 
2025 

Amazonas 350 575 64%  225  

Áncash 949 2136 125%  1187  

Apurímac 442 623 41%  181  

Arequipa 1347 4367 224%  3020  

Ayacucho 656 981 50%  325  

Cajamarca 975 1313 35%  338  

Cusco 1073 2313 116%  1240  

Huancavelica 378 531 40%  153  

Huánuco 600 886 48%  286  

Ica 643 2810 337%  2167  

Junín 946 2076 119%  1130  

La Libertad 1241 3955 219%  2714  

Lambayeque 696 2574 270%  1878  

Lima 9196 25 671 179%  16 475  

Loreto 477 975 104%  498  

Madre de Dios 169 455 169%  286  

Moquegua 208 534 157%  326  

Pasco 231 314 36%  83  

Piura 1095 2775 153%  1680  

Puno 867 1609 86%  742  

San Martín 722 1120 55%  398  

Tacna 355 739 108%  384  

Tumbes 191 520 172%  329  

Ucayali 269 919 242%  650  

Total  24 076   60 771  152%  36 695  
Nota. EBC: estaciones base celular. Elaboración Ceplan a partir de Osiptel (2020). 

 

Análisis de retos vinculados al Objetivo Nacional 3 
La consideración de los problemas estructurales del país plantea una oportunidad de cambio o 

mejora de la situación actual. La identificación de los retos se ha realizado a partir de un set de 

temas priorizados que, a juicio de los expertos son problemáticas preponderantes que aún no 

han podido ser resueltas en el país. 

Dichas problemáticas aun no resueltas permiten identificar las prioridades en razón de las 

brechas históricamente existentes, y los retos se infieren de las megatendencias, perspectivas 

nacionales o escenarios que podrían afectar las condiciones del desarrollo que se busca para el 

país. 

Respecto de la dimensión económica y productiva que se abordan en el objetivo 3 se refiere los 

siguientes retos y condicionantes futuros. 

Tabla 15.Retos relacionados con el Objetivo Nacional 3. 

Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

8. Deficiente recaudación 
tributaria y gasto público 

Megatendencias 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

centralizado y poco 
competitivo. 

•         Envejecimiento de la población 

Perspectivas nacionales 

•         Desaceleración del crecimiento de la población adulta mayor 

•         Mayor dependencia demográfica 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Aumento del desempleo 

•         Incremento de la informalidad 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Mayor influencia de las economías ilegales en el sistema político 

•         Incremento de la conectividad digital 

Escenarios** 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales 

            Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos 

9. Elevados niveles de 
informalidad productiva 
que conllevan a 
afectaciones en la calidad 
del empleo. 

Megatendencias 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

•         Envejecimiento de la población 

Perspectivas nacionales 

•         Mayor dependencia demográfica 

•         Incremento de la desigualdad de ingresos 

•         Incremento de la cobertura de los sistemas previsionales contributivos 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Incremento del empleo informal 

•         Incremento del empleo vulnerable 

•         Estancamiento de la productividad 

•         Aumento de la automatización del trabajo 

Escenarios** 

•         Perú con crisis económica 

            Estancamiento del crecimiento de la calidad de la inversión 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos 

            Mayor transformación digital de las actividades humanas 

            Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio 

10. Escasa tecnificación de 
la actividad agrícola y 
pecuaria que afecta a este 
sector representativo de la 
PEA nacional. 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Escasez de recursos naturales 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

•         Crisis del liberalismo y de la globalización 

Perspectivas nacionales 

•         Incremento del consumo de alimentos 

•         Estancamiento de la productividad 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Mayor variabilidad de las temperaturas y precipitaciones 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

•         Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

•         Mayor escasez hídrica 

•         Incremento del uso de agroquímicos 

•         Aumento de la automatización del trabajo 

Escenarios** 

•         Perú con crisis económica 

            Menor participación de la industria en el valor agregado 

            Menor deslocalización de cadenas de producción global 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento en consumo de productos orgánicos y con certificaciones ambientales 

            Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos 

            Mayor empleo de la inteligencia artificial 

            Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio 

11. Deficiente 
infraestructura física y 
tecnológica que afecta la 
conectividad y desarrollo 
del país. 

Megatendencias 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Rápida urbanización global 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales 

•         Mayor concentración de la población en centros urbanos 

•         Incremento progresivo en el acceso a agua potable 

•         Incremento de la pobreza 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

•         Incremento en la producción de energías renovables 

•         Incremento de la innovación 

•         Persistencia de la corrupción 

Escenarios** 

•         Escenario de desastre mayor 

•         Perú con crisis económica 

            Estancamiento del crecimiento de la calidad de la inversión 

12. Escasas e inadecuadas 
políticas para el desarrollo 
de la innovación, la ciencia 
y la tecnología 

Megatendencias 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Estancamiento de la productividad 

•         Menor institucionalidad 

•         Incremento de la conectividad digital 

•         Incremento de la innovación 

•         Mayor importancia de los start-ups 

•         Incremento del uso de dispositivos móviles inteligentes 

•         Aumento de patentes  

Escenarios** 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Mayor empleo de la inteligencia artificial 

            Mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina 

           Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio 

* En el siguiente link se encuentra mayor información sobre las perspectivas sociales relacionadas con las tendencias 
nacionales: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional 
** En el siguiente link se encuentra mayor información sobre tendencias globales relacionadas con el desarrollo de los 
escenarios alternativos: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Reto 8. Deficiente recaudación tributaria y gasto público centralizado y poco competitivo 

Antecedentes 

La reducida recaudación tributaria en el Perú ha representado un reto para el país desde el 

último medio siglo. Al respecto, la presión tributaria promedio se ha ubicado en 14 %, cinco 

puntos porcentuales por debajo de la cifra promedio de América Latina, lo cual se debería en 

parte por la alta tasa de trabajadores informales que laboran en Perú (Andina, 2021). Ello se 

complementa con cifras de la OCDE, las cuales indican que desde el año 2000, la recaudación 

tributaria se ha ubicado por debajo del promedio regional, habiéndose incrementado en solo 

menos de dos puntos porcentuales en casi dos décadas (OCDE, s.f.).  

Respecto al gasto público, se observa que desde el año 2007 la ejecución del presupuesto 

programado para las inversiones públicas no ha sido superior a 78 %, y que además se evidencia 

una tendencia de reducción en la ejecución del presupuesto programado desde el año 2015. 

Dicha tendencia coincide con la implementación del sistema de inversiones Invierte.pe así como 

con el cambio de las autoridades regionales. Al respecto, la ejecución del presupuesto destinado 

a inversiones de los gobiernos regionales ha sido aún menor, alcanzando un máximo de casi 75 

% en el 2015 y llegando a niveles de aproximadamente 50 % al 2018 (Llanos, 2019). 

Estado 

Como se indica en capítulos anteriores, desde antes de la pandemia de la COVID-19, los ingresos 

del gobierno general del Perú (19,9 % del PBI) ya se encontraban rezagados respecto al promedio 

de los países de América Latina y el Caribe (27,1 % del PBI) y de la OCDE (39,9 % del PBI), e 

inclusive se encontraba rezagado respecto del nivel de ingresos de mercados emergentes y 

economías en desarrollo (EME) (26,3 % del PBI). En el año 2020, los ingresos cayeron en dos 

puntos porcentuales como porcentaje del PBI. Estas cifras relevan la deficiente recaudación 

tributaria de Perú, en comparación a otros países de la región y del mundo. Al respecto, si la 

recaudación tributaria se pudiera incrementar hacia el promedio de América Latina y el Caribe, 

se lograría expandir el gasto público en 7,2 p.p. del PBI (MEF, 2021c). 

Cabe resaltar que en los países de la OCDE la recaudación proviene principalmente del impuesto 

sobre la renta (34,0 %) y contribuciones a la seguridad social (26,6 %); mientras que los 

impuestos al consumo solo representan el 32,3 %. En el caso de los países de América Latina la 

carga tributaria proviene principalmente del impuesto al consumo (impuestos sobre bienes y 

servicios) que según la Cepal es del orden del 49,8 %. Estas diferencias en la estructura tributaria 

son un indicador de la poca capacidad de redistribuir ingresos que tienen los sistemas tributarios 

en América Latina. 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

El envejecimiento de la población y el incremento de la dependencia demográfica tendrán una 

implicancia relevante en la recaudación tributaria, ya que ello se traducirá en un menor bono 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional
https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global
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demográfico y un menor volumen de la población económicamente activa que, finalmente 

generará menores flujos de ingresos y tributos. Por consiguiente, es imperativo que las reformas 

tributarias se implementen en el corto plazo, aprovechando el bono demográfico actual que se 

irá reduciendo hacia el año 2030.  

Otras tendencias que afectarán la recaudación tributaria son la desaceleración del crecimiento 

económico, el aumento del desempleo tanto público como privado, la mayor influencia de las 

economías ilegales en el sistema político (narcotráfico, comercio ilegal, entre otros), así como la 

persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado que, desincentiva la formalización de 

las empresas y, por ende, incrementa la informalidad. A pesar de lo anterior, los avances 

tecnológicos ofrecerán mecanismos para impulsar la recaudación y el gasto público, por 

ejemplo, gracias al incremento de la conectividad digital, habrá sistemas en línea que 

simplifiquen la administración tributaria y los trámites requeridos; además, ante un escenario 

donde existe un mayor desarrollo tecnológico, es factible incrementar la participación 

ciudadana a través de medio digitales y desarrollar mayores servicios el línea de los gobiernos.  

Prioridades y acciones inmediatas  

Prioridades 

 
Figura 117. Intervenciones prioritarias del reto 8. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Impulsar un adecuado régimen tributario para los pequeños negocios. 

• Optimizar los sistemas de distribución del canon y regalías bajo enfoques basados en las 

mejores prácticas internacionales (autonomía fiscal, previsibilidad, transparencia y uso 

eficiente de recursos) y reformar el FONCOMUN, para transformarlo en una 

transferencia que cumpla a mayor cabalidad su función igualadora, complementada con 

una flexibilización en el uso del canon 
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• Impulsar protección a los desempleados y mejorar el cash-back (devolución de IGV) para 

ampliar base tributaria y financiar protección social; 

Reto 9. Elevados niveles de informalidad productiva que conllevan a afectaciones en la calidad del 

empleo. 

Antecedentes 

La informalidad laboral es un fenómeno complejo y multifacético que surge cuando los costos 

de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello 

conlleva. En el caso del Perú, de acuerdo a Loayza (2008) la incidencia de la informalidad ha sido 

alarmantemente elevada y superior a otros países como Chile y México; y ha sido causada por 

el marco normativo que agobia a las empresas formales y la combinación de malos servicios 

públicos, además por otros factores sociales y económicos como la deficiente educación y 

desarrollo de capacidades, las presiones demográficas y los bajos niveles de complejidad de los 

métodos de producción. Este fenómeno ha limitado el crecimiento económico del país. 

Estado 

Como se indica en secciones anteriores, entre el 2010 y 2019 la incidencia de la informalidad 

laboral en el Perú solo se redujo en 4,4 puntos porcentuales al pasar de 77,1 % a 72,7 %, en 

tanto que el 2020 la tasa de empleo informal se ubicó en 75,3 % mayor en 2,6 p.p. que el año 

anterior, alcanzando el 68,4 % en el área urbana y el 96,1 % en el área rural. 

Al año 2020, la informalidad en el área urbana afectó más a las mujeres (70,8 %) que a los 

hombres (66,6 %); afectó en mayor proporción a la población joven menor de 25 años de edad 

(83,9 %), y, además, a menor nivel educativo mayor tasa de informalidad; así el 91,0 % de los 

ocupados con educación primaria o menor nivel educativo tienen empleo informal. La mayor 

cantidad de población con empleo informal se encuentran en empresas de 1 a 10 trabajadores 

(87,8 %) y en el sector comercio (74,5 %), construcción (82,2 %) y agricultura (88,7 %). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

Ante una situación mundial de mayor envejecimiento poblacional y mayor dependencia 

demográfica, se elevarán los niveles de informalidad laboral y se incrementarán los empleos 

vulnerables. Una gran cantidad de personas adultas mayores no tendrán acceso a pensiones y 

seguros de salud, y se verán obligadas a seguir trabajando o a depender de sus familiares. El 

grupo que buscará empleo, encontrará en condiciones desfavorables, sin seguridad social 

financiada por su empleador, y sin recibir remuneraciones justas. Además, bajo un contexto de 

estancamiento del crecimiento económico y estancamiento de la productividad laboral, y ante 

un posible escenario de crisis económica donde habrá también un estancamiento del 

crecimiento de la calidad de la inversión, se dificultará aún más la creación de empleos dignos.  

Por otro lado, la acelerada innovación y desarrollo tecnológico tendrá implicancias en la 

informalidad laboral. Si la población ocupada no se encuentra debidamente capacitada para el 

manejo y aplicación de las tecnologías emergentes, su empleabilidad se verá afectada 

negativamente, y su ocupación podría hasta ser desplazada completamente por la 

automatización del trabajo. No obstante, frente a un escenario de mayor desarrollo tecnológico 

se espera que las nuevas tecnologías ofrezcan mecanismos para impulsar la formalización y 

aumentar la productividad de las empresas, por ejemplo, mediante tecnologías de información, 

expansión de medios digitales y modelos de negocio como servicio, y mayor transformación 

tecnológica de actividades humanas. 
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 118. Intervenciones prioritarias del reto 9. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Consolidación de regímenes tributarios vigentes que desalientan la contratación de 

mano de obra (RUS y RMT). 

•  Simplificación administrativa que haga más factible cumplir la normativa laboral, 

mediante análisis de impacto regulatorio y uso de TIC. 

• Impulsar una fiscalización laboral menos punitiva, más proactiva y que brinde 

acompañamiento. 

Reto 10. Escasa tecnificación de la actividad agrícola y pecuaria que afecta a este sector 

representativo de la PEA nacional 

Antecedentes 

La actividad agropecuaria en el Perú se ha caracterizado por tener bajos niveles de 

competitividad, a pesar de que siempre ha concentrado la mayor parte de la población ocupada. 

Carlos Amat y Leon (1992) indica que el crecimiento de la agricultura se ha encontrado 

condicionado a factores ambientales, como la diversidad ecológica, el predominio de agricultura 

de montaña (no extensa) y fluctuaciones de temperatura y precipitaciones; a factores sociales 

como la herencia del sistema de hacienda como forma de organización de la producción; y a 

factores económicos como la diversidad de las explotaciones agropecuarias (en tamaño, 

capitalización y localización) y la desigualdad en el acceso a los servicios ofrecidos por el Estado 

como la investigación y la información sobre mercados y créditos. 
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Estado 

Durante el primer semestre del año 2021, el sector agropecuario tuvo una contracción de 0,1 % 

debido a la menor producción agrícola ante el déficit hídrico sufrido durante la campaña de 

siembra. A pesar de ello, se ha mantenido la dinámica agraria por la mayor producción de 

productos de agroexportación ante un mayor rendimiento de las plantaciones. Los principales 

destinos de estos productos son Estados Unidos, los Países Bajos, el Reino Unido, la China y Hong 

Kong, siendo los principales productos los arándanos, las uvas, las paltas, las mandarinas, las 

naranjas y los limones. En ese sentido, el MEF espera que la actividad agropecuaria tenga un 

crecimiento positivo (1,4 %) para finales del año 2021. 

No obstante, el sector agropecuario continúa siendo la actividad económica con menor 

productividad laboral. De acuerdo a cifras del INEI, en el 2019 por cada trabajador de la rama de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, se tenía 7,3 mil soles de valor agregado. En otros 

sectores como manufactura y construcción, la productividad laboral es de más de 30 mil soles 

por trabajador, mientras que en la minería asciende hasta más de 300 mil soles. Por ello, se 

requiere promover la generación de valor agregado en los sectores agrícola y pecuario.  

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La actividad agropecuaria es vulnerable a los efectos del cambio climático, la degradación 

ambiental y a la escasez de recursos naturales. La mayor variabilidad de las precipitaciones y 

temperaturas, así como el aumento de los eventos climáticos extremos y la escasez de recursos 

naturales como el agua, provocarán la disrupción de la agricultura, generando pobreza a un 

porcentaje relevante de la población ocupada en esta actividad; además de verse afectada 

también por el estancamiento del crecimiento económico. Por ello, será importante 

incrementar la resiliencia de la infraestructura agrícola como por ejemplo controlar el uso de 

agroquímicos, y administrar adecuadamente los recursos hídricos, y gestionar eficientemente el 

aumento de la demanda en el consumo de alimentos. 

En ese sentido, las tecnologías como la inteligencia artificial y el internet de las cosas brindan 

técnicas para automatizar actividades, ahorrar insumos y establecer sistemas de vigilancia como 

incrementar el consumo de productos orgánicos y con certificación ambiental, mayor 

transformación tecnológica de los procesos productivos e incremento de controles y riesgos en 

el ciberespacio, que permitirán a su vez incrementar la productividad del sector agropecuario. 

Por otro lado, la crisis del liberalismo y de la globalización establecerán retos para la 

sostenibilidad de las exportaciones agrícolas, siendo relevante ampliar la diversificación del 

mercado internacional, sin descuidar la interacción de los productores con la demanda de 

productos interno. 

Sin embargo, ante un escenario de crisis económica, donde repentinamente la economía se 

contrae e impacta en la reducción de la demanda externa, y existirá una menor participación de 

la industria en el valor agregado, con una menor deslocalización de cadenas de producción 

global; generando que la actividad agrícola se vea reducida a solo una producción interna y 

primaria, disminuyendo los ingresos y empleos que generaba la actividad de exportación y de 

valor agregado.  
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 119. Intervenciones prioritarias del reto 10. 

Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Impulsar mecanismos para la asociatividad y cooperativismo entre los productores, y su 

integración con los mercados nacionales e internacionales y otorgar acceso a créditos 

agropecuarios.  

• Otorgar seguridad jurídica mediante la dación de títulos de propiedad para pequeños 

agricultores, para las comunidades nativas y comunidades campesinas 

 

Por otro lado, el 70% de los alimentos en el mundo son producidos por la agricultura familiar 

(COEECI, 2014), siendo fundamental para la erradicación de la pobreza, para la generación de 

empleo, para la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial rural. 

Asimismo, la agricultura familiar depende de los recursos naturales como el agua, suelos y la 

biodiversidad para su proceso productivo y el desarrollo agrario. Sin embargo, el cambio 

climático y las actividades humanas han generado un impacto en su disponibilidad y calidad de 

esos recursos, por lo que es necesaria su conservación para el continuo desarrollo sostenible de 

la agricultura. 

La generación de valor agregado y las innovaciones resultan una oportunidad para el desarrollo 

competitivo agrario sostenible, por eso en la Política Nacional Agraria 2021 – 2030 que fue 

aprobada con el Decreto Supremo N.º 017-2021-MIDAGRI, se menciona en el objetivo prioritario 
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147, lineamiento 3 que se deben desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades 

productivas y comerciales para los productores agrarios familiares (en transición y consolidados) 

y productores agrarios empresariales. 

Asimismo, aun en zonas rurales se presentan altas tasas de pobreza, incrementando las brechas 

entre zonas rurales y urbanas, por lo que en la Política Nacional Agraria 2021 – 2030 en el 

objetivo 248, lineamiento 1 y 3, se plantea incrementar el acceso de los productores agrarios 

familiares de subsistencia al mercado financiero, recursos no reembolsables y de seguros, así 

como incrementar las capacidades técnicas de los productores agrarios familiares de 

subsistencia.  

Además, según CEPAL (2019) dado que la agricultura familiar representa más del 50 % del 

empleo en el sector agropecuario en 14 países de la región, el aumento de su productividad y el 

cierre de las brechas salariales pueden contribuir a fortalecer la sostenibilidad económica y 

social, de forma alineada con el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030. 

Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) del año 2012, la Agricultura 

Familiar representa el 97 % del total de las más de 2,2 millones de Unidades Agropecuarias (UA); 

y, en algunos departamentos del país, esta tasa asciende a casi el 100%, por lo que la agricultura 

familiar es importante para el desarrollo nacional, en especial en la zona rural del país. La 

agricultura familiar es trabajada en su mayoría por zonas rurales del país, las cuales presentan 

altos índices de pobreza, limitaciones de acceso a servicios y a su vez se presentan altas tasas de 

desnutrición y anemia, lo cual dificulta su desarrollo económico y social. Contrariamente estas 

zonas del país son las que proveen de alimentos a gran parte de la población peruana, por lo 

cual resulta importante potenciar su papel en el crecimiento económico. 

De manera prioritaria, se buscará activar la industrialización del agro y la transformación 

productiva del campo, para lo cual se impulsa líneas de acción o retos dirigidos a: 

1. Impulsar planes de negocio y emprendimientos rurales, con énfasis en el desarrollo y 

uso de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar y adaptadas al cambio 

climático. 

2. Impulsar la transformación productiva, con valor agregado de los territorios rurales, a 

través del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial y otras acciones 

multisectoriales relevantes, y 

3. Impulsar la producción nacional competitiva de fertilizantes. 

Reto 11. Deficiente infraestructura física y tecnológica que afecta la conectividad y desarrollo del 

país. 

Antecedentes 

Los niveles inadecuados de infraestructura del Perú responden al bajo nivel de gasto en capital 

que se ha observado en las últimas décadas. Al respecto, desde el año 2000, la formulación bruta 

de capital como porcentaje del PBI se ha mantenido por debajo de 30 %, alcanzando su valor 

máximo en el 2012 y mostrando una tendencia decreciente hasta el 2017. De igual manera, se 

evidencia una desigualdad evidente en los niveles de inversión entre los sectores privado y 

público, considerando que la formación bruta de capital del sector público se ha mantenido 

aproximante en 5 % desde el 2008 (BID, 2020). 

 
47 Objetivo 1: Incrementar el nivel de integración vertical de los productores agrarios en la cadena de valor, en el 
lineamiento. 
48 Objetivo 2: Reducir la proporción de los productores agrarios familiares en el nivel de subsistencia. 
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En ese sentido, se ha estimado que la brecha de infraestructura de largo plazo para el Perú es 

de US$ 110,1 mil millones, es decir que se requeriría invertir dicho monto para alcanzar que los 

niveles de infraestructura alcancen su valor potencial. Esta brecha está compuesta por 

infraestructura de los sectores transporte (44 %), saneamiento (20 %), salud (16 %), agua (7 %), 

telecomunicaciones (5 %), irrigación (4 %), electricidad (2 %) y educación (2 %) (BID, 2020). 

Estado 

En el capítulo de “Situación actual: el Perú del 2021” se indica que de acuerdo con el Global 

Competitiveness Report 2019, el Perú se ubica en el puesto 88 de 141 países respecto al nivel de 

infraestructura, habiendo descendido tres posiciones en comparación al año 2018, y 

encontrándose relegado en relación con otros países de la región. En cuanto a la evolución de 

la inversión privada en infraestructura, en los últimos años se ha observado una reducción, 

donde la inversión del año 2019 presentó una disminución de 21,8 % respecto al año 2018 y de 

23,1 % respecto al año 2017. Respecto a la inversión pública en infraestructura en el año 2019 

se registró un descenso en comparación a los años anteriores, llegando a cifras similares a las 

del año 2008. 

Respecto a los proyectos de inversión mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP) para el 

periodo 2020-2021 se promovieron veintidós proyectos que incluían el anillo vial periférico, el 

ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones 

del país, los hospitales del país de Piura y Chimbote, entre otros. Asimismo, se han realizado 

inversiones mediante el mecanismo de obras por impuestos; sin embargo, la cifra solo 

representa el 0,13 % respecto al PBI. 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

El futuro de la infraestructura dependerá de la magnitud de las consecuencias del cambio 

climático y degradación ambiental que, provocarán cambios en la frecuencia de eventos 

climáticos extremos; además, la rápida urbanización generará problemas en la planificación de 

infraestructuras físicas en el ámbito urbano, ya que, una gran proporción de la población seguirá 

siendo pobre, pero de igual forma buscará urbanizarse, siendo dicha urbanización sinónimo de 

formaciones de barrios marginales, los mismos que adolecen de viviendas y servicios adecuados 

de agua y saneamiento. Asimismo, como se ha visualizado en los escenarios de largo plazo, la 

ocurrencia de un desastre mayor provoca la destrucción de infraestructura, así como la parálisis 

de actividades y servicios públicos.  

En ese sentido, los proyectos de infraestructura que se formulen deberán ser resilientes de tal 

manera que sus estructuras puedan soportar la ocurrencia de eventos climáticos y movimientos 

de tierra, esto será posible con el apoyo de la acelera innovación y el desarrollo tecnológico, que 

brindan avances en uso eficiente de los recursos, como el aumento en la producción de energías 

renovables. Ello también implicará aumentar la transparencia de los proyectos de inversión y 

castigar los actos de corrupción, para de esta manera recuperar la confianza de la población a 

los poderes del Estado. 

No obstante, en un escenario de crisis económica, donde la economía se contrae, el 

estancamiento económico en la calidad de la inversión generará también problemas en la 

infraestructura física, que afectará la conectividad y desarrollo del país.  
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

 
Figura 120. Intervenciones prioritarias del reto 11. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas 

• Optimizar el ciclo de inversión pública mediante la implementación de núcleos 

ejecutores y financiamiento para la culminación de las obras paralizadas. 

• Identificar y destrabar cuellos de botella para la aceleración de obras de infraestructura 

de importancia estratégica y que se encuentran paralizadas, considerando su 

sostenibilidad ambiental y social. 

• Construir y optimizar la infraestructura sanitaria existente. 

Reto 12. Escasas e inadecuadas políticas para el desarrollo de la innovación, la ciencia y la 

tecnología. 

Antecedentes 

A nivel nacional, se ha promovido la ciencia, tecnología e innovación mediante fondos 

concursables (FINCYT, FIDECOM, FONDECYT) y a través de la implementación de Centros de 

Innovación Tecnológica (CITEs) que brindan asistencia técnica, capacitación y otros servicios las 

pequeñas y medianas empresas. No obstante, se requieren aún esfuerzos para incrementar las 

capacidades de las empresas y que asuman su responsabilidad para desarrollar, adaptar, 

absorber y utilizar tecnología; dejando atrás el supuesto que las empresas son receptoras 

pasivas de los conocimientos que generan las universidades y los centros de investigación 

(Seclén, 2017).  

Recientemente se ha promulgado la ley que establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SINACTI) y que fortalece el rol rector del Concytec en las acciones de ciencia, 
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tecnología e innovación, las cuales anteriormente no se desarrollaban de manera coordinada 

(Pichihua, 2021). 

Estado 

Como se ha indicado en la sección “El Perú al 2021”, en la actualidad, solo se invierte el 0,1 % 

del PBI en investigación y desarrollo mientras que los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan en promedio el 2,5 %. Por otro lado, 

según las cifras del Índice Global de Innovación, el Perú se ubicó en el puesto 69 de 142 países 

en el 2013, y los siguientes años, no mejoró su posición relativa en el ranking, presentando 

grandes brechas tecnológicas y de innovación. 

En lo que corresponde a la concesión de patentes se observa una tendencia creciente durante 

el periodo 2013-2019, elevándose de 387 a 740. No obstante, considerando la relación entre 

recursos invertidos y resultados de la innovación, el Perú se encuentra calificado como ineficaz 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La megatendencia global de la acelerada innovación y desarrollo tecnológico demandará que las 

actividades económicas implementen las tecnologías emergentes y que la población ocupada 

las pueda manejar. Caso contrario, la economía no podrá incrementar su competitividad ni 

competir a nivel global.  

Sin embargo, ante un contexto de estancamiento del crecimiento económico y de la 

productividad, y ante una menor representatividad del gobierno, existe mayor posibilidad de 

enfrentar poca o nula capacidad de inversión en innovación y tecnología. Pese a ello, las start-

ups han tomado mayor importancia en los últimos años, y se espera continue incrementándose 

los financiamientos en emprendimiento asociados al sector privado. 

En ese sentido, se deberá impulsar la investigación y se deberá incentivar la innovación de las 

empresas. Ello se verá favorecido por la creciente conectividad digital, ya que una proporción 

relevante de personas ya acceden a telefonía móvil o internet por lo que tienen mayores 

herramientas para impulsar la investigación y la innovación. Cabe resaltar que se deberá 

dinamizar nuevamente la economía para que las empresas tengan mayores facilidades para 

innovar y para que el gobierno pueda aumentar su gasto en I+D. 

Asimismo, en un escenario con mayor desarrollo tecnológico, se esperaría lograr un mayor 

empleo de la inteligencia artificial, mayor desarrollo de las interface hombre-maquina y mayor 

expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio, como parte de la 

implementación de políticas adecuadas que incentiven la innovación, la ciencia y la tecnología.  
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 121. Intervenciones prioritarias del reto 12. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Establecer programas de SECIGRA interdisciplinario para trabajo de campo en distintas 

instituciones del Estado, y/o en instituciones privadas para la generación de capacidades 

y de desarrollo tecnológico. 

• Desarrollar el plan de implementación y proyectos piloto para la implementación de 

ciudades inteligentes. 

• Involucrar a los jóvenes investigadores al funcionamiento de los CITE productivos. 

• Impulsar start-up productivos y de servicios en función de los sectores económicos de 

alta y mediana inversión como minería, acuicultura, agricultura y forestal, turismo, 

servicios. 
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Objetivo Nacional 4: Consolidar una sociedad democrática, justa y pacífica, en 

base a la concertación nacional y el diálogo, con instituciones sólidas y un Estado 

moderno al servicio de las personas. 
 

La consolidación de la institucionalidad democrática contribuye al desarrollo integral de las 

personas en un ambiente armónico. La democracia es el valor constitutivo, instrumental y 

universal del desarrollo humano ya que plantea exigencias que incluyen la garantía de elecciones 

transparentes y justas, la garantía del respeto de derechos humanos y libertades, así como la 

atención de las demandas y necesidades de la población (Prats, 2003). Para su consolidación 

necesita construirse desde el interior de las sociedades, por ello uno de los ejes más importantes 

es la cultura política de la sociedad, mientras más democrática sea la sociedad la democracia 

tendrá un terreno más fértil para desarrollarse (Landman, 2009). 

Desde el año 2001, el Perú vivió una transición democrática que se ha mantenido hasta la 

actualidad. Sin embargo, aún se encuentra en proceso de consolidación (The Economist 

Intelligence Unit, 2021; Morón & Sanborn, 2007). El Perú es uno de los países latinoamericanos 

con menor satisfacción con ella, en el 2018, sólo un 11% señaló que se encontraba satisfecho o 

muy satisfecho con este régimen político, mientras el promedio en América Latina se encontraba 

en 24 % (Carrión, Zárate, Boidi, & Zechmeister, 2020). 

Asimismo, casi el 50 % de la población desconoce el concepto de democracia (INEI, 2020a). Este 

desconocimiento es mayor en el área rural (74 %) que en el área urbana (40 %), también se 

observa que las mujeres desconocen en mayor medida que los hombres; el 84,2 % de personas 

que no conocen el concepto de democracia alcanza el nivel educativo primario (INEI, 2020a). 

Estas brechas requieren de atención oportuna para mejorar la cultura cívica del país y, en 

consecuencias, fortalecer el enraizamiento de las instituciones democráticas en la sociedad. 

Por otro lado, la democracia peruana funciona sin un sistema de partidos consolidado 

consolidado (Tanaka, 2005; Levitsky & Cameron, 2003). Los partidos políticos no tienen la 

capacidad de canalizar y representar a la población a nivel nacional ya que sus vínculos locales 

se desintegraron (Muñoz & Dargent, 2016) y debido a que fueron desplazados por 

“movimientos” locales y regionales (De Gramont, 2010; Zavaleta, 2014). Asimismo, actualmente 

el modelo de competencia política en el Perú se caracteriza por el incremento de la 

independencia partidaria (los políticos no establecen lazos partidarios duraderos), en el 

aumento del transfuguismo (los políticos cambian de afiliación partidaria continuamente) y en 

la permanencia de coaliciones de independientes (los partidos políticos seleccionan candidatos 

outsiders o tránsfugas con fines electorales) (Levitsky & Zavaleta, 2019). 

Perspectivas futuras 

Las perspectivas sobre la esfera política del país no son favorables. Por un lado, como se observa 

en la Figura 122, desde el año 2010 más de la mitad de la población mayor de edad considera 

que la democracia funciona mal o muy mal, tendencia que ha persistido hasta el 2020 y que se 

espera que se mantenga. Así, en 2020 la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

se situó en 58 %, un valor cercano al registrado en 2010 (59 %), aunque muestra una tendencia 

creciente desde el 2012 (48,5 %). Entre las razones por las que los ciudadanos señalan que la 

democracia funciona mal o muy mal se listan principalmente a: (i) Los políticos (87,7 %), (ii) a 

que las leyes son malas (43,1 %) y (iii) a los mismos ciudadanos (32 %) (INEI, 2019d; INEI, 2020g). 
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Figura 122. Perú: opinión de las personas de 18 años a más respecto al funcionamiento de la democracia, 
en el periodo 2010-2020 (en porcentajes). 
Nota. Ceplan a partir de ENAHO, Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia, del INEI (2010-2020). 

Cabe resaltar que el Perú viene atravesando un proceso de crisis institucional, el cual se 

caracteriza por un bajo nivel de confianza en el sistema político por parte de la población 

(Paredes & Encinas, 2020). Al respecto, se espera que dichos niveles de desconfianza persistan 

en los próximos años. Particularmente, en el caso del Poder Judicial y el Congreso de la 

República, los niveles de desconfianza han venido aumentando en los últimos años, como se 

muestra en la Figura 123. La desconfianza en el Congreso fue la más pronunciada, acercándose 

al 90 %, siendo que, en el periodo 2010-2020, la desconfianza en el congreso aumentó en 6,2 

puntos porcentuales, pasando de 81,7 % a 87,9 %, respectivamente. En el caso de la 

desconfianza extendida o absoluta hacia el Poder Judicial, el indicador pasó de 77,2 % en 2010 

a 78,4 % en 2020. 

Asimismo, la desconfianza de la población en los gobiernos regionales, las municipalidades 

distritales y provinciales ha venido incrementándose, superando el 80 % en los últimos tres años. 

Como puede apreciarse en la Figura 123, es más notorio el aumento de la desconfianza a los 

municipios distritales, que en los últimos cinco años se elevó en 7,4 puntos porcentuales, 

pasando de 72,8 % a 80,2 % en 2020.  Le siguen las municipalidades provinciales, que registraron 

un aumento de 6 puntos porcentuales en la desconfianza que percibe la población, pasando de 

72,8 % en el 2015 a 78,8 % en el 2020; y los gobiernos regionales cuya desconfianza registró un 

aumento de cinco puntos porcentuales, elevándose de 71,7 % en 2015 a 76,8 % en 2020. 
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Figura 123. Perú: porcentaje de personas de 18 años a más que desconfían del Poder Judicial y el Congreso 
(izquierda), y de su Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y Municipalidad Distrital (derecha). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de ENAHO 2010-2020 del INEI.  

Estos resultados van en línea con los bajos niveles de confianza en las diferentes instituciones 

del Estado que se observa en América Latina, en donde se vive una grave crisis en materia de 

confianza institucional; siendo Perú, el país que presenta mayor desconfianza en las 

instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; mientras que Uruguay es el país que 

mayor confianza exhibe (Estella de Noriega, 2020).  

El reflejo de los niveles de desconfianza en las instituciones se observa en los niveles percepción 

de inseguridad ciudadana los cuales se han mantenido elevados desde el año 2011, por lo que 

se espera que persistan. Así, a nivel nacional, entre el 2011 y el segundo semestre del 2020, el 

indicador de percepción de inseguridad cayó en 3,3 puntos porcentuales, pasando de 86,2 % a 

82,9 %, como se puede apreciar en la Figura 124. Si bien se observa una tendencia a la baja 

desde el año 2016, la sensación de inseguridad se mantiene en niveles elevados, puesto que, 

entre ocho y nueve de cada diez peruanos sienten que podrían ser víctima de algún tipo de 

hecho delictivo en los próximos doce meses, tales como, algún tipo de robo, extorsión, estafa, 

algún tipo de maltrato físico y/o psicológico, entre otros.  Asimismo, en la Figura 124, se observa 

que la percepción de inseguridad es elevada en las tres regiones naturales, siendo mayor en la 

Costa. 
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Figura 124. Perú: porcentaje de la población urbana de quince y más años de edad con percepción de 
inseguridad en los próximos doce meses, a nivel nacional y por región natural, 2011-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y SIRTOD del INEI. 

Situación similar se observa en la evolución de los conflictos sociales, cuya cantidad promedio 

ha aumentado entre los años 2004 y 2020, de 57 a 191 casos por mes, según las cifras de la 

Defensoría del Pueblo. De acuerdo con Cornejo (2011), el Estado peruano habría sido el principal 

responsable del crecimiento exponencial de los conflictos sociales, particularmente durante el 

periodo 2005-2010, debido a que los mecanismos implementados para su mediación y 

resolución fueron ineficientes. Señaló, además, que otro factor vinculado a este incremento 

fueron las concesiones mineras que prácticamente se duplicaron en dicho periodo.  

En esta línea, Lucas (2020) indica que, la escasa legislación y la poca fiscalización al otorgamiento 

de las concesiones mineras en el Perú ha conllevado en crisis sociales, que han tenido como 

consecuencia pérdidas económicas, naturales e inclusive de vidas humanas. Tomando ello en 

consideración, se espera que los conflictos sociales sigan incrementando o por lo menos 

persistan en el futuro, si no se realizan las intervenciones correspondientes. Ello es relevante en 

un contexto de pandemia por COVID-19, periodo en el que se han generado tensiones y 

demandas sociales vinculadas al servicio público de salud, la actividad minera, los 

establecimientos penitenciarios, y los traslados humanitarios y desplazamiento de personas 

(Defensoría del Pueblo, 2020). 

 

Sistema político y democracia 

Como se ha indicado líneas arriba, la expectativa del sistema político y la democracia en el Perú 

es cada vez más desfavorable. Se evidencian tendencias de mayor desconfianza de la población 

en los poderes de Estado, particularmente en el Poder Legislativo. De igual manera, se observa 

que más de la mitad de la población considera que el sistema democrático no funciona bien en 

el país, posición que no ha variado en la última década.  
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Situación similar se ha evidenciado en la opinión de la ciudadanía respecto a los partidos 

políticos. Como se puede observar en la Figura 125, en la última década, los peruanos y peruanas 

mostraron altos niveles de desconfianza hacia los partidos políticos que se han mantenido 

cercanas al 90 %. Así, el nivel de desconfianza en los partidos políticos en el 2020 (90,9 %) se 

había incrementado levemente en relación con lo registrado en 2010 (88,8 %); siendo esta 

mayor en el área urbana (92,8 %) que en el área rural (82,8 %). De hecho, mientras en la zona 

urbana el indicador se mantuvo relativamente estable (2010: 92,7 % y 2020: 92,9 %); en la zona 

rural, la desconfianza hacia los partidos políticos mostró una tendencia creciente, pasando de 

76,5 % en 2010 a 82,8 % en 2020 (+6,3 p.p.). Esta situación es preocupante considerando que la 

existencia de los partidos políticos es considerada como una de las características más 

importantes de la democracia. 

 

Figura 125. Perú: desconfianza de la población hacia los partidos políticos, según área de residencia, en el 
periodo 2010-2020 (en porcentajes). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de información del módulo 85 de ENAHO del 2010 al 2020, INEI. 

Ello estaría vinculado a la influencia de economías ilegales en el sistema político, cuya presencia 

ha persistido en los últimos años. Al respecto, en 2014 el Ministerio del Interior presentó una 

lista de 124 candidatos regionales y municipales con algún proceso, condena, investigación o 

requisitoria por tráfico ilícito de drogas (Perú21, 2014). En esa línea, en las elecciones 

congresales del 2020, el diario El Comercio publicó que 235 sentenciados penales y civiles se 

estaban presentando en las listas de los partidos políticos. Siete de estos 235 candidatos estaban 

sentenciados por participar en actividades ilícitas; específicamente, un candidato involucrado 

en el tráfico de influencias, un candidato involucrado en utilización de tierras cultivables para 

fines urbanos, un candidato involucrado en casos de depredación de bosques, un candidato 

involucrado en tenencia ilegal de armas, y tres involucrados en apropiación ilícita (El Comercio, 

2020).  

Sin embargo, a pesar de la mayor precariedad del sistema político del Perú, la participación 

ciudadana se ha mantenido elevada, tendencia que se espera que persista en el futuro. Al 

respecto, como se observa en la Figura 126, desde las elecciones del año 2000, la participación 

ciudadana en los procesos electorales presidenciales se ha mantenido siempre por encima del 

80 %. Cabe resaltar que esta tendencia se redujo ligeramente en las elecciones presidenciales 

del año 2021 en parte por la propagación de la COVID-19, considerando que en la primera vuelta 

participó el 70 % de la población, mientras que, en la segunda vuelta, 75 % (ONPE, 2021). No 
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obstante, se espera que este efecto sea transitorio, y que la participación ciudadana regrese a 

sus niveles habituales luego de la pandemia.  

 

Figura 126. Perú: participación electoral, 2000-2016 (porcentaje). 
Nota. Recuperado del Compendio Estadístico de la ONPE, Perú, 2018. 

Aparte del comportamiento esperado de las tendencias descritas anteriormente, es posible que 

se configure un evento futuro de fracaso de la gobernanza nacional, definido como la 

incapacidad de las instituciones nacionales para resolver problemas económicos, geopolíticos o 

ambientales de importancia. Ello considerando que, durante el año 2020 en Perú, se vivió una 

crisis política producto de la aprobación de la vacancia del expresidente de la República, Martín 

Vizcarra, por parte del Poder Legislativo debido a acusaciones de corrupción en su contra (BBC 

News Mundo, 2020). Ello ocurrió en un contexto de emergencia del sistema sanitario peruano y 

de vulnerabilidad económica de los hogares producto de las medidas de prevención contra la 

propagación de la COVID-19. Como resultado, se incrementó el porcentaje de hogares que 

consideraban que vivían mal o muy mal con sus ingresos, así como el porcentaje de hogares 

afectados por la pérdida de empleo de alguno de sus miembros (ver Figura 127). 

 

Figura 127. Perú: insatisfacción con la democracia según condiciones económicas (% de hogares), 2019-
2020. 
Nota. Recuperado de “Empeora la percepción de los ciudadanos en cuanto a gobernabilidad y democracia en el país 
tras la pandemia” (IPE, 2021a). 
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Sistema de justicia 

Se espera que las situaciones de injusticia persistan en los próximos años. En el caso de la 

violencia contra las mujeres, si bien se observa una disminución de su incidencia en el tiempo, 

las cifras de violencia física, psicológica y sexual a nivel nacional siguen siendo alarmantes. Como 

se observa en la Figura 128, en el periodo 2009-2020, la violencia psicológica y/o verbal pasó de 

73,0 % a 52,8 %; mientras la violencia física también se redujo de 38,2 % a 29,5 %, en el mismo 

periodo. Por otro lado, la ocurrencia de feminicidios a nivel nacional aún muestra cifras 

preocupantes en el periodo 2015-2018, en que el número de casos registrados se elevó de 103 

a 150, registrando una tasa de crecimiento anual promedio de 11,0 %. 

 

Figura 128. Perú: tipos de violencia contra la mujer de quince a 49 años de edad, ejercida alguna vez por 
parte del esposo o compañero y casos registrados de feminicidios 2009-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de ENDES y SIRTOD del INEI.  

En lo que corresponde a los delitos de trata de personas, se ha observado una tendencia 

creciente que se espera que continúe en los próximos años. De acuerdo con los datos del 

Ministerio Público, en el Perú se registraron un total de 8773 denuncias en el periodo 2010-

2019; con un evidente aumento en los últimos cinco años, en donde el número de casos 

denunciados fue mayor a 1000 personas por año. Este hecho se debe fundamentalmente a la 

creación de nueve (9) fiscalías especializadas contra la trata de personas entre el 2014 y el 2015. 

Como se aprecia en la Figura 129, en el 2019, el número de delitos de trata de personas 

registrados en las fiscalías provinciales, penales y mixtas fue de 1365 denuncias; un aumento de 

283 casos respecto a lo registrado en el 2015 (1082 casos). En lo que respecta a las víctimas, se 

tiene que son predominantemente mujeres (86,8%), y jóvenes de 18 a 29 años (54,0%) y 

adolescentes de 12 a 17 años (35,2%) (Ministerio del Interior, 2020). 
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Figura 129. Perú: denuncias por delito de trata de personas a nivel nacional, en el periodo 2010-2019 (en 
número de casos). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público – Sistema de Apoyo al 
Trabajo Fiscal (SIATF) y Sistema de Gestión Fiscal (SGF), obtenido del Compendio Estadístico 2020 del INEI.  

Estas situaciones están vinculadas a la creciente presencia de actos de corrupción en el sistema 

de justicia del Perú. De acuerdo con las bases de datos del INEI, la en la última década se ha 

observado que existe una tendencia creciente en las personas que consideran a la corrupción 

como principal problema que se vive en el país, superando a la delincuencia, la pobreza, 

inseguridad ciudadana, entre otros (INEI, 2020g). Así, desde el 2010 al 2019 se mostró un 

incremento sostenido en el porcentaje de personas que consideró a la corrupción como el 

principal problema del país, pasando de 23,8 % a 61,6 % a nivel nacional (+37,8 p.p) tal y como 

se evidencia en la Figura 130. 

 

Figura 130. Perú: personas de 18 años a más que consideran que la corrupción es el principal problema 
del país, según área de residencia, en el periodo 2010-2020 (en porcentajes). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir del módulo 85 de ENAHO 2010-2020, del INEI. 

El soborno a los funcionarios del Estado se ha convertido en una de las acciones más comunes 
de corrupción (Transparencia Internacional, 2019). Algunas de las prácticas con mayor 
incidencia son: (i) que una autoridad entregue contratos de grandes obras públicas a 
empresarios que financiaron su campaña (34 %), (ii) dar bienes o pagar una “propina” para pagar 
una multa o para agilizar un trámite o servicio público (34 %), (iii) que una autoridad elegida 
coloque a participantes poco calificados en puestos clave, entre otras (PROÉTICA, IEP, 2019). 
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Defensa y seguridad nacional 

Las tendencias vinculadas a la seguridad ciudadana indican que en el futuro las personas se 

seguirán sintiendo amenazadas por sus entornos. En el marco de la persistencia de la 

inseguridad ciudadana descrita líneas arriba y los efectos socioeconómicos de la pandemia de la 

COVID-19, se espera también que persista la incidencia de hechos delictivos en el ámbito 

urbano. Si bien, el porcentaje de la población de ámbito urbano de 15 y más años víctima de 

algún hecho delictivo disminuyó desde el año 2010, esta estadística se ubicó en 26,7 % al año 

2019. Asimismo, se identifica una disminución generalizada en las tasas por 100 habitantes, a 

excepción de las ofensas sexuales cuya incidencia se ha mantenido constante desde el año 2010 

(INEI, 2020i).  

Este comportamiento es acompañado por un leve incremento de las denuncias realizadas por la 

población entre los años 2014 y 2019, cuya tasa por cada 10 000 habitantes aumentó de 110,3 

a 120,7 en dicho periodo, como se observa en la Figura 131. Ello podría indicar una reducción 

del subregistro administrativo y una mayor voluntad de las personas afectadas por realizar la 

denuncia. De hecho, entre los años 2016 y 2019, el porcentaje de víctimas de hechos delictivos 

que realizaron la denuncia aumentó de 12,8% a 16,7% (INEI, 2020i). 

 

Figura 131. Tasa de hechos delictivos por cada 100 habitantes según tipo (izquierda) y tasa de denuncias 
por comisión de delitos por cada 10 000 habitantes (derecha).  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas del INEI. 

Asimismo, se espera que el consumo y producción de sustancias ilícitas como las drogas, 

vinculados a la inseguridad ciudadana, se incrementen en el futuro. De acuerdo con los datos 

ilustrados en la Figura 132, desde el año 2010 se evidencia una tendencia creciente en la 

cantidad de personas detenidas por consumo y tráfico ilícito de drogas. Al respecto, en el año 

2010 se detuvieron a cerca de 9000 personas, mientras que el 2019 esta cifra alcanzó casi 13 

000, lo cual evidencia un aumento del 43 % de esta estadística. La misma tendencia se observa 

en la cantidad de kilogramos de droga ilícita decomisada, que aumentó en 73 % (de 35 414 a 61 

424) entre los años 2012 y 2019. Asimismo, se evidencia una tendencia creciente en el consumo 

de marihuana, ya que su participación dentro del nivel de droga decomisada aumentó de 8 % a 

33 % en el mismo periodo. 

Cabe resaltar que, debido a estas tendencias, es posible la configuración de un riesgo de mayor 

incidencia de comercio ilícito, definido como actividades económicas a gran escala y fuera del 

marco legal (como los flujos financieros ilícitos, la evasión de impuestos, la trata de personas, la 

falsificación o el crimen organizado), las cuales socavan las interacciones sociales, la 
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colaboración regional o internacional y el crecimiento global. De hecho, en el último año la 

pandemia del COVID-19 ha fomentado el comercio ilegal, debido a (i) el aumento de los precios 

de los bienes vendidos; (ii) la escasez de materias primas; y (iii) el acceso limitado a la 

financiación. Las medidas para contener al coronavirus han terminado afectando la cadena de 

suministros y a la actividad económica mundial. La demanda de medicamentos y los insumos 

farmacéuticos han derivado en el aumento sostenido de sus precios, incentivando el comercio 

ilícito (Forbes México, 2020). 

 

Figura 132. Evolución de las personas detenidas por consumo y tráfico ilícito de drogas (izquierda) y del 
nivel de droga ilícita decomisada en kilogramos (derecha). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas del INEI. 

En lo que corresponden a conflictos sociales, según información de la Defensoría del Pueblo, si 

bien se registró una tendencia descendente respecto al número de conflictos socioambientales, 

este sigue siendo el tipo de conflicto con mayor número de casos en el Perú, por lo que se espera 

que persistan en el futuro. Como se muestra en la Figura 133, la incidencia de conflictos 

socioambientales se redujo entre el 2017 y el 2020, pasando de 71 % a 67 % del total de casos, 

respectivamente. Asimismo, los conflictos que más aumentaron fueron los vinculados al 

gobierno regional y los del tipo comunal. 

Los conflictos socioambientales responden, en su mayoría, a problemas sociales y ambientales 

originados por la actividad minera, que afectan en mayor proporción a los agricultores quienes 

argumentan que dicha actividad genera alto riesgo de contaminación en el aire, agua y suelo. 

Por ende, la presencia de la actividad minera, cualquier sea la duración de la explotación de la 

mina, aumenta entre cuatro y cinco veces la probabilidad de tener un conflicto socioambiental 

en la zona; además, los autores encuentran que la extracción de minerales, sea antigua, actual 

o futura, de no modificar sus planes de trabajo, seguirán aumentando la conflictividad social 

(Castellares & Fouche, 2017). 
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Figura 133. Perú: cantidad promedio mensual de conflictos sociales por tipo de afectación, en los años 
2017 y 2020. 

Nota. Dentro de la categoría “Otros asuntos” se incluyó: Asuntos de gobierno regional, Laboral, Cultivo ilegal de coca, 
Electoral, entre otros. Elaboración Ceplan a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo, en los años 2017 y 

2020. 

 

Gestión del Estado 

En el marco de las tendencias políticas descritas en secciones anteriores, las perspectivas a 

futuro de la gestión del Estado serán desfavorables si no se plantean cambios. Hasta 2020, el 

desempeño institucional del país había mostrado una tendencia decreciente. Como se puede 

observar en la Figura 134, el desempeño institucional de país (medido por el indicador INCORE) 

ha presentado una evolución desfavorable, disminuyendo de 5,84 puntos en 2013 a 5,53 puntos 

en 2020 (-0,31 puntos). Ello, considerando que el INCORE va de una escala de entre cero y diez, 

donde cero significa que el indicador “tiene un peor desempeño”, y diez expresa un “mejor 

desempeño (Instituto Peruano de Economía, 2020).  

En esta línea, si bien el Perú ha presentado un buen desempeño macrofiscal, aún continúa 

rezagado en la mayoría de los pilares asociados con la mejora de la competitividad y 

productividad, entre ellos el pilar institucional (MEF, 2019a). Por otro lado, Portocarrero (2020) 

señaló que, ante la pandemia de la COVID-19, todas las debilidades institucionales se han visto 

amplificadas y han revelado un mal carácter estructural de las instituciones, que va a requerir 

de un largo periodo de recuperación. 

A pesar de lo anterior, se espera que en el futuro tecnologías como las TIC se configuren como 

herramientas para mejorar la gestión de las instituciones. Uno de estos ejemplos es el creciente 

uso de las tecnologías para mejorar el acceso y la calidad de la educación, ya que ayuda a generar 

dos tipos de cambios positivos en la educación: a) construir un nuevo paradigma educativo que 

supera la concepción del alumno como receptor pasivo de conocimiento; y b) capturar y analizar 

una gran variedad de datos que mejora e incrementa el monitoreo, así como la evaluación del 

proceso educativo (UNESCO, 2013). 
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Figura 134. Perú: puntaje del INCORE obtenido para el pilar institucional, en el periodo 2013-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan en base a información de INCORE del IPE, en el período 2013-2020. 

Diversidad cultural y ciudadanía intercultural 

El Ministerio de Cultura define la diversidad cultural, en la Política Nacional de Cultura al 2030, 

como “una que no abarque solo lo étnico, sino que también incluya la diversidad generada por 

las diferencias en género, orientación sexual, edad, lengua, entre otros factores” (Alfaro, 2017). 

Las categorías principales de la diversidad cultural son discapacidad, género, orientación sexual, 

edad, costumbres y prácticas culturales, origen étnico/regional/nacional, lengua y religión.  

Los derechos culturales asumen el concepto de “diversidad cultural” (Mincul, 2020) y, hacen 

“referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y 

evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro” (ONU, 2009). Entre ellos, se encuentran 

el derecho a la identidad cultural, a la educación y formación cultural, a la información y la 

comunicación, al patrimonio cultural, a las expresiones culturales, a la creación cultural y a la 

cooperación cultural.  

Los efectos de los derechos culturales se manifiestan en cinco ámbitos principales del desarrollo 

sostenible (Mincul, 2020), tales como la ciudadanía intercultural. Este ámbito incorpora a 

individuos con diversas identidades culturales en la comunidad política, reconociendo los 

derechos de los distintos grupos sociales en un escenario de igualdad de oportunidades (Yúdice, 

2002).  

En ese sentido, la valoración de la diversidad cultural es esencial para el ejercicio de los derechos 

culturales en igualdad de oportunidades y no discriminación. Constituye el conjunto de 

actitudes, que incluye cogniciones (conjunto de creencias), emociones (sentimientos asociados 

con una dirección e intensidad), y conductas (inclinación a actuar de determinada forma) frente 

a la diversidad de culturas (Rosenberg & McGuire, 1960). 

El año 2017, el Ministerio de Cultura realizó la I Encuesta Nacional sobre percepciones y 

actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial. El 52 % de entrevistados 

expresó que no conoce o conoce poco el término “diversidad cultural”. Sin embargo, del total 

de entrevistados que afirma conocer el término diversidad cultural (48 %), lo asocia 

principalmente a las costumbres o tradiciones (25 %), las etnias o razas (14 %), la cultura (11 %), 

el arte (4 %), la historia (4 %), la naturaleza, el medio ambiente o la biodiversidad (3 %), las 

creencias (3 %) y la forma de ser de las personas (1 %) (Mincul, 2017).  
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La diversidad cultural presente en el país se manifestó en la respuesta de los encuestados en el 

Censo Nacional del año 2017. Cuando se consultó a más de 23 millones de habitantes de doce y 

más años de edad, sobre su autopercepción étnica, es decir, cómo se consideran de acuerdo a 

sus costumbres y antepasados, estos respondieron: mestizo (60,2 %), quechua (22,3 %), blanco 

(5,9 %), afrodescendiente (3,6 %), aimara (2,4 %), nativo o indígena de la amazonía (0,3 %), 

asháninka (0,2 %), parte de otro pueblo indígena u originario (0,2 %), awajún (0,2 %), shipibo 

konibo (0,1 %), nikkei (0,1 %), tusan (0,1 %) y otro (1,1 %) (INEI, 2017h). 

De acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Mincul, al año 

2021 se han identificado en el Perú 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son 

originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Asimismo, estos pueblos tienen como lengua 

materna a 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales cuatro se hablan en los Andes, y 44 

en la Amazonía. Asimismo, 20 son Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto 

Inicial (PIACI) y se estima que existen alrededor de 6 938 personas que pertenecen a estos 

pueblos; de los cuales aproximadamente 4 800 pertenecen a Pueblos Indígenas en situación de 

Aislamiento (PIA) y 2 138 a Pueblos Indígenas en situación de Contacto Inicial (PICI) (Mincul, 

2021). 

La discriminación y el racismo constituyen expresiones y prácticas contrarias a los derechos 

humanos y negadoras del principio de diversidad cultural (Monge Naranjo, 2005). Al año 2019, 

la población a nivel nacional, de 18 y más años, señalaron que en los últimos cinco años se han 

sentido maltratadas o han intentado discriminarlas según percepción étnica: origen nativo (15,8 

%), negro o mulato o zambo (10,1 %), blanco (8,7 %) y mestizo (11,7 %) (INEI, 2021c) (ver Figura 

135). 

 

Figura 135. Proporción de población de 18 y más años de edad que señalan que en los últimos cinco años 
se han sentido maltratadas o han intentado discriminarlas según percepción étnica. 
Nota. Elaborado a partir de “Perú: Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los objetivos de 
desarrollo sostenible”. Fuente: INEI-ENAHO. 

Según la encuesta realizada por el Mincul, más de la mitad de los entrevistados se ha sentido 

algo discriminado, discriminado o muy discriminado. Entre las causas se encuentran por su color 

de piel (28 %), por su nivel de ingresos/dinero (20 %), por sus rasgos faciales o físicos (17 %), por 

su lugar de procedencia (16 %), por su forma de hablar (15 %), por sus costumbres (14 %), por 

su vestimenta (12 %), por su grado de educación (11 %), por el idioma o lengua que hablan (6 

%), porque se le asocia a delincuencia (4 %) y por su sexo o género (3 %) (Mincul, 2017). 
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Asimismo, el 53 % de los entrevistados considera a los/as peruanas/os muy racistas o racistas, 

el 21 % considera a las personas de su localidad o comunidad muy racista o racista, el 17 % 

considera a sus amigos cercanos y familiares muy racistas o racistas y, solo el 8 % se considera a 

sí mismo muy racista o racista. Por otro lado, sobre cómo se percibe la discriminación a la 

población afroperuana, la población quechua y aimara y la población indígena o nativa, 

respondieron lo siguiente (Mincul, 2017): 

- El 60 % percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada, 

siendo las principales causas su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son 

asociados a la delincuencia. 

- El 59 % percibe que la población quechua y aimara es discriminada o muy discriminada 

siendo las principales causas su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que 

habla. 

- El 57 % percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy 

discriminada, siendo las principales causas su forma de hablar, su vestimenta y sus 

rasgos faciales o físicos. 

Derechos humanos 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los 

derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a 

esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre 

otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna 

(ONU, 2021). 

El crecimiento económico de los últimos años ha permitido consolidar no solo la economía del 

país sino mejorar también la efectiva vigencia de los derechos humanos. Esto, sin embargo, es 

insuficiente, dadas las graves carencias que arrastramos históricamente. El desarrollo 

económico por sí mismo no genera cambios culturales. La consolidación de la democracia y la 

eliminación de graves taras como el racismo, la corrupción y la violencia contra la mujer necesita 

de una política pública dirigida a generar un cambio cultural sostenido y profundo (Minjus, 

2018). Por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha propuesto actualizar el Plan 

Nacional de Derechos Humanos. 

En el Perú, durante los años de violencia, entre 1980 y 2000, se cometieron graves violaciones a 

los derechos humanos, como las desapariciones forzadas. Según la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición de personas constituye una forma de 

violación de derechos humanos. Se asocia a otras vulneraciones, como la violación del derecho 

a la integridad, libertad personal, la vida, entre otros, a partir de ilícitos como la detención 

arbitraria, el secuestro, la tortura, la violación sexual o el asesinato (CIDH, 2020). 

Durante el periodo de violencia, según las cifras actuales del Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), desaparecieron 21 334 personas de las cuales 33 

han sido halladas con vida y 2632 han sido halladas sin vida, cuyos cuerpos han sido restituidos 

a sus familiares (Minam, 2020a). En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

se ha propuesto actualizar el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a fin 

de brindar respuestas a los familiares de las víctimas desaparecidas.  
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El derecho a la identidad es un ejemplo de los derechos civiles y políticos vigentes y respetados 

en el país. Para ello, existe el Documento Nacional de Identidad (DNI), a fin de garantizar el 

ejercicio de la ciudadanía de todos los peruanos. En el año 2017, el 99,3 % de la población 

peruana cuenta con Documento Nacional de Identidad. En la región costa y sierra, el 99,4 % de 

la población cuentan con DNI y, en la región selva, el 98,3 % de la población posee DNI. Sin 

embargo, los departamentos con menor porcentaje de habitantes con DNI son de la región 

selva, Ucayali (94,1 %), Loreto (94,3 %), Amazonas (95,5 %) y Madre de Dios (95,9 %) (INEI, 

2017d). 

En el Perú existen diversas instituciones del Estado encargadas de proteger y promover nuestros 

derechos. Algunas de ellas forman parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

así como de los organismos autónomos creados por la Constitución tales como: la Defensoría 

del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, la Contraloría General de la República, entre otros (Minjus, 2013). 

Sin embargo, hoy en día, se evidencia una alta desconfianza en los organismos encargados de la 

protección de los derechos humanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), a febrero de 2018, el 79,3 % de la población peruana desconfía de las acciones del Poder 

Judicial, el 70,9 % de los habitantes desconfía del Ministerio Público, el 67,6 % desconfía de la 

Contraloría General de la República y, con una mayor desconfianza por parte de la población, se 

encuentra el Congreso de la República con 87,4 % (INEI, 2017a). 

Los problemas del sistema de justicia, entre los que resalta la corrupción, han sido motivo de 

intentos de reforma judicial en las últimas décadas de la historia peruana. Sin embargo, estos 

problemas no han sido resueltos, sino que están fuertemente activos (Ideele, 2020). Ello se 

representa en la opinión de los peruanos, puesto que el 49,5 % de la población cree que el 

principal problema del país es la corrupción (INEI, 2017a). 

En ese sentido, el Gobierno ha dispuesto mediante la Ley N.º 30942, la conformación del Consejo 

para la Reforma del Sistema de Justicia, que tiene por finalidad impulsar la reforma del sistema 

de justicia, coordinar la ejecución de la política a cargo de las entidades integrantes del sistema 

de justicia y, realizar el seguimiento de la implementación y ejecución del proceso de la reforma 

(Gob.pe, 2020b). 

El Consejo Técnico del Consejo para la Reforma es el encargado de la elaboración de la propuesta 

de política pública en materia de justicia. A febrero de 2021, el Consejo para la Reforma aprobó 

la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que se constituye en una 

hoja de ruta consensuada con más de doscientas acciones para atender problemas estructurales 

del sistema de justicia como la falta de interoperabilidad, la elevada carga procesal, la lucha 

contra la corrupción, entre otros (Gob.pe, 2021e). 

 

Análisis de retos vinculados al Objetivo Nacional 4 
La consideración de los problemas estructurales del país plantea una oportunidad de cambio o 

mejora de la situación actual. La identificación de los retos se ha realizado a partir de un set de 

temas priorizados que, a juicio de los expertos son problemáticas preponderantes que aún no 

han podido ser resueltas en el país. 

Dichas problemáticas aun no resueltas permiten identificar las prioridades en razón de las 

brechas históricamente existentes, y los retos se infieren de las megatendencias, perspectivas 

https://www.gob.pe/consejo-de-justicia
https://www.gob.pe/consejo-de-justicia
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nacionales o escenarios que podrían afectar las condiciones del desarrollo que se busca para el 

país. 

Respecto de la dimensión institucional que se aborda en el objetivo 4 se refiere los siguientes 

retos y condicionantes futuros. 

Tabla 16.Retos relacionados con el Objetivo Nacional 4. 

Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

13. Deficiente desempeño 
institucional que alteran la 
convivencia pacífica y la 
vigencia del estado de 
derecho. 

Megatendencias 

•         Crecientes desigualdades sociales 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales 

•         Incremento de la desigualdad de ingresos 

•         Persistencia de hechos delictivos 

•         Persistencia de la inseguridad ciudadana 

•         Mayores conflictos sociales 

•         Estancamiento del crecimiento económico 

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Incremento de la conectividad digital 

•         Reducción de la brecha digital 

Escenarios** 

•         Perú crisis social 

            Aumento de las organizaciones criminales 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales 

            Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos 

14. Discriminación 
persistente y generalizada 
por motivos de género, de 
origen étnico, condición de 
discapacidad y otros que 
afectan la cohesión social. 

Megatendencias 

•         Crecientes desigualdades sociales 

•         Cambio climático y degradación ambiental 

•         Crisis del liberalismo y de la globalización 

•         Mundo poli-nodal 

Perspectivas nacionales 

•         Aumento de la desigualdad de género 

•         Persistencia de la violencia de género 

•         Persistencia de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes 

•         Mayores conflictos sociales 

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Incremento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

•         Persistencia de la discriminación 

•         Transformación de las creencias religiosas 

Escenarios** 

•         Perú crisis social 

            Aumento de la migración internacional 

            Incremento de la población en condición de refugiados 
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Retos Tendencias y megatendencias relacionadas 

            Mayor polarización de la sociedad 

            Incremento del individualismo 

15. Gestión pública 
deficiente y permeable a 
situaciones de corrupción 
generalizada. 

Megatendencias 

•         Crisis del liberalismo y de la globalización 

•         Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Perspectivas nacionales 

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Persistencia de la desconfianza en partidos políticos 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Menor institucionalidad 

•         Mayor influencia de las economías ilegales en el sistema político 

•         Incremento de la conectividad digital 

•         Incremento de la innovación 

•         Persistencia de la corrupción 

Escenarios** 

•         Perú crisis social 

            Disminución de las libertades relacionadas con la democracia 

•         Perú con desarrollo tecnológico 

            Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales 

            Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos 

16. Deslegitimada 
representación política y 
actores políticos poco 
idóneos para gestionar los 
intereses públicos. 

Megatendencias 

•         Crisis del liberalismo y de la globalización 

•         Mundo poli-nodal 

Perspectivas nacionales 

•         Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 

•         Persistencia de la desconfianza en partidos políticos 

•         Persistencia de la desconfianza en los poderes del Estado 

•         Persistencia de las organizaciones políticas  

•         Mayor participación política y ciudadana 

•         Incremento de la participación de la mujer en la política 

•         Menor institucionalidad 

•         Mayores conflictos sociales 

Escenarios** 

•         Perú crisis social 

            Desaceleración en la convergencia hacia los Estados fallidos 

            Disminución de las libertades relacionadas con la democracia 

            Mayor polarización de la sociedad 

            Incremento de la posverdad 

* En el siguiente link se encuentra mayor información sobre las perspectivas sociales relacionadas con las tendencias 
nacionales: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional 
** En el siguiente link se encuentra mayor información sobre tendencias globales relacionadas con el desarrollo de los 
escenarios alternativos: https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-nacional
https://observatorio.ceplan.gob.pe/tendencia-global
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Reto 13. Deficiente desempeño institucional que altera la convivencia pacífica y la vigencia del 

estado de derecho 

Antecedentes 

Para Levitsky y Murillo, históricamente las instituciones oficiales en América Latina han “nacido 

débiles” o fuera de equilibrio, lo que ha generado una situación de incertidumbre alta, donde 

aquellos que momentáneamente tienen el control del poder y llevan adelante el proceso de 

redacción de las reglas son más propensos a estimar erróneamente las preferencias y/o fuerza 

de actores poderosos, dejando a las instituciones con nuevos diseños vulnerables ante el 

reemplazo. Así también, cuando la institucionalidad es débil, los actores poderosos que cuentan 

con poder de veto, no necesariamente son incorporados en el proceso de elaboración de 

normas formales, a través de partidos políticos; sino que prefieren incidir en ellas mediante 

negociaciones corporativistas, privilegiando la gestión de intereses mediante el lobby (Levitsky 

& Murillo, 2012). 

Según el índice de democracia elaborado por The Economist Unit, la democracia peruana es 

defectuosa y como tal se ha mantenido relativamente en el mismo nivel durante el periodo 2006 

– 2020 oscilando entre 6,11 y 6,60, siempre por debajo del promedio de los países miembros de 

la Alianza del Pacífico (Chile, México, Colombia y Perú) como del promedio de los países que 

pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 

las dimensiones en las cuales tiene un nivel más bajo son el funcionamiento del gobierno, la 

participación política y la cultura política (The Economist Intelligence Unit, 2021). 

Estado 

La mejora y consolidación de las democracias dependen de la cultura política del país, es decir 

de las actitudes, creencias y opiniones de la población acerca de ella (Claassen, 2019). De este 

modo, mientras mayor apoyo tenga la democracia en un país, esta se consolidará con mayor 

fuerza, por otra parte, si no se cuenta con apoyo popular se corre el riesgo de experimentar un 

quiebre democrático. 

Como refieren Carrión, Zárate, Boidi & Zechmeister (2020), la democracia es viable si logra el 

apoyo público a las instituciones y procesos fundamentales. El apoyo a las instituciones 

fundamentales se denomina con frecuencia “legitimidad política” o “apoyo al sistema”. Por su 

parte, el apoyo al proceso democrático se refiere al compromiso ciudadano en el uso de tales 

instituciones, de forma que sea consistente con una democracia liberal. 

Nuestro estado de derecho como el de todas las repúblicas democráticas se sustenta en la 

legitimidad política, que lo otorgan los ciudadanos cuando reconocen el trabajo de sus 

autoridades. Para ello, el Estado debe garantizar funciones mínimas como seguridad y justicia, 

en proveer servicios públicos básicos a toda la población de manera eficiente y eficaz. Cuando 

la gestión de la justicia, de la democracia y de la transparencia en la representación de intereses 

falla, los ciudadanos muestran una elevada insatisfacción con la democracia y un grado muy alto 

de desconfianza con el Estado y las instituciones políticas (Carrión, Zárate & Seligson, 2012). 

La imposición débil de las instituciones puede estar enraizada en la desigualdad, dado que las 

élites privilegiadas tienen un incentivo para eludir leyes o políticas, lo que da pie a que los grupos 

desfavorecidos exijan como parte de sus derechos políticos una mayor igualdad sustantiva. 

Asimismo, las enormes desigualdades en la riqueza dificultan a quienes carecen de recursos para 

demandar una igualdad efectiva ante la ley, ya sea porque están poco informados acerca de sus 

derechos, o no tienen acceso al sistema de justicia (Levitsky & Murillo, Variación en la fortaleza 

institucional, 2010). 
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En relación a la administración de justicia, tal como se señala en el capítulo “Situación actual: el  

Perú del 2021”, nuestro país persigue desde hace décadas una reforma del sistema de justicia. 

Es así que en el año 2019 se aprobó la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de 

Justicia mediante la Ley Nº 30942, que es una instancia formada para impulsar la reforma del 

sistema de justicia. El Consejo está conformado por el presidente de la República, el (la) 

presidente del Congreso de la República, quien preside el Poder Judicial, el (la) Fiscal de la 

Nación, quien preside el Tribunal Constitucional, quien preside la Junta Nacional de Justicia, el 

Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. (Poder Judicial, 2020). 

El documento Consensos por el Perú del Acuerdo nacional, señala una serie de medidas más 

inmediatas que podrían agilizar la administración de justicia: i) promover operadores idóneos 

mediante procesos de selección transparentes y meritocráticos; ii) asegurar el acceso a la justicia 

articulando los servicios que brindan los ministerios para personas en condición de 

vulnerabilidad; incrementando el número de Módulos Básicos de Justicia; potenciando la justicia 

de paz; afianzando la justicia intercultural, regulando su coordinación con el Poder Judicial; iii) 

difusión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; iv) impulso del expediente 

digital judicial (civil, penal y laboral); v) creación de una institución encargada de la 

interoperabilidad y las estadísticas; implementando una gerencia moderna y descentralizada en 

el Poder Judicial y el Ministerio Público; atendiendo la carga procesal incrementada por la 

pandemia; continuando con la reforma procesal penal; y regulando la creación de precedentes 

judiciales obligatorios. Cf. (Acuerdo Nacional, 2021). 

Otra de las reformas urgentes está relacionada a la institución de la Policía Nacional, pues pese 

al esfuerzo de sus miembros en el combate al crimen organizado, aun la administración de sus 

recursos humanos y logísticos es deficiente. Así, tal como se indica en el capítulo “Situación 

actual: el Perú del 2021”, en la actualidad persiste una situación de inseguridad ciudadana que 

afecta la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. De acuerdo con el INEI, en 2019 el 

26,6 % la población del área urbana de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho 

delictivo. Las características de las víctimas más afectadas por algún hecho delictivo fueron: 

mujeres (26,1 %), personas con nivel de educación superior (31,6 %), personas entre 15 y 29 

años (34,1 %), personas del estrato sociodemográfico D (28,4 %). Asimismo, el 20,4 % de 

personas que realizaron la denuncia reportaron amenazas e intimidaciones, el 19,0 % reportaron 

robo de negocio, el 18,7 % reportaron el robo o intento de robo de vehículo, el 15,9 % reportaron 

el robo o intento de robo de dinero, cartera o celular, el 14,6 % reportaron maltrato y ofensa 

sexual, y el 3,0 % reportaron algún tipo de estafa. 

Siguiendo esta línea, uno de los principales desafíos es el problema de la gestión y articulación 

operativa entre actores de seguridad. En el Perú la labor operativa de seguridad recae sobre la 

policía y el serenazgo municipal. La importancia en la coordinación de ambas instancias, PNP y 

municipalidad, se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana. En su artículo 64 señala que “la cooperación entre las 

referidas instituciones debe producirse en los siguientes ámbitos: planes locales de seguridad 

ciudadana; planificación y evaluación de acciones operativas conjuntas; mapa del delito 

georreferenciado unificado y Plan Cuadrante Policial; prevención de la violencia y de los delitos, 

faltas y contravenciones; planes de patrullaje integrado; formación, capacitación y asistencia 

técnica al serenazgo municipal; y adecuación de la jurisdicción policial a la jurisdicción política”. 

Su labor, sin embargo, aún no se encuentra lo bastante articulada. Para el caso de la articulación 

de operadores de la seguridad, esta se evidencia tanto en los vacíos legales que aún existen para 

determinar cómo debería ser el trabajo conjunto entre policía y serenazgo, así como en la 
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práctica misma de su trabajo. El tema del patrullaje integrado toma en este sentido una especial 

relevancia. De esta manera según datos del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 

(INEI, 2020), se observa que sólo existen 126 municipalidades provinciales (64%) que realizaron 

patrullaje integrado de manera diaria o interdiaria. Asimismo, hay sólo 375 municipalidades 

distritales (22 %) que reportaron haber realizado este trabajo en conjunto con esa frecuencia. 

En este sentido, se observa que aún queda pendiente fortalecer el trabajo integrado entre 

policía y municipalidad, la cual también debe incluir de manera articulada a todos los actores del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La megatendencia de crecientes desigualdades sociales, aunada a la desaceleración económica 

que fomenta la insatisfacción de la población con respecto al funcionamiento de la democracia 

y la ampliación de brechas, podrían empeorar la situación actual de la convivencia ciudadana, 

incrementándose los niveles de inseguridad ciudadana y de hechos delictivos, percibiéndose  

mayores conflictos sociales e incrementando las desigualdades de ingresos; configurándose un 

posible escenario de crisis social caracterizado primordialmente por un aumento descontrolado 

de organizaciones criminales.  

Ante ello, se necesita fortalecer los servicios de justicia y de seguridad ciudadana que aseguren 

la vigencia del estado de derecho. Para lograrlo, se deberá aprovechar los beneficios de la 

acelerada innovación y desarrollo tecnológico y la creciente conectividad digital, a través de la 

modernización de los mecanismos de gestión. Asimismo, ante un escenario con mayor 

desarrollo tecnológico, donde se incremente la participación ciudadana a través de medios 

digitales y donde exista mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos, se logrará 

mejorar el desempeño institucional y respectar el estado de derecho. 

Prioridades y acciones inmediatas 

Por su naturaleza el PEDN es un instrumento que orienta el accionar del Estado en el mediano y 

largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, define 

dentro de su estructura, prioridades nacionales y acciones estratégicas para mejorar 

las condiciones de vida de la población en el mediano plazo. 

Las prioridades y acciones inmediatas propuestas en el presente acápite tienen el propósito de 

enfocar de manera prioritaria las respuestas desde los diversos sectores productivos y sociales 

del país; por ello se analiza de manera sucinta la situación problemática y se proponen cambios 

esperados en un horizonte temporal de corto plazo. 

A continuación, se plantean un conjunto de prioridades que pretenden dar respuesta a los retos 

identificados en el capítulo precedente. Como se recuerda, las prioridades son los subtemas 

específicos considerados como esenciales y que deben ser abordados para el logro de los 

objetivos específicos. Se definen y establecen en orden de prelación mediante la valoración y 

consenso técnico y social. 
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Prioridades 

Figura 136. Intervenciones prioritarias del reto 13. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Reducir en el primer año la carga procesal en un 50%, y al segundo año al 100% y del 

tercer año en adelante sea resuelta dentro del ejercicio. 

• Cumplir los plazos de resolución de las causas judiciales dentro del plazo procesal 

establecido por la Ley, supervisados por la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA 

en la Corte Suprema, y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura – 

ODECMA en las Cortes Superiores de Justicia. 

• Revisar los procedimientos judiciales y eliminar los que innecesariamente retardan el 

actuar del Poder Judicial y de todas las instituciones que conforman el Sistema de 

Justicia como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Instituto Nacional 

Penitenciario y la Procuraduría Pública, principalmente, a fin que de manera orgánica 

coadyuven al funcionamiento óptimo –comparado con el de la situación actual– del 

sistema que administra la justicia en el país. 

• Implementar al 100 % las Salas y Juzgados de las especialidades civil, penal y laboral, con 

expediente digital judicial, acción que debe ser cumplida en el plazo de un año. 

• Incrementar el patrullaje integrado en las calles para frenar la violencia y criminalidad. 

• Promover un sistema nacional de seguridad ciudadana a nivel nacional, con 

participación más activa de los comités de seguridad ciudadana. 

• Desarrollar sistemas de información de denuncias en más comisarías. 

• Consolidación de capacidades de investigación criminal. 

• Transformación del trabajo policial en comisarías. 

Impulsar la interoperabilidad de instituciones que velan por el orden interno para una 

gestión idónea. 
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• Desarrollo de instrumentos para realizar el seguimiento de los compromisos asumidos 

en el contexto de mesas de diálogo para una gestión que evite la reincidencia de la 

conflictividad social. 

• Capacitar a los consejos de coordinación locales y otros actores relevantes en los 

territorios, en materia de diálogo y conflictividad social.  

Reto 14. Discriminación persistente y generalizada por motivos de género, de origen étnico, 

condición de discapacidad y otros que afectan la cohesión social. 

Antecedentes 

Según Rojas & Zapata a lo largo de la historia se ha podido evidenciar distintos imaginarios 

respecto de las diferencias sociales que se establecieron, como justificaciones para detentar el 

poder y administrar las relaciones sociales, políticas y aun geográficas bajo patrones de 

desigualdad y/o discriminación asociada a la raza y a la clase social: i) el primer racismo 

corresponde a la época colonial, y sobrevive durante los primeros años de vida republicana, su 

carácter fue religioso y cultural; pues se asumía que “los indios” eran paganos y desconocían los 

avances de la civilización occidental, por tanto carecen de normas sociales. 

Durante el primer siglo de vida republicana apareció un segundo momento del racismo que se 

le puede identificar como “racismo herreriano” y el “racismo científico”. El primero proscribe a 

los “indígenas analfabetos” al sufragio y a la vida política, pues no tendrían conciencia política, 

idea sustentada por Bartolomé Herrera. Así también en esa época se valoró la idea que algunas 

razas son más aptas para la inteligencia, el desarrollo y la civilización que otras, justificado por 

la antropometría y autores como Gustave Le Bon. 

Tras la segunda mitad del siglo XX, el tercer racismo se impuso bajo la valoración de la educación 

y la posición económica, como vehículos para la discriminación de indígenas y mestizos. Las 

poblaciones originarias continuaban siendo considerados como ignorantes y pobres, y solo si los 

hijos de estos se educaban e iban a la universidad podían ascender socialmente, tienden a ser 

incorporados o tolerados en el mundo de las élites. A esto Cotler lo llamó “incorporación 

segmentada” Actualmente ese tipo de discriminación pervive y la clase social es la que se 

impone sobre lo étnico, dando nacimiento a una nueva forma de discriminación. (Rojas & Zapata 

, 2013, pág. 14). 

Si se analiza las situaciones de conflictividad bajo estos patrones de entendimiento de las 

relaciones económicas, políticas y sociales en el Perú de hoy se puede entender por qué muchos 

de los conflictos sociales desencadenan en situaciones de violencia extrema como los ocurridos 

en Bagua y los siguientes grandes conflictos ocurridos en las últimas dos décadas. Pues la gestión 

de un conflicto apela al entendimiento de las partes mediante el diálogo y la concertación; ello 

supone asumir una cierta igualdad de condiciones que permitan negociar y pactar. Sin embargo, 

en nuestro país estos imaginarios de las diferencias económicas y culturales siguen siendo uno 

de los obstáculos para lograr el entendimiento y el desarrollo sostenible del país. (Defensoría 

del Pueblo, 2012). 

Estado 

La discriminación es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o grupo, 

motivado por las características físicas (como el color y tipo de piel o cabello, facciones, estatura, 

entre otros) y/o étnico-culturales (lengua materna, acento o dejo, costumbres, indumentaria, 

símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y pertenencia a 

un grupo étnico o cultural), que tenga como objetivo o por resultado anular o menoscabar el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en 

la esfera política, económica, social y cultural (Mincul, 2021). 

Existe en el mundo moderno otro tipo de discriminación estructural que se impone desde la 

concepción de un mundo patriarcal y binario, donde sólo tienen derechos y libertades plenos 

las personas que se identifican como hombres o mujeres, legitimando la homofobia. Asimismo, 

todavía se impone una concepción patriarcal del mundo, donde las mujeres son víctimas de 

violencia y la violencia es mayor si además son indígenas, afrodescendientes, discapacitadas o 

no tienen acceso a la educación. 

La Defensoría del Pueblo señala que los casos de discriminación por motivos prohibidos por la 

Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico son variados, del total de quejas 

fundadas y las que se encuentran en trámite, 26 estuvieron basadas en la discapacidad, 22 en el 

sexo, 9 son por VIH/Sida o estado de salud, otros 9 por la edad, 8 por raza o identidad étnica, 8 

por la indumentaria, 7 por religión, 6 por la orientación sexual o identidad de género, 5 por el 

origen o procedencia y otros (9) (Defensoría del Pueblo, 2013). El número de denuncias por 

discriminación en el país contrasta con el número de personas que percibieron ser víctimas de 

discriminación; por lo que, existen casos de discriminación que no han sido reportados a la 

Defensoría del Pueblo, quizás por la desinformación de la existencia de organismos públicos que 

defienden la integridad de la población peruana (Defensoría del Pueblo, 2020). 

Asimismo, el Ministerio de cultura realizó un sondeo de opinión respecto de las situaciones de 

discriminación en el país. De acuerdo con sus resultados, el 53 % de los entrevistados considera 

a los/as peruanas/os muy racistas o racistas, el 21 % considera a las personas de su localidad o 

comunidad muy racista o racista, el 17 % considera a sus amigos cercanos y familiares muy 

racistas o racistas y, solo el 8 % se considera a sí mismo muy racista o racista. Por otro lado, 

sobre cómo se percibe la discriminación a la población afroperuana, la población indígena u 

originaria andina y amazónica, respondieron lo siguiente (Mincul, 2017): 

• El 60 % percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada, 

siendo las principales causas su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son 

asociados a la delincuencia. 

• El 59 % percibe que la población quechua y aimara es discriminada o muy discriminada 

siendo las principales causas su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que 

habla. 

• El 57 % percibía que la población indígena u originaria de la Amazonía es discriminada o 

muy discriminada, siendo las principales causas su forma de hablar, su vestimenta y sus 

rasgos faciales o físicos. 

En el Perú, durante los años de violencia, entre 1980 y 2000, se cometieron graves violaciones a 

los derechos humanos, siendo según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la mayor 

cantidad de población afectada los grupos de las poblaciones originarias; a quienes se las 

torturó, asesinó y se desapareció. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la desaparición de personas constituye una forma de violación de derechos 

humanos. Se asocia a otras vulneraciones, como la violación del derecho a la integridad, libertad 

personal, la vida, entre otros, a partir de ilícitos como la detención arbitraria, el secuestro, la 

tortura, la violación sexual o el asesinato (CIDH, 2020). 

Respecto del diálogo y la conflictividad social, los mecanismos hoy existentes en el país, tanto 

desde el Estado, como desde la sociedad civil son mayores; y un determinante clave para que 
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no se desencadenen situaciones que atenten contra el desarrollo, el bienestar de la población, 

es la prevención y gestión de los conflictos sociales. Un conflicto social es “un proceso complejo 

en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, 

intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una 

situación que podría derivar en violencia” (Defensoría del Pueblo, s.f.). La conflictividad social es 

un tema prioritario ya que afecta derechos humanos, genera crisis de gobernabilidad, impacta 

negativamente en la economía y en la democracia. 

Entre 2004 y 2020, han existido 4038 conflictos sociales. Estos alcanzaron su pico entre los años 

2009 y 2010, llegando a acumular dichos años 347 y 362 conflictos respectivamente. A partir del 

2011, se observa una tendencia hacia la disminución. El promedio de conflictos durante el 

periodo 2011 – 2020 ha sido de 264, llegando el 2020 a 218. Sin embargo, en los tres últimos 

años, no se observa ninguna reducción significativa. 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

Ante una situación de crecientes desigualdades sociales y persistentes conflictos sociales 

implicaría que los casos de discriminación aumenten por el incremento de las condiciones de 

desventaja entre grupos de la población, por ejemplo, ante un aumento de la desigualdad de 

género, que además se expresa como violencia de género y violencia física y sexual en niños, 

niñas y adolescentes. Asimismo, el cambio climático y la degradación ambiental, y el incremento 

de la frecuencia de eventos climáticos extremos también podría fomentar actitudes 

discriminatorias en caso aumenten los flujos migratorios a zonas más seguras; esto último, se 

configuraría también ante un escenario de crisis social, donde existe un aumento de la migración 

internacional, un incremento de la población en condiciones de refugiados, mayor polarización 

de la sociedad por actitudes políticas y mayor importancia y poder del pensamiento 

individualista. 

Finalmente, la tendencia de mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia podría 

decidir el futuro de las poblaciones discriminadas que podrían ser más oprimidas en un contexto 

de fracaso democrático y posible régimen totalitario. 
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 137. Intervenciones prioritarias del reto 14. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Incrementar los eventos de difusión de artes e industrias culturales, gratuitos y no 

gratuito, incluyendo la infraestructura para la difusión de eventos culturales y artísticos. 

• Fomentar la creación, producción y distribución sostenible de las artes e industrias 

culturales. 

• Involucrar a los agentes comunitarios y redes vecinales en las campañas de 

sensibilización sobre el tema del racismo y la violencia. 

• Mejorar la infraestructura de los Centros de Emergencia Mujer con servicios higiénicos; 

agua y acceso a internet y de espacios seguros para niños y niñas a fin de evitar 

revictimizarlos. 

• Optimizar el seguimiento y apoyo legal a las víctimas que denuncian violencia. 

Reto 15. Gestión pública deficiente y permeable a situaciones de corrupción generalizada 

Antecedentes 

Según Quiroz la historia del Perú ha sido en parte la historia de sucesivos ciclos de corrupción, y 

esos ciclos de corrupción han mermado al menos entre “el 40 o 50 por ciento de las posibilidades 

de desarrollo del país en el largo, considerando que para que este tenga lugar, debe alcanzarse 

un crecimiento sostenido entre 5 y 8 por ciento del PBI”. Desde el análisis realizado por Quiroz49, 

los costos institucionales han sido enormes pues él logra demostrar que no han existido períodos 

 
49 El método empleado considera las estadísticas históricas básicas que miden y estiman el gasto gubernamental en 

el período 1820-2000, mediante proyecciones y extrapolaciones, con lo que calculó los fondos desviados debido a la 

corrupción. (Quiroz, 2013, pág. 436) 
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de baja corrupción, sino que “todos los ciclos examinados estuvieron caracterizados por 

indicadores de corrupción moderadamente altos y hasta muy altos”. (Quiroz, 2013, pág. 430) 

Las reformas administrativas que pretenden dar una gestión eficiente y al servicio del ciudadano 

se empezaron a incorporar desde fines de los años 90. Como se sabe la gobernabilidad requiere 

de la participación activa de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. En razón de ello 

se empezaron a incorporar, aunque con deficiencias, mecanismos para fortalecer la 

participación ciudadana, la descentralización y desconcentración de tareas desde el gobierno 

nacional hacia gobiernos subnacionales y organismos públicos, la transparencia y acceso a 

información pública, entre otros. Una década más tarde, se incorporan un conjunto de reglas de 

gestión interna en el planeamiento estratégico, el presupuesto por resultados. Y sólo al finalizar 

la primera década del nuevo milenio se incorpora la gestión del servicio civil, la gestión de los 

contratos, el gobierno digital y la mejora de los sistemas de control y de abastecimiento. (CIES, 

2021, pág. 14) 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el Perú resalta en América Latina por tener uno de los 

estados con mayores problemas en poder abarcar todo su territorio y controlarlo, en garantizar 

funciones mínimas como seguridad y justicia, en proveer servicios públicos básicos a toda la 

población de manera eficiente y eficaz, y de controlar la corrupción (Soifer, 2015; Kurtz, 2013). 

Como resultado de ello, el Perú continúa siendo uno de los países de la región con menor 

confianza en el gobierno y gran insatisfacción entre los ciudadanos respecto de los bienes y 

servicios estatales, donde tres de cada cinco peruanos están insatisfechos con la actuación del 

Estado, y ocho de cada 10 manifiestan no tener confianza en el gobierno de turno 

(Latinobarómetro, 2018). 

Estado 

Un estado moderno y democrático es aquel cuyos servicios están orientados a las personas y da 

respuestas a sus necesidades con mecanismos que lo llevan a ser un estado descentralizado, 

inclusivo y abierto. Para ello, el Estado viene modernizando la gestión pública, la cual es 

entendida como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las 

entidades públicas y, de esa manera, generar valor público. En dicho marco, se crea valor público 

cuando: (i) las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones, 

satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad y, 

(ii) se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos 

públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las 

personas, generando beneficios a la sociedad (D. S. N° 123-2018-PCM, 2018). 

A pesar de las reformas realizadas, como se indica en el capítulo “Situación actual: el Perú del 

2021”, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción en el sector público 2020, Perú 

está por debajo del promedio global, con 38 puntos; en una escala donde la puntuación más 

cercana a “0” refiere un nivel de corrupción elevada y una puntuación más cercana a “100” 

indica menores niveles de corrupción; mientras Uruguay tiene un índice de 71 y Chile puntúa en 

67. Además, 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción le afecta en su vida cotidiana; 

principalmente por la falta de transparencia e integridad por parte de una autoridad o de algún 

político. Finalmente, el 62 % de la población considera que la corrupción es el mayor problema 

del país. 

La cultura de integridad en el aparato público es una tarea que se viene impulsando en el país, 

en el año 2018 se creó la Secretaría de Integridad Pública (SIP), adscrita a la Presidencia del 

Consejo de ministros (PCM), órgano encargado de ejercer la rectoría de la Política Nacional de 
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Lucha contra la corrupción y de hacer el seguimiento de las acciones propuestas en el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-202150. Asimismo, en julio del 2019, 

se aprobaron los Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 

entidades de la administración pública. 

Tanto la Política como el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 

establecen dos tipos de acciones: las específicas y las transversales. Las primeras están dirigidas 

a las entidades que por el rol específico que cumplen y desarrollan según su ley de creación, 

tienen una tarea puntual en la lucha contra la corrupción y que por lo tanto nadie más que ellas 

pueden implementarlas. Por otro lado, las acciones transversales son aquellas cuya 

implementación corresponde a todas las entidades públicas sin excepción. Ello incluye a las 

entidades que ya tienen asignadas acciones específicas (cf. DS 044-2018-PCM). 

La Defensoría del Pueblo en 2019 evaluó algunos de los sub componentes y acciones puntuales 

respecto de su implementación en el Ejecutivo, en el marco de su implementación en los PEI de 

las instituciones, pues como se sabe, en materia de integridad es necesario incidir no tanto en 

acciones posteriores a los hechos de corrupción, sino especialmente sobre las acciones de 

prevención y de identificación de las situaciones de riesgo, así como en la gestión  transparente 

con datos abiertos y rendición de cuentas, activar y fortalecer los canales de denuncia, la 

capacitación y la supervisión y monitoreo del modelo de integridad. (Defensoría del Pueblo, 

2019) 

Por su parte, la SIP ha realizado algunas recomendaciones respecto a la gestión de riesgos de 

corrupción en el sistema administrativo de recursos humanos, y planteado una metodología 

para la identificación y gestión de riesgos de corrupción en el sistema de abastecimiento; 

encontrándose aún pendiente el desarrollo de lineamientos generales para la adecuada 

evaluación de riesgos y diseño de un plan de acción para mitigarlos. 

Tal como refiere Servir, a pesar de los avances, persisten desafíos que dificultan la construcción 

de una cultura de integridad debido a que aún la politización del servicio civil, es todavía muy 

alto en Perú, como en otros países de la región. En Perú, además las condiciones de contratación 

de los trabajadores públicos, favorece un alto nivel de rotación de personal, lo que no permite 

cultivar una cultura organizacional por los cambios constantes. Asimismo, se favorece que los 

trabajadores públicos tengan mayor lealtad hacia la persona que los contrató y no tanto al 

servicio civil, al interés público. Hay un riesgo de que esto lleve a prácticas o a cerrar los ojos 

cuando el jefe, por ejemplo, haga cosas que quizás no son tan íntegras. (Servir, 2021) 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

La perspectiva nacional de persistente desconfianza en los poderes del Estado, como resultado 

de la deficiente gobernabilidad y representatividad institucional, podría empeorar la actual 

inestabilidad, y configurar un escenario de crisis social expresada por menores libertades 

relacionadas con la democracia, o hasta provocar el fracaso de la democracia. En ese sentido, se 

requieren intervenciones que mejoren la calidad de los servicios públicos y que castiguen los 

actos de corrupción, para poder recuperar la confianza de la población en los poderes del 

Estado, en los partidos políticos y en la democracia. Para ello, se podrán implementar medidas 

 
50 El Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción (2018) desarrolla en acciones pormenorizadas los tres ejes de 
acción propuestos por la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2017). Los ejes son los siguientes: i) 
Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción; ii) Identificación y gestión de riesgos y iii) Capacidad 
sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Cabe resaltar que la política no fue formulada bajo el 
reglamento que propone el DS 029-2018-PCM 
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de modernización e innovación acompañado del desarrollo tecnológico, por ejemplo, para 

impulsar la interoperabilidad de sistemas, fortalecer sistemas de vigilancia y control, y facilitar 

la rendición de cuentas para incrementar la transparencia de las instituciones públicas. 

En ese mismo sentido, en un escenario de desarrollo tecnológico, el incremento de la 

participación ciudadana a través de medios digitales y el mayor desarrollo de servicios en línea 

de los gobiernos lograrán aportar hacia una gestión pública eficiente con actividades de 

transparencia y honradez.  

 

Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Intervenciones prioritarias del reto 15. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 

el fin de garantizar su autonomía y eficacia.   

• Optimizar el proceso de rendición de cuentas de titulares de entidades y fortalecer el 

ejercicio de control social, a través de este. 

• Fortalecer la Comisión Alto Nivel contra la Corrupción (CAN) mediante i) asignación de 

recursos humanos y presupuesto suficiente para el cumplimiento de las funciones de su 

Coordinación General, ii) articulación de las Comisiones Regionales Anticorrupción, y iii) 

asignación del mismo derecho de voz y voto a todos los miembros de la CAN. 

• Fortalecer la Secretaría de Integridad Pública, revisando y aumentando el presupuesto 

previsto para el siguiente ejercicio, así como estableciendo metas de gestión más 

ambiciosas. 

• Actualizar la Ley 30057 del Servicio Civil para definir claramente las responsabilidades 

de los servidores públicos cuando hacen uso de su discrecionalidad funcional y aprobar 
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un reglamento simplificado para que las entidades nuevas o por crearse accedan 

rápidamente a la nueva carrera pública.  

• Adecuar los perfiles de puesto de acuerdo con las escalas salariales vigentes. 

• Ampliar los Módulos de Atención al Ciudadano (MAC). 

• Aprobar un reglamento simplificado para que las entidades nuevas o por crearse 

accedan rápidamente a la nueva carrera pública.  

Reto 16. Deslegitimada representación política y actores políticos poco idóneos para gestionar los 

intereses públicos 

Antecedentes 

La representación política en el país ha tendido históricamente más a centrar que a descentrar 

la gestión de los intereses y necesidades de la población. Tal como refiere Mc Evoy la “forja de 

la nación peruana” ha sido larga y compleja y está signada por la imposibilidad de asumir un 

proyecto de nación que pueda incorporar la diversidad cultural del país, sus hondas diferencias 

sociales, su precariedad económica; condicionado todo ello por el racismo abierto y soterrado, 

lo que la somete a un permanente conflicto entre el Estado y la sociedad civil. (Mc Evoy, 1999)  

Del Águila, en su libro “La ciudadanía corporativa: Política, constituciones y sufragio en el Perú 

(1821-1896)” refiere que lo que prevalece en la primera parte de la historia republicana del país, 

a partir del análisis discursivo de lo jurídico, es una lógica corporativista y restrictiva de los 

derechos de representación política de amplios sectores de la población, donde el faccionalismo 

y debilidad de los diferentes grupos sociales, de Lima y fuera de ella difícilmente accedieron a 

gestionar la tarea legislativa, en tanto escasamente accedieron a una representación política. 

Estado 

Los representantes políticos de todos los niveles de gobierno, presentan propuestas políticas 

que en teoría debieran conllevar al desarrollo y bienestar de la población. Los niveles de 

confianza en estas instituciones son un predictor fuerte del apoyo al sistema en general. Las 

elecciones son instrumentos efectivos para fortalecer la legitimidad de las instituciones políticas, 

siempre y cuando se acepten como libres de irregularidades por parte de la ciudadanía. De lo 

contrario, pueden generar frustración y protestas. (Carrión, Zárate, Boidi & Zechmeister;, 2020, 

pág. 40)                                         

Según se denota en secciones anteriores, en el año 2020 el porcentaje de la población que se 

encontraba insatisfecha con el funcionamiento de la democracia se situó en 58 %, un valor 

cercano al registrado en 2010 (59 %). Entre las razones por las que los ciudadanos señalan que 

la democracia funciona mal o muy mal se listan principalmente a: (i) Los políticos (87,7 %), (ii) a 

que las leyes son malas (43,1 %) y (iii) a los mismos ciudadanos (32 %). En ese sentido, el Perú 

viene atravesando un proceso de crisis institucional, el cual se caracteriza por un bajo nivel de 

confianza en el sistema político. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial y el Congreso de la 

República, los niveles de desconfianza se ubican en 87,9 % y 78,4 % de la población, 

respectivamente. Situación similar se observa en los niveles de desconfianza de los gobiernos 

regionales, las municipalidades distritales y provinciales que han superado el 80 % de la 

población en los últimos 3 años. 

Como refieren Carrión, Zárate, Boidi & Zechmeister en nuestro país como en otros de América 

Latina, las instituciones de representación -partidos y Congreso- son los que tradicionalmente 

reciben los menores niveles de confianza. Es así que, la ya baja confianza en los partidos, 

descendió dos puntos entre 2017 (23,2) y 2019 (21,2), la confianza en el Congreso se desplomó 

de 30,3 en 2017 a 20,9 en la última encuesta de 2019, corroborando el malestar ciudadano con 
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el Congreso, que se hizo visible con la elevada tolerancia al cierre ejecutivo del Congreso de la 

República y que terminó efectivamente sucediendo. 

Tanto la confianza en el Congreso como en los partidos se sitúa en 2019 en el valor mínimo 

histórico. Lo mismo sucede con la confianza en las elecciones, que cae a 44.6 puntos, desde 48.9 

que fue el promedio en la medición anterior, en 2017. Tendencia contraria muestra la confianza 

en el presidente, que creció casi seis puntos hasta alcanzar 43.4 grados de promedio, el segundo 

valor más alto alcanzado en la serie, luego del pico de 2012. (Carrión, Zárate, Boidi & 

Zechmeister;, 2020, pág. 29). 

En razón de lo anteriormente señalado, urge en nuestro país una reforma política que incluye el 

rediseño de las circunscripciones electorales, para la mejora de representación política de las 

distintas regiones del país, así como ajustes en la reforma de los partidos políticos, que incluya 

a sectores poblacionales históricamente postergados: las mujeres, los jóvenes, las población 

indígena u originaria. Estos factores son relevantes porque además indirectamente inciden en 

el alterado equilibrio de poderes que en los últimos años ha sido objeto de pugnas políticas que 

han generado una profunda inestabilidad política, con dos presidentes vacados en los últimos 

cinco años; y que además ha afectado el desempeño económico y social del país. Cf. (Acuerdo 

Nacional, 2021). 

Tendencias y megatendencias relacionadas 

Una situación con creciente insatisfacción de la población con el funcionamiento de la 

democracia podría poner en peligro el futuro de la misma. En un escenario de crisis política, 

donde existe una acelerada convergencia hacia los estados fallidos, donde hay disminución de 

las libertades relacionadas con la democracia, hay mayor polarización de la sociedad por ideales 

políticas y hay un incremento de la posverdad, la representatividad política del gobierno se vería 

amenazada, pudiendo perder legitimidad para la gestión pública. 

En ese sentido, si no se interviene el reto de la deslegitimada representación política, se podría 

configurar un futuro fracaso democrático o de régimen totalitario. Por su lado, la megatendencia 

de crisis del liberalismo y de la globalización, podría impulsar acciones populistas y/o 

nacionalistas que desaceleren la economía y que empeoren el prestigio e idoneidad de los 

actores políticos. En ese sentido, se requieren intervenciones que impulsen la optimización en 

el uso de los recursos de los partidos políticos que representan a la población, así como 

mecanismos para mantener la estabilidad política y fortalecer el equilibrio de poderes. Además, 

es necesario incrementar la participación de la mujer en la política e incrementar, por medio del 

uso de canales digitales, la participación política y ciudadana, logrando gestionar realmente los 

intereses de la sociedad en su conjunto.  
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Prioridades y acciones inmediatas 

Prioridades 

Figura 139. Intervenciones prioritarias del reto 16. 
Nota. Elaboración CEPLAN. 

Acciones inmediatas  

• Revisar la legislación sobre inscripción partidos y organizaciones políticas regionales y la 

cancelación de partidos políticos. 

• Fortalecer la democracia interna de los partidos y organizaciones políticos.  

• Fortalecer el acceso, regulación y control del financiamiento político. 

• Fortalecer al sistema electoral nacional y subnacional (Congreso, reelección, cambios 

para mejorar la representatividad política en departamentos y municipios, entre otros) 

• Fortalecer la participación ciudadana: Garantizar el voto de la población en condiciones 

especiales, Mejoras en la gestión y reglamentación del proceso electoral para promover 

la participación electoral y política. 

• Revitalizar el Acuerdo Nacional, en el marco del Bicentenario, e incorporar a grupos de 

la población aun no representados. 
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