
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es el Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional basado en  el Acuerdo Nacional y en las 31 

Políticas de Estado que suscribieron las fuerzas políticas y sociales 

en  el año  2002.  Dicho  plan  contiene las políticas nacionales de

desarrollo que debe seguir el país.

En el Plan Bicentenario se plantea el reto de mirar el futuro de 

forma integrada y coherente mediante ejes estratégicos que trazan 

objetivos, acciones y metas al 2021, enfatizando los determinantes 

del cambio hacia el 2030 y proponiendo proyectar al Perú hacia el 

2050. 

Se han de�nido seis ejes estratégicos:

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

2. Oportunidades y acceso a los servicios

3. Estado y gobernabilidad

4. Economía, competitividad y empleo

5. Desarrollo regional e infraestructura

6. Recursos naturales y ambiente
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EJE ESTRATÉGICO 1:
DERECHOS FUNDAMENTALES Y
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

El Plan Bicentenario considera indispensable relacionar el desarrollo 

integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos 

fundamentales y la dignidad de las personas. Fortalecer la vigencia de 

estos derechos implica que toda la ciudadanía, sin excepción, tenga 

acceso a una justicia autónoma, con�able y e�ciente.

EJE ESTRATÉGICO 2:
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

El crecimiento con democratización que el Perú se compromete a lograr para  

el 2021  incluye  el  acceso  equitativo  a  servicios  fundamentales  de calidad 

(educación,  salud,  agua  y  saneamiento,  electricidad,  telecomunicaciones,   

vivienda  y  seguridad  ciudadana).   Para  alcanzarlo,  se  requieren  estrategias 

políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada.
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EJE ESTRATÉGICO 3:
ESTADO Y GOBERNABILIDAD

El Plan Bicentenario ha tomado en consideración la necesidad de 

reducir la envergadura del sector público, sobre todo en la capital del 

país, heredera de una secular hiperconcentración del poder. Al 

mismo tiempo, juzga indispensable hacer crecer las instituciones del 

Estado en las regiones, como parte del proceso de descentralización 

y de erradicación del centralismo.

EJE ESTRATÉGICO 4:
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

El Plan Bicentenario sustenta una política económica estable y previsora 

que aliente el crecimiento económico sostenido mediante la inversión 

privada y pública en actividades generadoras de empleos dignos. De 

acuerdo con el Plan Bicentenario, son condiciones indispensables para 

este objetivo la reducción del subempleo y el desempleo, la mejora de la 

competitividad, la inversión y la presión tributaria, y la mayor estabilidad 

macroeconómica.
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EJE ESTRATÉGICO 5:
DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

El Plan Bicentenario considera imprescindible de�nir estrategias que 

contribuyan a cerrar las diferentes brechas de desigualdad de recursos y 

capacidades   entre  Lima  y  las  regiones,  y  entre  las  propias  regiones. 

Desarrollar   una   infraestructura  económica  y  productiva  su�ciente  y 

adecuada, descentralizada y de uso público es un objetivo estratégico 

fundamental.

EJE ESTRATÉGICO 6:
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

En el Perú, país de desarrollo intermedio en rápido crecimiento económico, 

los   recursos   naturales  tienen  un  papel  estratégico.  Estos  recursos  son 

fundamentales   para  el  sostenimiento  de  la  economía  del  país  porque 

contribuyen   a   la   satisfacción  de  las  necesidades  de  la  población  y  al 

desarrollo  de  actividades  productivas  generadoras  de bienes y servicios 

dirigidos tanto al mercado interno como externo. 
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