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Prólogo

“El futuro no es solamente lo que puede llegar, es también —y en una proporción  cada vez más 

importante— lo que nosotros hubiéramos querido que fuese, debemos liberar al hombre del fatalismo”. 

                                         André Hillión

El Plan Perú 2040 es la cristalización de un anhelo institucional del Colegio de Inge-
nieros del Perú. Ha sido desarrollado con la finalidad de plantear escenarios de futuro 
a fin de establecer una serie de lineamientos de política y acciones actuales y futuras. 
Esas acciones serán necesarias para encarar los retos que provienen de las mega-
tendencias que en gran parte marcarán la ruta de desarrollo del país, de las ins-
tituciones, y particularmente de las personas que conformamos esta nación. 
Ante tal escenario, el Perú no podrá dejar de incorporarse al grupo de países que 
vienen trabajando en la construcción de su porvenir. Desde este enfoque es que 
los Colegios Profesionales, bajo el liderazgo del Colegio de Ingenieros del Perú y el 
apoyo de un grupo de connotados profesionales independientes decidieron realizar 
este importante proyecto el 1 de julio del 2010, marcando un hito en la historia de 
nuestro país.

El PLAN PERÚ 2040 debe avizorar y enfrentar los retos del futuro como son la 
extinción de los recursos naturales no renovables (hidrocarburos, carbón, mi-
nerales, etc.), la escasez de agua, la reducción del espacio agrícola por habitante, 
el uso pleno de los recursos hidroenergéticos, la explosión demográfica, el cam-
bio de la estructura poblacional, así como el crecimiento de las edificaciones. 
Igualmente, es notoria la aspiración natural de la población a acrecentar su acce-
so a mayores y mejores bienes y servicios, lo que va a crear demandas adicionales 
de recursos naturales, y por lo tanto podría ser motivo de conflictos de todo tipo. 
El PLAN PERÚ 2040 toma como objetivo máximo el ser humano, este será su 
centro de acción, ya que el Perú logrará el desarrollo anhelado solo si los ciudadanos 
peruanos conseguimos vencer una serie de problemas, frustraciones, carencias, etc. 
Tiene como premisa que todo peruano se sienta responsable de su destino, dueño de 
su futuro.



8

Tengo el privilegio de estar ligado al Plan Perú 2040 desde sus albores, cuando un 
grupo de ingenieros industriales y de sistemas nos iniciamos como dirigentes; y luego, 
cuando me desempeñé como decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio 
de Ingenieros del  Perú-CIP. 

El Plan Perú 2040 un espacio movilizador de más de 1500 talentos a escala nacional 
e internacional, en el que peruanos de buena voluntad se han sumado y suman 
permanentemente a esta iniciativa de nuestra ingeniería, que en forma altruista, ad 
honorem, ofrecen sus servicios a través de 68 comisiones temáticas. Aquí hay una 
impactante y motivadora experiencia donde se aprende a conocer y vivir el futuro, y 
donde cada cual se atreve a ver lo invisible, pero que en el tiempo y en el espacio es 
posible. 

En tan apasionada labor de redescubrir y rediseñar un nuevo Perú se enciende, aún 
más, ese poder interno que impulsa a seguir predicando, enseñando y transmitiendo 
la urgente necesidad de realizar los cambios y aplicar las estrategias de Estado, nacidas 
como fruto de la prospectiva, una de las herramientas empleadas en esta iniciativa. 
El trabajo  abarcó los ejes temáticos de: 1. Acuicultura. 2. Aeronáutica 3. Agricultura. 
4. Agroindustria.5. Aguas. 6. Banca. 7. Biotecnología.8. Capital del conocimiento.9. 
Capital social.10. Ciencia, Tecnología E Innovación.11. Cohesión social. 12. 
Comercio exterior. 13. Competitividad. 14. Cultura. 15. Comunidades. 16. Defensa. 
17. Deporte. 18. Desarrollo rural.19. Drogas. 20. Educación. 25. Emprendimiento. 
26. Energía. 27. Energía Eléctrica. 28. Energía nuclear. 29. Espacio. 30. Ética. 31. 
Forestal.32. Gestión y servicios asociados. 33. Hidrocarburos. 34. Imagen país.35. 
Industria.  36. Industria del  papel y libro. 37. Industria textil. 38. Infraestructura y 
construcción. 39. Ingeniería de consulta. 40. Institucionalidad. 41. La familia. 42. 
Macroeconomía.  43. Marítimo. 44. Medio ambiente.  45. Metalurgia. 46. Minería. 
47. MYPES. 48. Nanotecnología.49. Orden público y seguridad. 50. Pecuaria.51. 
Perú en la era digital.52. Pesca. 53. Planificación urbana y ordenamiento territorial. 
54. Previsión. 56. Promoción de inversiones. 57. Proyecto Perú joven. 58. Química. 
59 Reforma del Estado. 60. Reforma judicial. 61. Robótica  62. Salud. 63. Seguros. 
64. Tecnología nuclear. 65. Telecomunicaciones. 66. Transportes. 67. Turismo. 68. 
Vivienda.

Cada eje temático tema se ha diseñado a partir de una estructura temporal de tres 
períodos. Al año 2015 será la fase de arranque y posicionamiento. Para el 2025 la etapa 
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de crecimiento. Y hacia el 2040 el momento de consolidación. Cada cual, desde luego, 
con su  respectiva identificación de fortalezas y debilidades. 

El Perú tiene una posición geoestratégica privilegiada. Se ubica frente al Asia. Con 
Chile y México, en esta parte de América, integra el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) conformado por 21 países que representan el 60 % del Producto 
Bruto Interno (PBI) mundial y el 50 % del comercio global. Además, son los que 
mejor han respondido, hasta ahora, a la crisis internacional. 

Nuestro país figura en el puesto 73 entre 139 países de desarrollo intermedio; su PBI 
es el séptimo de Latinoamérica. Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia 
concentran el 80 % del PBI de la región. Lamentablemente en innovación tecnológica 
estamos en el escalafón 110 entre 139 naciones pues apenas el 0.1 % del PBI se destina 
a la ciencia y tecnología. 

Claro, todo es posible y probable de ser revertido siempre y cuando cada quien, en su 
función y prerrogativa de gobierno central, regional o municipal, empresa pública o 
privada, asuma su responsabilidad y aplique con vocación de prospectiva el maravilloso 
y esforzado trabajo de estrategias que, por primera vez en nuestra historia, se construyen 
por iniciativa del CIP. 

Así, para 2015 las metas se orientan a reducir al 30 % la pobreza y al 8% la pobreza 
extrema, y la desnutrición infantil al 20 % de los recién nacidos. Se habrán cubierto 
con Internet de 640 kbps no menos de diez mil centros poblados (de 85 mil no 
conectados) en la selva y sierra, con interconexión entre sus escuelas y postas médicas. 
Para entonces, el Perú será el segundo país con mayor intercambio comercial con 
el Asia. Estarán en funcionamiento cuatro clústers. Y mejoraremos en 10 puntos 
porcentuales el nivel de percepción de corrupción en el sector educación (25 %) y el 
gobierno local (20%). 

Camino al 2025, fase de crecimiento, el país continuará con bases sólidas para 
ganar su espacio protagónico en el mundo desarrollado. Atrás irán quedando las 
carencias de salud, educación y servicios esenciales. La corrupción alcanzará niveles 
estándares promedio de países desarrollados. La seguridad interna ya no será un factor 
desestabilizador de la economía ni de la sociedad peruana. 



10

Visualizamos un Callao con un hub portuario y aéreo. Se instrumenta el clúster de los 
negocios de exportación, incluidos la logística y las finanzas, con Asia y Norteamérica. 
Chimbote es un clúster ligado a la pesca para el consumo humano. Loreto, Ucayali y 
Madre de Dios se levantan con el clúster de la madera con fines industriales (muebles, 
puentes, viviendas, etc.). Lima prospera con el clúster metalúrgico/metal-mecánico. 
Cusco se enorgullece con el clúster del acero naval alimentado con gas natural y hierro 
de la región. 

De aquí a 14 años, los peruanos ya tenemos una clara visión de cuanto deseamos: en 
qué mercados competir, cómo seguir mejorando nuestra calidad de vida. Ya podremos 
percibir y transmitir el cambio paradigmático. Todo esto como producto del Plan 
Perú 2040 internalizado por la colectividad nacional, merced a sus aportes que logra 
introducir  y que permiten resultados tangibles de crecimiento y desarrollo. 
La meta será: reducir al 15 % con la pobreza y al 2% la pobreza extrema, inclusión 
social, y la desnutrición crónica infantil al 10% de los recién nacidos. Las redes de 
banda ancha ya tendrán conectada toda la sierra y gran parte de la selva. Quedará por 
conectar la totalidad de la región Loreto. 

Se incrementará el intercambio comercial con Brasil empleando las rutas terrestres 
y principalmente la vía del río Amazonas. Estarán en funcionamiento los clústers de 
minería, turismo/gastronomía, pesca y los agronegocios, metal-mecánico, forestal, 
industria naviera, hub portuario y aeronaval, textil y confecciones, joyas de metales 
preciosos, soportados con tecnología peruana de alto valor agregado. Para entonces, el 
seguimiento y control permanente estarán en manos de sus especialistas en Prospectiva 
Estratégica, graduados en sus programas de maestrías y doctorados, como parte del 
Plan Perú 2040. En el mes de agosto de 2011 empezó una Maestría en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, 
Consejo Nacional. 

En el horizonte al 2040, las metas se orientan a reducir al 5% la pobreza y ya no 
existirá pobreza extrema. Seremos un país plenamente inclusivo. Se habrá eliminado 
la desnutrición crónica infantil por causas económico-sociales. La brecha digital será 
inexistente. Todo el país estará interconectado con redes de banda ancha 20/20 al 
nivel de los estándares internacionales. Estaremos entre los cinco primeros países del 
continente. 
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Los clústers, operando desde 2015, alcanzarán extraordinarios resultados a escala 
internacional. La tecnología peruana habrá sido re-forzada con tecnología extranjera. 
Los niveles de percepción de inseguridad y de corrupción habrán bajado a valores 
irrelevantes. Nos relacionaremos con países con mínimos niveles de corrupción. Visto 
de otra manera, y coincidiendo con la visión ya aprobada: «en el 2040 el Perú será 
una sociedad humanista, educada en la economía de la creatividad, aprovechando su 
biodiversidad, que se convertirá en su principal eje económico, innovando a través de 
la ciencia y la tecnología con productos y servicios de alta calidad. Ser líderes en la 
oferta exportable de productos con valor agregado, donde la población tenga una alta 
calidad de vida, con oportunidades para su desarrollo, en un ambiente sostenible y 
teniendo al Perú como marca de la biodiversidad en el mundo». 

En simples palabras, Perú, en seis períodos democráticos habrá pasado de jugar en las 
ligas inferiores a las ligas mayores, estaremos entre los países que están en desarrollo. 
Es decir, seremos un Perú con serias reformas de Estado y una prudente refundación 
para grandeza y prosperidad de las futuras generaciones. Ese será el mejor legado de 
los profesionales peruanos que hoy aportan al Plan Perú 2040, inscrito como doctrina 
del Colegio de Ingenieros del Perú. 

En esta oportunidad, presentamos el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: 1.- 
Reforma de Estado,2.- Comercio Exterior.3.- Acuicultura. 4.-MYPE.5.- Infraestruc-
tura.6.- Educación.7.- Pesca. 8.- Orden público y seguridad.9.- Energía nuclear 10.- 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y 11.- Minería.

Para terminar, tengo que decir que  la elaboración rigurosa  de este documento nos  
ha dado como invalorable premio la satisfacción de soñar un futuro mejor para nues-
tro país. Esperamos con optimismo que ese sueño se extienda a todos lo peruanos de 
buena voluntad.

     Ingeniero Juan Fernán Muñoz Rodríguez 

                                             Decano Nacional del Colegio  de Ingenieros del Perú 
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PRESENTACIÓN

“La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo”.
                                                          Steve Jobs

Para el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la 
iniciativa para formular el Plan Perú 2040 nace 
del firme convencimiento de que el pasado y el 
presente son muy importantes para nuestro país, 
no obstante, lo es más la voluntad creadora de 
sus ciudadanos de  un futuro compartido. Sin 
esa mirada anticipadora – basada sobre todo en 
conocimientos y experiencias profesionales- los 
peruanos difícilmente podremos vencer los obs-
táculos que ahora nos impiden alcanzar el desa-
rrollo que anhelamos. 

Concretar coherentemente esa voluntad signi-
fica, para el CIP, poner en marcha  un proceso 
de construcción democrática y de amplia parti-
cipación, enmarcado  en una visión y en estrate-
gias de desarrollo que trascienden a los gobiernos 
pero en  la que ellos tienen responsabilidades y 
competencias ineludibles e intransferibles. 

En consecuencia,  iniciando tal proceso, el inge-
niero  Juan Fernán Muñoz Rodríguez –decano 
del CIP-  presentó esa iniciativa a  la considera-
ción de los decanos de los Colegios Profesiona-
les del Perú (CDCP). Como resultado no solo 
recibió total  respaldo, sino el expreso pedido de 
liderar su formulación.

Inmediatamente, el 1 de julio del 2010, el CIP 
empezó a concretar el Plan Perú 2010 con el 
desarrollo de una serie de acciones destinadas 
a convocar de manera bastamente extendida a 
los más destacados empresarios, académicos, re-

presentantes de la sociedad civil, profesionales y 
técnicos tanto nacionales como extranjeros y pa-
ralelamente, a nivel  institucional interno, lograr 
acuerdos en el Consejo Nacional de Consejos 
Departamentales (CNCD) del CIP en dos temas 
cruciales-por ser consideradas  base estructural- 
de la propuesta. En primer lugar, la aprobación  
de incorporar el Instituto Plan Perú (IPP) en 
Estatuto 2011 del CIP; y, en segundo lugar, la 
aprobación del Reglamento del IPP.

Luego, se conformaron las Comisiones Temáti-
cas. Nacionales y Regionales (por orden alfabé-
tico) en: 1. Acuicultura. 2. Aeronáutica 3. Agri-
cultura. 4. Agroindustria.5. Aguas. 6. Banca. 7. 
Biotecnología.8. Capital del conocimiento.9. 
Capital social.10. Ciencia, Tecnología E Innova-
ción.11. Cohesión social. 12. Comercio exterior. 
13. Competitividad. 14. Cultura. 15. Comuni-
dades. 16. Defensa. 17. Deporte. 18. Desarrollo 
rural.19. Drogas. 20. Educación. 25. Empren-
dimiento. 26. Energía. 27. Energía Eléctrica. 
28. Energía nuclear. 29. Espacio. 30. Ética. 31. 
Forestal.32. Gestión y servicios asociados. 33. 
Hidrocarburos. 34. Imagen país.35. Industria.  
36. Industria del  papel y libro. 37. Industria 
textil. 38. Infraestructura y construcción. 39. In-
geniería de consulta. 40. Institucionalidad. 41. 
La familia. 42. Macroeconomía.  43. Marítimo. 
44. Medio ambiente.  45. Metalurgia. 46. Mine-
ría. 47. MYPES. 48. Nanotecnología.49. Orden 
público y seguridad. 50. Pecuaria.51. Perú en la 
era digital.52. Pesca. 53. Planificación urbana y 
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ordenamiento territorial. 54. Previsión. 56. Pro-
moción de inversiones. 57. Proyecto Perú joven. 
58. Química. 59 Reforma del Estado. 60. Refor-
ma judicial. 61. Robótica  62. Salud. 63. Seguros. 
64. Tecnología nuclear. 65. Telecomunicaciones. 
66. Transportes. 67. Turismo. 68. Vivienda.

Es decir, tal como en los albores de nuestra in-
dependencia nacional la ilustrada Sociedad de 
Amantes del País –conformada por personali-
dades relevantes de la ciencia, la economía, his-
toria y el arte- reflexionó acerca del destino del 
Perú, en la actualidad  esas comisiones temáticas, 
conforman  un espacio multidisciplinario, para 
reflexionar sobre el mismo objetivo. Debido a 
eso, a ellas se sumaron y se siguen sumando más 
profesionales de primer nivel. “Es- en palabras 
del ingeniero Juan Fernán Muñoz Rodríguez, 
decano del CIP-  un espacio movilizador de más 
de 1,500 talentos a escala nacional e internacional, 
en la que peruanos de buena voluntad se suman 
permanentemente a esta iniciativa de nuestra inge-
niería, que en forma altruista, ad honorem, ofrecen 
sus servicios a través de 68 comisiones temáticas. 
Aquí hay una impactante y motivadora experiencia 
donde se aprende a conocer y vivir el futuro, y don-
de cada cual se atreve a ver lo invisible, pero que en 
el tiempo y en el espacio es posible”.

¿Por qué el Plan tiene como horizonte  el año 
2040?  Porque su finalidad es plantear escenarios 
de futuro, a fin de establecer una serie de linea-
mientos de política y acciones actuales y futuras 
que deben cumplirse mediante la acción soste-
nida de 5 gobiernos nacionales. Esas acciones, 
como  se demuestra en cada eje temático diseña-
do por las respectivas comisiones citadas, serán 
necesarias para encarar los retos que provienen 
de las megatendencias que en gran parte mar-
carán la ruta de desarrollo del país, de las insti-
tuciones, y particularmente de las personas que 
conformamos esta nación. 

En ese sentido, el Plan Perú 2040 viene a cons-
tituirse en una sólida y eficaz herramienta  para 
avizorar y enfrentar los retos del futuro como  
la extinción de los recursos naturales no reno-
vables (hidrocarburos, carbón, minerales, etc.), 
la escasez de agua, la reducción del espacio agrí-
cola por habitante, el uso pleno de los recursos 
hidroenergéticos, la explosión demográfica, el 
cambio de la estructura poblacional, así como el 
crecimiento de las edificaciones. Todo ello, te-
niendo en cuenta que su objetivo principal es el 
ser humano en toda su dimensión. Ello, porque  
según muy bien apunta el ingeniero Juan Fernán 
Muñoz: “Las corrientes de desarrollo en el mundo 
están regresando hacia el centro u objetivo de los 
proyectos, el cual es el “Ser Humano”. Como parte 
de esta orientación, el Plan Perú 2040 ha toma-
do como centro de concepción, orientación y tema 
central, al ciudadano de nuestro país”. 

Primeros pasos.
 
Después de que el CIP convocara y reuniera a 
los más destacados empresarios, académicos, re-
presentantes de la sociedad civil, profesionales y 
técnicos tanto nacionales como extranjeros, su 
organismo ejecutor, la Dirección Ejecutiva del 
Plan Perú 2040  se abocó al afinamiento  de la 
respectiva masa crítica, línea de actividad que re-
quirió de un esforzado despliegue de acciones.  
Por un lado,  propició y consiguió un Conve-
nio  con la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos para establecer la Maestría Prospectiva 
Estratégica para el Desarrollo Nacional, para que 
allí prepare al más nivel al equipo humano parti-
cipante. Asimismo,  otro Convenio con la Uni-
versidad Cayetano Heredia para el Diplomado 
en Gestión de la Innovación.

En ese mismo sentido, se propició el inicio de 
actividades del Instituto Plan Perú (IPP), mega 
organización orientada a la investigación en los 
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diversos campos de la ciencia, tecnología e inno-
vación, como soporte del Plan Perú 2040  y a la 
comisiones temáticas.

Igualmente,  se efectuó una serie de talleres con 
el propósito de establecer  las líneas centrales en 
la formulación de proyectos de cada Comisión 
Temática. Esos talleres contaron con la partici-
pación de destacados expertos naciones y extran-
jeros.    

Al mismo tiempo de que se tomaron las previ-
siones señaladas, se estudió prolijamente el dise-
ño de las etapas para implementar el Plan Perú 
20040 como un proyecto de desarrollo nacional 
sostenido. En  ese diseño, se tuvo en cuenta de 
manera especial la manera de que  el Plan Perú 
20040 logre el empoderamiento de la población.

Ello porque respecto del empoderamiento, tene-
mos en cuenta que como concepto se utiliza en 
el contexto de la ayuda al desarrollo económico 
y social para hacer referencia a la necesidad de 
que las personas objeto de la acción de desarro-
llo se fortalezcan en su capacidad de controlar su 
propia vida. También puede ser interpretado el 
empoderamiento como un proceso político en el 
que se garantizan los derechos humanos y justi-
cia social a un grupo marginado de la sociedad. 
Además, solo se logra un cambio significativo en 
el desarrollo de las sociedades si se cuestionan di-
rectamente los patrones de poder existentes. Una 
definición positiva concibe este término como el 
poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse 
con mayor control de las situaciones. Según este 

enfoque, el individuo tiene un rol activo y pue-
de actuar en cualquier programa de cooperación 
gracias a la actitud crítica que ha desarrollado. 
Esta noción rompe con la idea de que el indivi-
duo es un ser pasivo de la cooperación y pasa a 
convertirse en un actor legítimo.

Ahora bien,  después de ese examen riguroso, se 
concluyó en establecer las siguientes etapas o pa-
sos secuenciales:
a. Decisión de trabajar en un proyecto de desa-
rrollo sostenido nacional de largo plazo. 
b. Definición de un escenario deseado, según el 
escenario actual. 
c. Definición de una Visión al 2040, la cual será 
revisada según el desarrollo del proyecto por 
consenso. 
d. Identificación de ejes temáticos, priorización y 
soporte de equipos de trabajos. 
e. Desarrollo de mapa estratégico, identificación 
de opciones estratégicas. 
f. Identificación y desarrollo de ideas de proyec-
tos para cada eje temático. 
g. Organización de los portafolios de proyectos y 
carteras de proyectos. 
h. Monitoreo y control de las acciones de la Ad-
ministración del Estado. 
i. Empoderamiento del Plan Perú 2040, en to-
dos los niveles de la población. 
El desarrollo de cada uno de los pasos, permi-
te rebajar  riesgos en la tarea de alcanzar el es-
cenario deseado, al mismo tiempo, incrementa 
la probabilidad de lograr que el proyecto (Plan 
Perú 2040) sea exitoso. Ello se grafica en la figura 
01 que va a continuación 
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Base conceptual del Plan Perú 2040 
Conceptualmente el Plan Perú 2040 se basa en la 
prospectiva. En latín, el verbo prospicere significa 
mirar a lo lejos, pero también el vocablo prospec-
tiva se deriva de “prospección” que tiene mucho 
que ver con la concepción del tiempo y signifi-
ca exploración de posibilidades futuras basadas 
en indicios presentes de futuro. Al respecto, en 
una hipotética línea del tiempo, el presente  es lo 
que está sucediendo ahora, el pasado se encuen-
tra detrás del presente (es lo que ya sucedió), 
mientras que el futuro aparece adelante (todavía 
no ha sucedido). El futuro, por lo tanto, es una 
conjetura que puede ser calculada, especulada, 
teorizada o anticipada de acuerdo a los datos que 
se tienen un momento concreto.

  
La mecánica clásica se concibe al tiempo como 
una magnitud absoluta, vale decir, tiene una 
medida que es percibida por todos de manera 
idéntica. Por esta razón recibe el nombre de 
tiempo absoluto. Esa concepción es la misma 
que la que de Enmanuel Kant, pero que, ade-
más, como dice Frances Turre, “establece el es-
pacio y el tiempo como necesarios para cualquier 
experiencia humana”.  “(…) Kant también con-
cluyó que el espacio y el tiempo eran conceptos 
subjetivos. Fijado un evento, cada observador 
clasificará el resto de eventos según una división 
tripartita clasificándolos en: (1) eventos pasados, 
(2) eventos futuros y (3) eventos ni pasados y ni 
futuros”
 

Probabilidad de tener un proyecto exitoso
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Para la mecánica relativista  “la medida del trans-
curso del tiempo-según Turre- depende del sistema 
de referencia donde esté situado el observador y de su 
estado de movimiento, es decir, diferentes observa-
dores miden diferentes tiempos transcurridos entre 
dos eventos causalmente conectados. Consecuente-
mente, la duración de un proceso depende del siste-
ma de referencia donde se encuentre el observador”.
“En mecánica cuántica- como dice Turre- debe 
distinguirse entre la mecánica cuántica conven-
cional, en la que puede trabajarse bajo el supues-
to clásico de un tiempo absoluto, y la mecánica 
cuántica relativista, dentro de la cual, al igual que 
sucede en la teoría de la relatividad, el supuesto de 
un tiempo absoluto es inaceptable e inapropiado”
 
Stephen W. Hawking, considerado como el ma-
yor físico después de Einstein, dedica un libro 
a la Historia del Tiempo, del cual es de particu-
lar interés para tener una visión del tiempo, en 
el capítulo 9, acerca de la flecha del tiempo. Él 
reseña cómo la teoría de la relatividad descubre 
que la velocidad de la luz es la misma para todo 
observador sin importar la velocidad con que se 
mueve el mismo, lo cual conduce al abandono 
de un tiempo absoluto único, pues cada perso-
na tendría su propia medida del tiempo. “De 
este modo, el tiempo se convirtió en un concepto 
personal, relativo al observador que lo medía”. 

Para la prospectiva, el tiempo es absoluto, tal 
como lo conciben el filósofo Kant y la mecáni-
ca cuántica convencional. Es anticipación para 
esclarecer la acción y mediante ella se ve lejos, 
largo y profundo.

En la base conceptual del Plan Perú 2020,  
usamos la prospectiva estratégica. En relación 
a ella, Michel Godet y Philippe Durante sos-
tienen  lo siguiente: “La anticipación no tiene 
mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la 
acción. Esa es la razón por la cual la prospectiva 
y la estrategia son generalmente indisociables. De 
ahí viene la expresión de prospectiva estratégica.

 Sin embargo, la complejidad de los problemas y la 
necesidad de plantearlos colectivamente imponen el 
recurso a métodos que sean tan rigurosos y partici-
pativos como sea posible, al objeto de que las solu-
ciones sean reconocidas y aceptadas por todos.
 Tampoco hay que olvidar las limitaciones que im-
pone la formalización de los problemas ya que los 
hombres también se guían por la intuición y la 
pasión.
 Los modelos son invenciones del espíritu para re-
presentar un mundo que no se dejará encerrar en 
la jaula de las ecuaciones. ¡Esto es hermoso pues, 
sin esta libertad, la voluntad animada por el deseo 
quedaría sin esperanza!
 Tal es la convicción que nos anima: utilizar todas 
las posibilidades de la razón, conociendo todas sus 
limitaciones, al igual que sus virtudes. Entre in-
tuición y razón no debería existir oposición sino, 
por el contrario, complementariedad. Para que sea 
una “indisciplina” intelectual fecunda y creíble, la 
prospectiva necesita rigor”

Y para su aplicación, tal como lo hemos hecho 
en la elaboración del Plan Perú 2040, también 
hemos tomado en cuenta las siguientes claves 
enunciadas por Godet y Durante:
Prospectiva: anticipación para esclarecer la ac-
ción. Esta « indisciplina intelectual» (Pierre Massé) 
tiene que ver con « ver de lejos, largo y profundo» 
(Gaston Berger), pero también con (innovación y 
conjunto apropiación). La visión global, volunta-
ria y a largo plazo, se impone para dar sentido a la 
acción.
Previsión: previsión de futuro debido a un grado 
de confianza.
Planificación: « la planificación consiste en con-
cebir un futuro deseado así como los medios reales 
para conseguirlo » (R.L. Ackoff).
Estrategia: conjunto de reglas de conducta de un 
actor que le permitan conseguir sus objetivos y su 
proyecto.
Táctica(s): casi siempre en plural, ya que se trata 
de vías y medios para alcanzar los objetivos de la 
estrategia en función de las circunstancias.
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Planificación estratégica: concepto aparecido a 
finales de los 60 (Igor Ansoff para
traducir el hecho de que la planificación debía tener 
en cuenta cada vez más las turbulencias del entorno 
(dicho estratégico) y adaptar, en consecuencia, sus 
objetivos.
Gestión estratégica: concepto lanzado a mediados 
de los 70, siempre por Igor Ansoff, para establecer 
las condiciones que permitan a las estructuras y a 
las organizaciones adaptarse a un mundo cada vez 
más turbulento.
Prospectiva estratégica: concepto de los años 90 
donde la anticipación de la Prospectiva se pone al 
servicio de la acción estratégica y proyecto de un 
Plan.

Además, tenemos muy en cuenta los con-ceptos 
de proactividad y preactividad. Cuan-do habla-
mos del pensamiento preactivo hacemos alusión a 
ese tipo de mentalidad que busca adelantarse a las 
posibles crisis o riesgos a los que constantemente 
se enfrentan las organizaciones, con el fin de cons-
truir un futuro anticipativo  Consiste en preparar-
se para los cambios del futuro. El mejor ejemplo 
es el del futbolista que conociendo el juego de los 
contendores se sitúa en los mejores sitios para rea-
lizar desde allí las jugadas oportunas.

En relación a la proactividad diremos que ella no 
es solo tomar la iniciativa, sino asumir la respon-
sabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir 
en cada momento lo que queremos hacer y cómo 
lo vamos a hacer.

Igualmente, para optimizar la construcción de 
este Plan, hemos acudido a otras fuentes de con-
sulta  en todos los temas  que hemos desarrolla-
dos, sobre todo en las definiciones básicas y otras 
nomenclaturas; del mismo modo, hemos tenido 
en cuenta aportes de expertos nacionales y ex-
tranjeros y de organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Mundial (WB), Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Foro Económico Mundial (World 
Economic Forum -WEF).

También hemos tenido presente los plantea-
mientos del Acuerdo Nacional, que es el conjun-
to de políticas de Estado elaboradas y aprobadas 
el 22 de julio del 2002, sobre la base del diálogo 
y del consenso, luego de un proceso de talleres y 
consultas a nivel nacional, con el fin de definir 
un rumbo para el desarrollo sostenible del país y 
afirmar su gobernabilidad democrática. Esas po-
líticas de Estado son 33 en total. 
 
Del mismo modo,  hemos tenido presente el  
Plan Estratégico de Desarrollo al 2021, elabo-
rado por el Centro Nacional de Planeamiento 
(CEPLAN),  que define seis ejes estratégicos: 
(i) Derechos fundamentales y dignidad de las 
personas.
(ii) Oportunidades y acceso a los servicios.
(iii) Estado y gobernabilidad.
(iv) Economía, competitividad y empleo.
v)Desarrollo regional equilibrado e infra-estruc-
tura.
(vi) Recursos naturales y ambiente.

Escenario
Prospectivamente, escenario es un conjunto for-
mado por la descripción de una situación futura 
y un camino de acontecimientos que permiten 
pasar de una situación original a otra futura. 
Hay dos tipos de escenarios: a). Exploratorios, 
partiendo de las tendencias pasadas y presentes, 
conducen a futuros verosímiles. B). Anticipación 
o normativos, construidos a partir  de imágenes al-
ternativas del futuro deseables. En este caso, los 
hemos combinado de la siguiente manera:
 
Prospectiva estratégica
Se emplean dos definiciones de la prospectiva 
estratégica:
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Estrategias de desarrollo
Plan Nacional de Biodiversidad

Impulsoras de la transformación, Cambio Climático y Economía Sostenible

Plan Nacional de Centros Regionales de Investigación, Desarrollo y Tecnología

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Plan Nacional de Acreditación y Certificación

Sistema Nacional de Calidad, Normas y Patentes

Sistema Nacional de Planeación y Construcción de Futuros

Reingeniería de los Poderes del Estado

Red de Polos Regionales de Competitividad

Plan Nacional de Capital Humano y de Gestión del Conocimiento

Sistema Integral de Salud Universal

Plan Nacional de Infraestructura y Transporte Multimodal

Sistema Nacional de Comunicaciones, Telecomunicaciones en la Era Digital

Escenario del Perú en el 2040

Modelo Plan Perú 2040

El modelo consta de cuatro herramientas meto-
dológicas:
a. Prospectiva estratégica
b. Planeamiento estratégico
c. Dinámica de sistemas
d. Dirección de Proyectos

En el 2040 el Perú posee un elevado índice de Desarollo Humano, 
posicionándose entre las naciones del Primer Mundo líderes en 
equidad y en conservación ambiental, creciendo continuamente 
durante los seis periodos de gobierno que aplicaron democrática 
y participativamente políticas de Estado cpn visión de futuro e 
el marco de la igualdad de oportunidades y la Economía Social 
de Mercado, promovida fundamentalmente por una Sociedad del 
Conocimiento generada mediante una sostenida inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsoras de actividades de re-
torno creciente, incrementando y fortaleciendo su Competividad 
en una era demáxima globalización, y creando valor en base al 
vasto potencial del capital humano y a la mega biodiversidad de 
las regiones del país.
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“La prospectiva es un proceso sistemático y par-
ticipativo para recopilar conocimientos sobre el 
futuro y construir visiones a medio y largo plazo, 
con el objetivo de informar las decisiones que 
han de tomarse en el presente y movilizar accio-
nes conjuntas.”
“Tentativas sistemáticas para observar a largo 
plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la eco-
nomía y la sociedad  con el propósito de identifi-
car las tecnologías emergentes que probablemen-
te produzcan los mayores beneficios
Económicos y/o sociales”
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Plan 
Perú 2040

Las actitudes posibles frente al futuro son las si-
guientes:
El avestruz pasivo que sufre el cambio.
El bombero reactivo que se ocupa de combatir el 
cambio una vez que se ha declarado.
El asegurador pre-activo que se prepara para los 
cambios previsibles.
El conspirador pro-activo que trata de provocar 
los cambios deseados.

Es lógico pensar que  el rol que deberían tomar 
todos los ciudadanos del  país debería ser el de 
conspirador  proactivo que trata de provocar los 
cambios deseados.
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PROSPECTIVA 
ESTRATEGICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

FASE PROSPECTIVA

PROYECTO PERU 
2040

Estudio del 
presente

Visión del futuro 
probable

Selección del 
futuro posible

Selección del 
futuro deseable

¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos?

¿En dónde 
estamos?

¿Para dónde 
vamos?

¿Hacia dónde 
podemos ir?

¿Hacia dónde 
queremos ir?

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Fase Planeamiento 
Estratégico

Proyecto PERÚ 2040

Visión PERÚ 
2040

Matriz 
FODA

Mapa 
estratégico

BSC Monitoreo avances 
indicadores

Objetivos 
estratégicos

Perspectivas Revisión mapa 
estratégico

Selección de 
indicadores

Definición 
de metas

Identificación 
de proyectos
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b. Visión prospectiva Perú 2040, es el resultado 
de la aplicación de la prospectiva estratégica, y 
deberá ser aplicado a los ejes temáticos identifi-
cados para el trabajo y desarrollo del Plan Perú 
2040.  
 En las figuras 05 y 06 se muestran dos puntos 
clave del modelo: 
a. Figura 05, muestra el alcance que debe ser desa-

PESCA TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE

TURISMO

ÉTICA

ESPACIO

REFORMA DEL ESTADO

ENERGÍA NUCLEAR

ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO RURAL

DEPORTE

DEFENSA

COMPETITIVIDAD

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

AGUA

AGRICULTURA

ACUICULTURA

INFRAESTRUCTURA

AGROINDUSTRIA

ENERGÍA

EDUCACIÓN

SALUD

INGENIERÍA DE 
CONSULTA

LA FAMILIA

MARÍTIMO

MEDIO AMBIENTE

MINERÍA

MIPYMES

PERÚ EN LA ERA DIGITAL

ORDEN PUBLICO
Y SEGURIDAD

PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

rrollado como parte del planeamiento estratégico. 
b. Figura 06, muestra la visión Plan Perú 2040 
como tema de desarrollo clave para el trabajo en 
cada eje temático del proyecto.  
 Solo con la finalidad de mostrar un ejemplo de 
mapa estratégico se presentará el desarrollado 
por la Comisión Temática Nacional (CTN) Re-
forma del Estado.  

 MAPA ESTRATÉGICO DE LA CTN
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Cada una de las CTN, mostradas como ejes te-
máticos, desarrollan cada uno de los pasos deta-
llados anteriormente, la base fundamental es el 
mapa estratégico. 

De la revisión del mapa estratégico se distinguen 
los 6 objetivos estratégicos: 
 
a. Objetivo estratégico 1: Perfeccionar la insti-
tucionalidad y la organización de las entidades 
en los diferentes niveles de gobierno. 
• Proyecto 1: Creación del ente encargado de la 
reforma del estado. 
• Proyecto 2: Modernización del sistema elec-
toral. 

• Proyecto 3: Fortalecimiento de organizaciones 
políticas y sociales. 
• Proyecto 4: Fortalecimiento de la cultura y la 
participación ciudadana. 
• Proyecto 5: Erradicación sistemática de la co-
rrupción. 
• Proyecto 6: Estructura de gobierno y asigna-
ción de competencias. 

b. Objetivo estratégico 2: Contar con capital 
humano competente y probo. 
• Proyecto 7: Reforma de la administración del 
capital humano en el sector público. 

c. Objetivo estratégico 3: Implantar un siste-
ma de planificación de largo plazo con visión de 

futuro del país que impulse su desarrollo soste-
nible.  
• Proyecto 8: perfeccionar el sistema de planifi-
cación. 

d. Objetivo estratégico 4: Contar con institu-
ciones que garanticen la 
administración de justicia, el orden interno y la 
seguridad ciudadana. 
• Proyecto 9: reforma del sistema de administra-
ción de justicia. 
• Proyecto 10: reforma del sistema para el orden 
interno y la seguridad 
ciudadana. 

e. Objetivo estratégico 5: Contar con entidades 
que cumplan eficaz y 
eficientemente sus roles. 
• Proyecto 11: fortalecimiento del congreso de la 
república. 
• Proyecto 12: reforma del sistema de control. 
• Proyecto 13: Reforma del Poder Ejecutivo. 
• Proyecto 14: Estructura organizacional de los 
Gobiernos Regionales. 
• Proyecto 15: estructura organizacional de los 
Gobiernos Locales. 

f. Objetivo estratégico 6: Administrar los recur-
sos de manera eficiente y transparente 
• Proyecto 16: Simplificación administrativa. 
• Proyecto 17: Modernización de los diversos sis-
temas administrativos y operativos. 
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BASE DE 
DESARROLLO

Visión de 
país

Educación cívica 
de la población 
en principios y 

valores

Cultura de 
planeamiento

Organizaciones 
políticas sólidas 

reconocidas por la 
sociedad

Liderazgo de 
políticos y de 

funcionarios de 
carrera

Administración de justicia 
ágil que coadyuva a eliminar 

los recursos humanos 
negativos en la gestión

Sistema de 
Control sin 
injerencia 

política

Gobierno 
democrático. 

País con estado 
de derecho

VISIÓN
Un Estado que promueve el desarrollo económico y social sostenible del país, con gobernantes y funcionarios respetados por su capacidad y accionar 
transparente y eficiente, cuya gestión está orientada al servicio de la población y al bienestar de las personal con calidad.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Perfeccionar la institucio-
nalidad y la organización 
de las entidades en os dife-
rentes niveles de gobierno

Contar con recur-
sos humanos com-
petentes y probos

Implantar un sistema 
de planificación que 
impulse el desarrollo 
sostenible del país

Contar con instituciones que 
garanticen la administración 
de justicia, el orden interno y 
la seguridad ciudadana

Contar con entidades 
que cumplan eficaz y 
eficientemente sus roles

Administrar los re-
cursos de manera efi-
ciente y transparente

RESULTADOS

Instituciones sólidas eficientes y transparentes en los diferentes niveles de gobierno para lograr:
•	 Las	 personas	 tengan	 sus	 derechos	 fundamentales,	 sociales,	 económicos	 y	 políticos	
establecidos en la Constitución Política del Perú
•	 Población	atendida	con	servicios	públicos	eficientes	y	de	calidad
•	 Gobierno	Descentralizado	debidamente	articulado
•	 Estado	promotor	del	desarrollo	económico	y	social
•	 Generación	de	empleo	decente	promovido	por	el	Estado
•	 Administración	adecuada	en	sus	recursos
•	 La	preservación	del	medio	ambiente

Recursos 
humanos 

competentes 
y probos

Sistema de 
planificación 

a largo plazo, 
sectorial y 

territorialmente

Administración 
de justicia 

predecible y 
eficaz

País con paz 
y seguridad 

interior

PROCESOS

Modernizar y 
perfeccionar la 

acción territorial 
del Estado

Perfeccionar las 
competencias 
de los niveles 
de gobierno

Introducir 
sistemas 

modernos de 
gestión que 

privilegien la 
gestión por 
resultados

Generar sistemas 
para la estabilidad 

institucional de 
las entidades y 
organismos del 

Estado

Asegurar la 
transparencia de 
la gestión estatal, 
con un sistema de 

control eficaz y 
oportuno

Implantar un sistema de 
selección e ingreso de personal 
competente a la carrera pública

Establecer una 
línea de carrera 

basada en la 
meritocracia

Capacitar al 
personal en los 

temas de su 
competencia y del 
uso de tecnología 
de la información

Implantar un 
sistema de 

remuneraciones 
acorde al 

mercado y a 
resultados

Aplicar 
sistemas de 
control con 

acciones 
oportunas y 

efectivas

Diseñar e 
implementar 
el sistema de 

planificación por 
ejes temáticos y con 
criterios territorial 

que se oriente 
hacia el desarrollo 
humano integral

Articular y 
monitorear la 

ejecución de los 
planes y adecuarlos 
a las orientaciones 

del mercado y 
de las tendencias 

mundiales

Asegurar la 
participación de 
la sociedad civil 
organizada en 
la elaboración 
y monitoreo de 

los planes

Redefinir las 
instituciones, 

roles y 
organización 

de las 
entidades

Mejorar los 
sistemas 

alternativos 
de justicia y su 
funcionamiento 
y el control de 

los mismos

PROYECTOS PARA LOGRAR CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO.
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Dinámica de Sistemas 
 
La Dinámica de Sistemas es una metodología de 
uso generalizado para modelar y estudiar el com-
portamiento de cualquier clase de sistemas y su 
comportamiento a través del tiempo con tal de 
que tenga características de existencias de retar-
dos y bucles de realimentación. Estudia las ca-
racterísticas de realimentación de la información 
en la actividad industrial con el fin de demostrar 
como la estructura organizativa, la amplificación 
(de políticas) y las demoras (en las decisiones y 
acciones) interactúan e influyen en el éxito de la 
empresa.  

Es un método en el cual se combinan el análisis 
y la síntesis, suministrando un ejemplo concre-
to de la metodología sistémica. La dinámica de 
sistemas suministra un lenguaje que permite ex-
presar las relaciones que se producen en el seno 
de un  sistema, explicar cómo se genera su com-
portamiento, y hacer proyecciones que ayudan a 
la toma de decisiones.  
 
La Simulación de un Modelo de Dinámica de 
Sistemas, simular un modelo elaborado con la 
metodología de la dinámica de sistemas implica 
en primer término, reproducir en la computado-
ra el comportamiento del sistema real modelado. 

Mediante el proceso de simulación se logran va-
rios objetivos importantes:  
• Identificar los elementos ante cuyas variaciones 
el sistema es más sensible.  
• Probar nuestras hipótesis o apoyar nuestras de-
cisiones referidas a cambios en las políticas que 
determinan el comportamiento del sistema, sin 
operar directamente sobre el sistema real. Esta 
es una de las principales ventajas, y es por esta 
razón que es parte del modelo Plan Perú 2040  
• Analizar los efectos a mediano y largo plazo de 
la instrumentación de cambios en el sistema.  
• Explicar clara y concretamente las acciones a 
tomar.  
 
Con la simulación se obtendrán los diferentes es-
tados del sistema en cada unidad de tiempo y co-
rrespondientes a cada cambio en sus parámetros.  
 
En la figura sigiuiente puede observarse el mode-
lo aplicable al análisis de la población de nutrias. 
Se ha escogido este modelo por su simpleza y fá-
cil entendimiento, los temas principales que se 
tienen son:
La población de nutrias. Se podrá incrementar 
por los mayores nacimientos.
La población de nutrias podrá disminuir si apa-
recen factores de otros animales que ataquen a 
las nutrias.
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Objetivos estratégicos Proyectos

1.- Perfeccionar la institucionalidad y la organiza-

ción de las entidades en los diferentes niveles de 

gobierno

1.- Creación del ente encargado de la reforma del 

estado

2.- Modernización del sistema electoral

3.- Fortalecimiento de organizaciones políticas y so-

ciales

4.- Fortalecimiento de la cultura y la participación 

ciudadana

5.- Erradicación sistemática de la corrupción

6.- Estructura de gobierno y asignación de compe-

tencia

2.- Contar con capital humano competente y probo 7.- Reforma de la administración del capital huma-

no en el sector público

3.- Implantar un sistema de planificación de largo 

plazo con visión de futuro del país que impulse su 

desarrollo sostenible

8.- Perfeccionar el sistema de planificación

4.- Contar con instituciones que garanticen la admi-

nistración de justicia, el orden interno y la

9.- Reforma del sistema de administración de jus-

ticia

10.- Reforma del sistema para el orden interno y la 

seguridad ciudadana

5.- Contar con entidades que cumplan eficaz y efi-

cientemente sus roles

11.- Fortalecimiento del Congreso de la República

12.- Reforma del sistema de control

13.- Reforma del Poder Ejecutivo

14.- Estructura organizacional de los Gobiernos Re-

gionales

15.- Estructura organizacional de los gobiernos lo-

cales

6.- Administrar los recursos de manera eficiente y 

transparente

16.- Simplificación administrativa

17.- Modernización de los diversos sistemas admi-

nistrativos y operativos

PROCESO PARA INDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS 
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Según el modelo de Dinámica de Sistemas se pue-
den tomar decisiones adecuadas, ya que se tienen 
los comportamientos mostrado por el modelo.

El Plan Peru 2040 desarrollara modelos por 
ejemplo para el eje de Educación, Salud, Inno-
vación, etc.

En Educación el modelo a construir analizara 
vía el modelo todas las variables, y sus relaciones 
causales, que inciden finalmente en la compren-
sión de lectura, las matemáticas, y las ciencias. 

Con este modelo el grupo de ciudadanos que to-
man decisiones en el modelo educativo, podrán 
decidir sustentadamente las acciones en el corto, 
mediano y largo plazo.

En Salud, mediante el modelo orientado a la aten-
ción temprana, se podrá evaluar de igual forma 
todas las variables y sus relaciones causales, con las 
cuales se lograra las variables de creatividad, inno-
vación, autoestima, con lo cual se lograrán en el 
tiempo el cambio de la forma de actuar y lograr 
un comportamiento que genere ciudadanos capa-
ces de trabajar por su propio futuro.

En innovación, el modelo a desarrollar deberá 
identificar progresivamente todas las variables y 
sus relaciones que influyan finalmente en la va-
riable de innovación en todos los campos de las 
actividades económicas, y poder comprobar las 
decisiones tomadas en el tiempo, por las diferen-
tes administraciones que asuman esta dirección. 

Buenas Prácticas de la Dirección de Proyectos 
 
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un 
proyecto para satisfacer los requisitos del proyec-
to. La Dirección de Proyectos se logra mediante 
la aplicación e integración adecuadas de los 42 
procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
lógicamente, que conforman los procesos de Ini-
ciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 
Control, y Cierre.  

La aplicación simultánea de las cuatro  herra-
mientas metodológicas en conjunto, y señaladas 
anteriormente permitirá replicar el modelo en 
las diferentes regiones, y sectores de la actividad 
económica..  

Esta decisión incrementará las probabilidades de 
éxito al proyecto, esta característica requerirá la 
mejora de competencias de todos los que vienen 
trabajando en el proyecto, este esfuerzo a su vez 
beneficiará al país de varias formas:  

 a. Una que las personas que participen en el pro-
yecto podrán proyectar sus nuevas competencias 
en las labores que realizan habitualmente.  

b. Las personas que participan en los equipos del 
proyecto replicaran las buenas nuevas, lo cual 
tendrá un impacto positivo.  

c. Cada persona que participe en los equipos del 
proyecto mejorara su desempeño en los puestos 
de trabajos en los que desarrollo  su ejercicio pro-
fesional.  
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Creación del Ente encargado de la 
Reforma del Estado

Mejoras en el Sistema Electoral

Fortalecimiento de organizaciones 
políticas

Mejora en la cultura y participación 
ciudadana

Reducción de la corrupción

Estructura de gobierno y 
asignación de competencias

Reforma del sistema de personal 
del sector público

Perfeccionar el Sistema de 
Planificación

Reforma del sistema de 
administración de justicia

Reforma del sistema para el orden 
interno y la seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Congreso de la 
República

Reforma del Sistema de Control

Reforma del Poder Ejecutivo

Estructura organizacional de los 
Gobiernos Regionales

Estructura organizacional de los 
Gobiernos Locales

Modernizar los diversos sistemas 
administrativos y operativos

REFORMA DEL ESTADOPLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

 

La figura detalla el alcance de las buenas prácti-
cas de dirección de proyectos, consecuentemente 
es fundamental aplicar las recomendaciones del 
PMBOK Cuarta edición del 2008. 

Las áreas de conocimiento que deben ser imple-
mentadas serán las siguientes: 
 
a. Gestión de Alcance, Procesos requeridos para 
identificar todo el trabajo requerido y sólo el tra-
bajo requerido para obtener los entregables del 
proyecto y cumplir los objetivos. 
b. Gestión de Tiempo, Procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto es finalizado a tiempo.  

c. Gestión de Costos, Procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto es finalizado dentro de 
un presupuesto aprobado.  
d. Gestión de Calidad, Procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto cumple los requerimien-
tos y necesidades por los cuales fue emprendido.  
e. Gestión de Riesgos, Procesos requeridos para 
identificar, analizar y responder efectivamente a 
los riesgos del proyecto.
Desarrollo de ideas y  proyectos
En la figura 14 se detallan los ochos pasos bajo 
los cuales se requieren implementar y validar las 
ideas de proyectos que serán propuestas por cada 
una  de las CTN del Plan Perú 2040.
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TALLER MAPA ESTRATÉGICO
Construcción de los mapas estratégicos, según las perspectivas definidas 
para el Proyecto PERÚ 2040, de dicho mapa se partirá luego a la 
formulación de las opciones estratégicos.

TALLER FORMULACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS
Taller para poder formular las opciones estratégicas (ideas de proyectos) 
que permitirán iniciar la construcción del futuro deseado y además 
aplicar el BSC (Balanced scorecard).

TALLER PRIORIZACIÓN DE IDEAS CON LA MATRIZ IGO
Las opciones estratégicas (ideas de proyectos) serán priorizadas bajo los 
criterios de importancia y gobernabilidad, se identificarán las acciones 
estratégicas las cuales continuaran hasta convertirse en proyectos priorizados.

TALLER IDENTIFICACIÓN Y AJUSTE OBJETIVO DE CALIDAD
La calidad es una de las líneas de base aplicable a la dirección de 
proyectos; por lo tanto, es prioritario identificar y ajustar el objetivo de 
calidad de los proyectos priorizados

TALLER GESTIÓN INTERESADOS CON LOS PROYECTOS
Las experiencias nacionales demuestran que la no consideración de los 
interesados, con los proyectos, es una causa principal de los proyectos no 
exitosos, de los mayores plazos y costos

TALLER IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance es otra de las líneas base de los proyectos; por lo tanto, según 
la experiencia se convierte en parte obligatoria. Es otra de las causas de 
los proyectos no exitoso

TALLER IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Aun cuando los riesgos no es una línea base de los proyectos, sí es 
condición para poder gestionar los riesgos. No trabajar en la gestión de 
riesgos es como ocultar nuestro accionar a la realidad de la dirección de 
proyectos. Los riesgos son inherentes a los proyectos

TALLER ELABORACIÓN DEL CHARTER DEL PROYECTO
Este último taller significa elaborar el acta de nacimiento de los 
proyectos. El charter tiene la información básica de todo proyecto 
y permitirá su desarrollo en el sector público y privado en forma 
estructurada, y según metodologías estandarizadas

RESULTADOS (ENTREGABLES):
MAPA ESTRATEGICO

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Opciones estratégicas (ideas de proyectos)

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Ideas proyectos priorizadas

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Objetivo de calidad validado

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Matriz de interesados validada

RESULTADOS (ENTREGABLES):
EDT de la idea de proyecto

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Matriz de riesgo validada

RESULTADOS (ENTREGABLES):
Charter del proyecto aprobado

Vinculación Plan Perú 2040 con estructura de 
poder 
Este paso requiere del análisis o pregunta si-
guiente: El Plan Perú 2040 debe relacionarse con 
la estructura de poder actual?. La premisa más 
importante es que  el Plan Perú 2040 debe guar-
dar su independencia, autonomía, criterio inde-
pendiente, pero requiere interrelacionarse con la 
estructura de poder, para qué?: 
a. En primer lugar para lograr que las ideas de 
proyectos que genera cada una de las CTN sean 
incorporadas en las carteras de pre inversión de 
los órgano de los diferentes niveles de gobierno. 
b. De no ser sensibilizadas las estructuras de po-
der, cabria la pregunta ¿quiénes se  harían cargo 
de ejecutar las ideas propuestas por las CTN del 
Plan Perú 2040?, no hay otra respuesta son los 
propios órganos de gobierno. 
Finalmente,  se muestra la relación entre las ideas 
de proyectos y los niveles de la estructura de po-
der que se haría cargo de llevar adelante las ideas 
de proyectos propuestas.

Planificación del Instituto Plan Perú (IPP) 

El IPP está considerado en el Estatuto aprobado 
por el Congreso Nacional de  Consejos Departa-
mentales, realizado en la ciudad de Iquitos, tam-
bién se cuenta con un Reglamento aprobado del 
IPP, con todos estos documentos normativos se 
logrará tener un instituto de excelente nivel. Será 
necesario para concretar este objetivo la coopera-
ción internacional. En la última figura se detalla 
la estructura propuesta para el IPP.
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Proyecciones del IPP 

El IPP tiene una gran expectativa en cuanto a sus 
proyecciones ya que constituirá la base de desa-
rrollo del Plan Perú 2040, y como se dijo tiene 
la base orgánica, la participación en eventos in-
ternacionales del equipo de dirección permitirá 
lograr las primeras conversaciones para ubicar 
fuentes de cooperación. nacional  e internacio-
nal para poder desarrollar los diferentes centros 
que serán la base de su consolidación. Ellos son:
COP: Centro de Observatorio Prospectivo, 
Centro a cargo del desarrollo y captura de las 
mega tendencias del mundo, centros de inves-
tigaciones y será la que señale las pautas para la 

retroalimentación de los planes, programas, pro-
yectos a cargo de las CTN, CTR a nivel nacional 
y estudios del futuro.
CMM: Centro de Modelamiento Matemático, 
Centro a cargo del desarrollo de modelos reque-
ridos por los diferentes ejes temáticos del Plan 
Perú a cargo de las CTN, CTR y cualquier otro 
proyecto del IPP. Este Centro mantendrá rela-
ciones internacionales con entidades similares y 
generara los modelos para la toma de decisión y 
respaldo de los estudios del futuro.
CPF: Centro para Estudios del Futuro,  Centro 
encargado de efectuar los estudios del futuro re-
queridos por las CTN, CTR y las entidades con 
las que se relacione en IPP, en este ámbito se tra-

Creación del Ente encargado de la 
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Mejoras en el Sistema Electoral

Fortalecimiento de organizaciones 
políticas
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ciudadana

Reducción de la corrupción

Estructura de gobierno y 
asignación de competencias

Reforma del sistema de personal 
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Planificación

Reforma del sistema de 
administración de justicia

Reforma del sistema para el orden 
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la República

Reforma del Sistema de Control

Reforma del Poder Ejecutivo

Estructura organizacional de los 
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Estructura organizacional de los 
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REFORMA DEL ESTADOPLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

Nivel más alto de 
Administración del país

Nivel Poderes del país

Nivel de Gobiernos 
Regionales

Nivel de Gobiernos 
Provinciales

Nivel de Gobiernos 
Locales
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PROYECTO PERU
2040

EQUIPO DIRECTOR 
DEL PROYECTO

PLAN DIRECTOR 
DEL PROYECTO

PLAN DE ARRANQUE 
PROYECTO PERU 

2040

ARRANQUE DEL 
PROYECTO A NIVEL 

NACIONAL

PLAN DE MEJORA 
DE COMPETENCIAS 
EQUIPO PROYECTO 

PERU 2040

PROSPECTIVA 
ESTRATEGICA PERU  

2040

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PERU 

2040

EJECUCION 
PROYECTO PARA 

ALCANZAR VISION 
PERU 2040

MONITOREO Y 
CONTROL DEL 

PROYECTO

tara de requerimientos nacionales y extranjeros.
CEC: Centro de Excelencia en Competencias, 
Centro a cargo de la organizaciones, administra-
ción y gerencia de estudios de postgrado y espe-
cializados para la formación complementaria de 
los que conforman el IPP, ejecutivos de entidades 
públicas, privadas y funcionarios del extranjero. 
Los estudios administrados por el Centro debe-
rán conllevar a la certificación de las competen-
cias. Preferentemente se organizaran estudios se-
gún el modelo del Plan Perú. Este Centro articu-
lara los programas de estudios, en aquellos casos 
en los cuales no se ubique oferta desarrollara to-
talmente los programas de postgrado y estudios 
especializados.

CNI: Centro Nacional de Innovación, Centro 
a cargo de desarrollo de laboratorios orientados 
al desarrollo de las cualidades, habilidades, com-
petencias en la innovación en todos los campos 
de la acción económica actual y particularmente 
orientada a los resultados de los estudios del fu-
tuto desarrollado por el CPF y las recomendacio-
nes del COP.
CLF: Centro de Liderazgo y Futuro, Centro 
orientado a desarrollar lineamientos de forma-
ción de recursos humanos orientados al gobierno 
del Perú y de los países interesados en coopera-
ción del IPP. Este Centro se hará cargo del desa-
rrollo de los programas detallados que permitan 
generar los escenarios parea el logro de los re-
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sultados de las estrategias definidas como sopor-
te para el logro de lo indicadores de proceso e 
impacto. Además se hará cargo del monitoreo y 
control del logro de los indicadores en el tiempo, 
para lo cual se hará cargo de plantear las estrate-
gias correspondientes.
COC: Centro de Observatorio Ciudadano, ten-
drá a su cargo la medición de la percepción de la 
población sobre la acción de la administración 
temporal del Estado peruano y su relación con 
las necesidades del logro de la Visión Perú vigen-
te al momento de hacer los estudios de percep-
ción. Las mediciones de percepción no solo de-
ben orientarse al ámbito nacional, también de-
ben tomar en cuenta el ambiente internacional, 
y los temas de geopolítica. Sus estudios requieren 
propuestas de acciones de mejora, el objetivo es 
el logro de la Visión de futuro vigente.
CRE: Centro de Relaciones Exteriores, este Cen-
tro se hará cargo de establecer lazos con entidades 
similares, pero como tema central se hará cargo 
de apoyar la creación de entidades similares al 
IPP en todos los países interesados. Además se 
hará cargo de la generación de convenios, aso-

ciaciones, joint venture o similar, pero se hará 
cargo de la administración y logro de resultados 
orientados al logro de la Visión de futuro apro-
bada y vigente.
CEN: Centro de Empoderamiento Nacional, 
este Centro diseñara las metodologías para llegar 
a los ciudadanos de a pie, para lo cual se emplea-
ran entre otras las siguientes estrategias:
Despliegue de las Planes de futuro en cada una 
de las regiones del país.
Alineamiento de las instituciones públicas y pri-
vadas respecto de la Visión de futuro aprobada.
Seguimiento a los trabajos de las CTN, CTR, 
según los objetivos e índices aprobados.
Conformación de Secciones del Plan Perú en las 
Universidades Nacionales y Particulares en todo 
el Perú.
Conformación de Secciones del Plan Perú en to-
dos los centros educativos nacionales distribui-
dos a nivel nacional.
Soporte a las entidades de la sociedad organizada 
para que la Visión de futuro aprobada sea parte 
del sentir de la población u sociedad organizada.
 Conformación de promotores del Plan Perú.

DIRECTORIO 
EJECUTIVO

PRESIDENTE
Oficina 

Administración y 
Control Presupuestal

Nombre 
Cargo

Oficina de Imagen y 
Relaciones Publicas

Oficina de 
Eventos

Oficina de 
Proyectos

Biblioteca 
del IPP

COP: Centro de 
Observatorio 
Prospectivo

CMM: Centro de 
Modelamiento 

Matemático

CPF: Centro de 
Estudios del 

Futuro

CEC: Centro de 
Excelencia en 
Competencias

CNI: Centro 
Nacional de 
Innovación

CLF: Centro de 
Liderazgo y 

Futuro

COC: Centro 
Observatorio 
Ciudadano

CRE: Centro 
de Relaciones 

Exteriores

CEN: Centro 
Empoderamiento 

Nacional
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COP: Centro de Observatorio Prospectivo, 
Centro a cargo del desarrollo y captura de las 
mega tendencias del mundo, centros de inves-
tigaciones y será la que señale las pautas para la 
retroalimentación de los planes, programas, pro-
yectos a cargo de las CTN, CTR a nivel nacional 
y estudios del futuro.
CMM: Centro de Modelamiento Matemático, 
Centro a cargo del desarrollo de modelos reque-
ridos por los diferentes ejes temáticos del Plan 
Perú a cargo de las CTN, CTR y cualquier otro 
proyecto del IPP. Este Centro mantendrá rela-
ciones internacionales con entidades similares y 
generara los modelos para la toma de decisión y 
respaldo de los estudios del futuro.
CPF: Centro para Estudios del Futuro,  Centro 
encargado de efectuar los estudios del futuro re-
queridos por las CTN, CTR y las entidades con 
las que se relacione en IPP, en este ámbito se 
tratara de requerimientos nacionales y extran-
jeros.
CEC: Centro de Excelencia en Competencias, 
Centro a cargo de la organizaciones, administra-
ción y gerencia de estudios de postgrado y espe-
cializados para la formación complementaria de 
los que conforman el IPP, ejecutivos de entidades 
públicas, privadas y funcionarios del extranjero. 
Los estudios administrados por el Centro debe-
rán conllevar a la certificación de las competen-
cias. Preferentemente se organizaran estudios se-
gún el modelo del Plan Perú. Este Centro articu-
lara los programas de estudios, en aquellos casos 
en los cuales no se ubique oferta desarrollara to-
talmente los programas de postgrado y estudios 
especializados.
CNI: Centro Nacional de Innovación, Centro 
a cargo de desarrollo de laboratorios orientados 
al desarrollo de las cualidades, habilidades, com-
petencias en la innovación en todos los campos 
de la acción económica actual y particularmente 
orientada a los resultados de los estudios del fu-
tuto desarrollado por el CPF y las recomendacio-
nes del COP.

CLF: Centro de Liderazgo y Futuro, Centro 
orientado a desarrollar lineamientos de forma-
ción de recursos humanos orientados al gobierno 
del Perú y de los países interesados en coopera-
ción del IPP. Este Centro se hará cargo del desa-
rrollo de los programas detallados que permitan 
generar los escenarios parea el logro de los re-
sultados de las estrategias definidas como sopor-
te para el logro de lo indicadores de proceso e 
impacto. Además se hará cargo del monitoreo y 
control del logro de los indicadores en el tiempo, 
para lo cual se hará cargo de plantear las estrate-
gias correspondientes.
COC: Centro de Observatorio Ciudadano, ten-
drá a su cargo la medición de la percepción de la 
población sobre la acción de la administración 
temporal del Estado peruano y su relación con 
las necesidades del logro de la Visión Perú vigen-
te al momento de hacer los estudios de percep-
ción. Las mediciones de percepción no solo de-
ben orientarse al ámbito nacional, también de-
ben tomar en cuenta el ambiente internacional, 
y los temas de geopolítica. Sus estudios requieren 
propuestas de acciones de mejora, el objetivo es 
el logro de la Visión de futuro vigente.
CRE: Centro de Relaciones Exteriores, este Cen-
tro se hará cargo de establecer lazos con entidades 
similares, pero como tema central se hará cargo 
de apoyar la creación de entidades similares al 
IPP en todos los países interesados. Además se 
hará cargo de la generación de convenios, aso-
ciaciones, joint venture o similar, pero se hará 
cargo de la administración y logro de resultados 
orientados al logro de la Visión de futuro apro-
bada y vigente.
CEN: Centro de Empoderamiento Nacional, 
este Centro diseñara las metodologías para llegar 
a los ciudadanos de a pie, para lo cual se emplea-
ran entre otras las siguientes estrategias:
Despliegue de las Planes de futuro en cada una 
de las regiones del país.
Alineamiento de las instituciones públicas y pri-
vadas respecto de la Visión de futuro aprobada.
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COP: Centro de 
Observatorio 
Prospectivo

CMM: Centro de 
Modelamiento 

Matemático

CPF: Centro de 
Estudios del 

Futuro

CEC: Centro de 
Excelencia en 
Competencias

CNI: Centro 
Nacional de 
Innovación

CLF: Centro 
de Liderazgo 

y Futuro

COC: Centro 
Observatorio 
Ciudadano

CRE: Centro de 
Relaciones 
Exteriores

CEN: Centro 
Empoderamiento 

Nacional

Seguimiento a los trabajos de las CTN, CTR, 
según los objetivos e índices aprobados.

Conformación de Secciones del Plan Perú en las 
Universidades Nacionales y Particulares en todo 
el Perú.

Conformación de Secciones del Plan Perú en to-
dos los centros educativos nacionales distribui-
dos a nivel nacional.

Soporte a las entidades de la sociedad organizada 
para que la Visión de futuro aprobada sea parte 
del sentir de la población u sociedad organizada.

Conformación de promotores del Plan Perú.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como cual-
quiera puede constatar, el Plan Perú 2040  ha sido 
construido y sigue construyéndose de manera ri-

gurosa y creativa. En esta oportunidad presenta-
mos los siguientes ejes temáticos: 1.- Reforma de 
Estado,2.- Comercio Exterior.3.- Acuicultura. 
4.-MIPE.5.- Infraestructura.6.- Educación.7.- 
Pesca. 8.- Orden público y seguridad.9.- Energía 
nuclear 10.- Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
11.- Minería; más adelante, sin duda, se darán a 
conocer los 57ejes que restan..

Finalmente,  para definir con exactitud la esencia 
del espíritu que ha animado y anima la realiza-
ción de este Plan Perú 2040, acudo y cito  la 
siguiente frase de la científica peruana Silvia Ma-
risel Espinoza Suárez: “Los soñadores abren cami-
nos, los sabios los siguen”. 
   

 Ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto
                      Director Ejecutivo Plan Perú 2040
       Colegio de Ingenieros del Perú
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Integrantes de  las  Comisiones Temáticas
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COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE REFORMA DEL ESTADO

Presidente:
Ing. Alejandro Chang Chiang  

Miembros:
Ing. Juan Miguel Arévalo Castro    

Ing. Orlando Oswaldo Armas Gutiérrez
Ing. Américo Arteaga   

Ing. Víctor Gastan Bacigalupo Alba   
Ing. Tito Alfredo Balboa

Ing. Juan Carlos Caceda Huambachano 
Ing. Marcoas Cárdenas Pachao

Ing. Juan Manuel Chau
Ing. Edilberto Axel Cradenas Jara

Ing. Carlos Javier de la Puente Sandoval
Adm. Jacqueline Flores Díaz

Ing. Luis Gonzales Cacho  
Ing. César Arturo Gonzales Hurtado  

Ing. José Darwin López Soria  
Ing. Marilyn Lozano Icumina

Lic. Luna Díaz Lizardo Valdelomar
Ing. Genaro Lino Agustín Matute Mejía 

Ing. Luis Robinson Mendoza Mondragón  
Ing. Ernesto Mitsumasu Fujimoto 

Ing. Mery Ann Monteagudo Medina  
Ing. José Gregorio Mosto Fonseca   

Ing. Fernando Jaime Ortega San Martín 
Ing. Sara Imperio Paz Soldán Ojeda

Adm. Silvia Rosa Peña Salazar
Ing. Fernando Marcos Quispe Merino 

Ing. Pedro Hernán Salas
Ing. Augusto Sebillo Palacios 

Dr. Luis María Santiago Solari  de La Fuente. 
Ing. Cesar Martin Vivanco Ibáñez   
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COMISIÓN TEMÀTICA NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Presidente:
Ing.  Luis  Guillermo Vega  Monteferri      

Miembros: 
Ing.  Roberto Antonio Cenzano  Durán 

Ing.  Guillermo Emilio Acosta  Rodríguez 
Ing.  Bernabé Sergio Adrián Rojas   

Mg.  Frank Pretell  Domínguez -  Capitán de la marina mercante 
Econ.  Cesar Huamanchumo Plasencia

APOYO METODOLÓGICO DE PERÚ JOVEN 2040:

Erick Ricardo  Bazán Burgos
Omar Amed Del Carpio Rodríguez

Jhonattan Erick Marcelo Farfán
María Gabriela García López

William Gonzales Zegarra

COMISIÒN TEMÁTICA NACIONAL INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIÓN

Presidente:

Arq. José Graña Miró Quesada

Miembros:

Ing. Alejandro Chang Chiang 

Ing. Guillermo Vega Alvear 
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COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Presidente: Ing. Alberto Federico Vega Sánchez

Miembros:

Gral. PNP Víctor Manuel Malca Ganoza
Ing. CIP Augusto Máximo Manco Pisconti

Abog. Liliana Ruiz Gallo
Abog. Luis Panizo Uriarte

Lic. César Augusto Sulca Jordán
Esp. Sistemas Janet Erlinda Matienzo Durand

CPC. Ulises Rodas Muguerza
Tnte. Gral. PNP Víctor E. Gandolfo Monzón

Geógrafa Loren Ruiz García
Ing. Maribel Rocío Arias Cisneros

Abog. Ivonne Mier y Terán Vásquez

Dr. Alberto Dávila Linares

Maestrista: Ing. Aurelio Marquina Herrera

COMISIÓN TEMÁTICA DE  CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Presidente:

Isaías Quevedo de la Cruz

Miembros:

José  Rodríguez

Rosa Toledo.

Jorge Salazar.
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COMISIÒN TEMÀTICA NACIONAL ENERGÌA NUCLEAR

Presidente: 
Ing. Mario César Mallaupoma Gutiérrez  

Miembros:
Dr. Modesto  Montoya  Zavaleta

Ing. Conrado  Surber  Devoto
Ing. Olgger  Onofre  Anaya Garro 

Ing. César  Augusto  Pizarro  Castro 
Ing. Aurelio Ochoa Alencastre 
Ing. Jacinto Valencia Herrera                 

Ing. Carlos Enrique Gayoso Caballero   
Ing. Carlos Patricio González Mingueza 

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE MYPES

Presidente:
Ing. Santos Alejandro Camarena Ames 

Miembros: 
Ing. José Tomás Mendoza García          

Crl ® Ricardo Gutiérrez Rivas                 
Ing. José Salas Barros                            

Ing. Jorge  Manuel Juan Arroyo castillo  
Ing. Máximo Claudio Flores Cabezas     

Ing. Betty Cobarrubias Castillo               
Ing. Cesar Augusto Bazán Rubio           
Ing. Guillermo Luis Vega Alvear            

Ing. Cesar Vivanco Ibáñez                     
Econ.  César Huamanchumo Plasencia

Sr. Oscar Matos Ochoa
Sr. Román Miu Wong.

Bachiller William Gonzales Zegarra-



43

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL PESCA

Presidentes:

Ing. Carlos Tadeo Shimomura Ura  
Ing. Nicolás Hurtado (secretario).

Ing. Carlos Alegre Salazar.
Ing. Luis Toribio Hirata Tejada.

Ing. Henry Quiroz López.
Ing. Oscar Javier Vásquez Cubas.

Ing.  Juan Francisco Pássara González.
Ing. Jaime Luis Herbozo Fernández.

Ing. Víctor Eliseo Mejía Franco
Ing. Ada Pamo Heredia.

Ing. Mespar Zooring Rojas Magino.
Ing.  Rengifo Mansilla.

Colaboradores:
 Ing. Ernesto Augusto Villar Lambuschini.

Ing. Carlos Castellanos Frtsi.
Ing. Pedro José Ródenas Saytuque.

Ing. Susana Yturre Farge.
Ing. Marcos Kisner Bueno.

Ing. Luis Alfaro Garfias.
Ing. Claudio Álvarez.
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COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE ACUICULTURA

Presidente:
Ing. Ernesto  Villar Lambruschini 

Miembros:
Ing. Hurtado Totocayo Nicolás 

Ing. Mendoza Ramirez David Humberto 
Ing. Vásquez Cubas Oscar Javier 
Ing. Hirata Tejada Luis Toribio 

Ing. Herbozo Fernández Jaime Luis 

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Presidentes: 

Ing. José Fernando Valdez  Calle         Presidente Honorario   

Dr.  Luis Antonio Obregón Cerna      Presidente

Miembros:

Ing.   Aníbal Eduardo Ismodes Cascón   Presidente (a)     

Dra.   Carol Cernaqué Miranda

Ing.   Carmen Ana Vargas Quintana     

Ing.   Conrado Surber Devoto

Ing.   Jorge B. Wong Kcomt                    

Ing.   Mario Guido Carrasco

Gral.  Luis Odría La Cotera

Ing.   Paúl Deza Díaz

Ing.   Efraín Castro Gallo 

Ing.   Johny Pretell Cruzado 

Arq.   Harry J. Orsos Barrenachea

Ing.   José Antonio Pérez Quintanilla 

Mg.    Menigno Hidalgo Matos

Ing.   Víctor Luis Silva Toledo       
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 Ing.  Alejandro Camarena Ames   

Ing.   George Schofield Bonello    

Bach. Luis Sánchez Gavidia     

Sr.     Óscar Matos Ochoa

Sr.     Pedro Sisniegas Castro

 Ing.   Jarlen Choqueneira Lazo

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE CAPITAL SOCIAL

Presidente:
Antr. Javier Ávila Molero (Vice decano nacional Colegio Antropólogos del Perú)

Miembros:
Antr. Armando Medina Ibáñez (Past decano nacional Colegio Antropólogos del Perú)

Antr. Hebert Marcelo Cubas (Decano Nacional Colegio Antropólogos del Perú)

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL MARÍTIMA

Presidente:
Mg. Frank Pretell Domínguez Capitán de la marina mercante 

Miembros:
Mg. Ing. Martha Cecilia Zevallos Giampietri 

Mg. Guillermo Emilio Acosta Rodríguez - Oficial de la marina mercante - 
Mg. Ing. Raúl Gómez Alfaro 

Mg. Marco Carrión Román – Oficial de la marina mercante  
Gonzalo Gabriel Puelles Centellas Capitán de la marina  mercante – COMMPE 

Mg. Antonio Alejandro Flores Herrera Capitán de la marina mercante – COMMPE 
Mg. Rubén Barrios Flores Oficial de la marina mercante–

Mg. Sandro Martin Palma Basile - Oficial de la marina mercante– 
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COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Presidente:
Dr. Manuel Enrique Nolte Maldonado 

Integrantes:
Ing. Galvarino Castro Espinoza      

Ing. Oscar Álvaro Arroyo Barreto 
Ing. José Eugenio Urrutia Campos  

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE AERONAÚTICA

Presidente: 
Sr. Robert John Elliot del Campo – Piloto Civil

Miembros:
Julio Cesar Chamorro Flores

Wilver Rojo Méndez
José Ricardo Gutiérrez Rivas 

Carlos Portillo Vásquez

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Presidente:
Sr. Alfredo Graham Rojas

Miembros:
Ing. Roberto Antonio Cenzano Duran     

Sra. Carmen Ana Vargas Quintana
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COMISIÓN TEMATICA NACIONAL DEL AGUA

Presidente: 
Ing.  Oscar Manuel Bravo Villarán 

Miembros:
Ing. Hernán Torres Adrian         
Eco. Gabriela Torres Vives

COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Presidente.

Ing. Efraín Castro Gallo

Miembros:

Ing. Pedro Alejandro Murrieta Anadón  

Ing. Rosa Toledo Uribe  

Ing. Miguel Ángel Asmat Mengoa 

Ing. Carlos Alberto Sotelo López

Ing. Cesar Augusto Bazán Rubio

COMISIÒN TEMÁTICA NACIONAL CAPITAL HUMANO

Presidente: 

Dr. Ing. Jorge B. Wong Kcomt (Ph.D.  Instructor: Manufactura Agil 6-Sigma)
Miembros;

Dr. Henry A. Malca Pérez (Médico pediatra) 

Lic. Lyda M. Mendoza Ascárate  (CPC, Instructora matemáticas)  

Dr. Ing. Javier A. Mont  Sulem (Ph.D. Instructor: Diseño Innovador -Sistema Toyota)  

Ing. Helder Sandino  Moya  Avalos (Instructor: Sistemas e Informática, SENATI)  

Sr. Pedro Sisniegas Castro (Instructor, Tecnología de Procesos y Plantas) 

Lic. Eliana M. Villodas Mayta (M. Ed. Evaluación pedagógica)  
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COMISIÓN TEMÁTICA NACIONAL DE PROYECTO PAIS JOVEN

Presidente:
Ing. José Tomás Mendoza García 

Miembros:
Ing. Juan Fernando Arias Azabache 
Ing. Juan Pablo Romero Ramírez 

Ing. Jorge Zúñiga Caycho 
Ing. Carlos Ballardo Reyes              
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Reforma del Estado
   PLAN PERÚ 2040
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1.- Punto de partida.

La reforma del Estado es un asunto crucial tanto 
en los países industrializados como en los que 
se encuentran en proceso de desarrollo. En las 
economías contemporáneas, los Estados están 
orientados a enfrentar la heterogeneidad social, 
moderar el deterioro del ambiente, evitar colap-
sos en los procesos de acumulación de capital, 
fortalecer la capacidad de regulación – en lo mo-
netario, financiero, competencia, monopolios 
naturales, defensa del consumidor y otros im-
portantes campos- y promover la competitividad 
de sus economías en los escenarios internaciona-
les y en los procesos de integración.
   En relación a ese tema, el Acuerdo Nacional  se 
ha propuesto lo siguiente: 

 
“CUARTO OBJETIVO: 
ESTADO EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y 
DESCENTRALIZADO

24.- Afirmación de un Estado eficiente y 
transparente 

“Nos comprometemos a construir y mantener un 
Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente 
al servicio de las personas y de sus derechos, y que 
promueva el desarrollo y buen funcionamiento 
del mercado y de los servicios públicos. Nos 
comprometemos también a que el Estado atienda 
las demandas de la población y asegure su 
participación en la gestión de políticas públicas y 
sociales, así como en la regulación de los servicios 
públicos en los tres niveles de gobierno. 
Garantizaremos una adecuada representación y 
defensa de los usuarios de estos servicios, la 
protección a los consumidores y la autonomía de 
los organismos reguladores. 
“Con este objetivo el Estado: (a) incrementará la 
cobertura, calidad y celeridad de la atención de 

I
Reforma del Estado

Ramón Castilla y su ministro de Hacienda, acuarela de Pancho Fierro.
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trámites así como de la provisión y prestación de 
los servicios públicos, para lo que establecerá y 
evaluará periódicamente los estándares básicos de 
los servicios que el Estado garantiza a la pobla-
ción; (b) establecerá en la administración pública 
mecanismos de mejora continua en la asignación, 
ejecución, calidad y control del gasto fiscal; (c) 
dará acceso a la información sobre planes,
 programas, proyectos, presupuestos, operaciones 
financieras, adquisiciones y gastos públicos 
proyectados o ejecutados en cada región, departa-
mento, provincia, distrito o instancia de gobierno; 
(d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización 
ciudadana que garanticen la transparencia y la 
rendición de cuentas en todas las instancias de g
obierno; (e) erradicará la utilización proselitista 
del Estado y la formación de clientelas; (f ) mejo-
rará la capacidad de gestión del Estado mediante 
la reforma integral de la administración pública 
en todos sus niveles; (g) reducirá los costos de acceso 
a los bienes y servicios públicos; y (h) revalorará 
y fortalecerá la carrera pública promoviendo el 
ingreso y la permanencia de los servidores que de-
muestren alta competencia y solvencia moral. 

 “26.- Promoción de la ética y la transparencia 
y erradicación de la corrupción, el lavado de di-
nero, la evasión tributaria y el contrabando en 
todas sus formas 

“Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el 
Estado, principios éticos y valores sociales que pro-
muevan la vigilancia ciudadana y que produzcan 
niveles crecientes de paz, transparencia, confianza 
y efectiva solidaridad.

“Con este objetivo el Estado: (a) enfatizará los 
principios éticos que refuercen el cumplimiento 
ciudadano de las normas; (b) velará por el des-
empeño responsable y transparente de la función 
pública, promoverá la vigilancia ciudadana de 
su gestión y el fortalecimiento y la independencia 
del Sistema Nacional de Control; (c) desterrará la 

impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el 
atropello de los derechos; (d) desarrollará una cul-
tura de paz, de valores democráticos y de transpa-
rencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos 
de los distintos sectores de la sociedad; (e) promo-
verá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad 
y de anticorrupción, que elimine las prácticas vio-
latorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de 
influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contra-
bando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; 
y (f ) regulará la función pública para evitar su 
ejercicio en función de intereses particulares”.

 En consecuencia, concretar ese objetivo es sin 
duda un imperativo para todos los peruanos. Por 
ello, desde nuestra perspectiva profesional compro-
metida con el futuro de nuestro país, lo asumimos 
plenamente y planteamos la siguiente propuesta.
.

2.- Visión Plan 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad huma-
nista, educada en la economía  de la creatividad, 
aprovechando su biodiversidad, a la que ha con-
vertido en su eje económico, innovando a través 
de la ciencia y la tecnología con productos y ser-
vicios de alta calidad. 

Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tendrá 
una alta calidad de vida, con oportunidades para 
su desarrollo, en un ambiente sostenible y te-
niendo al Perú como marca de la biodiversidad 
en el mundo. 
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Ácora, Puno, campaña a favor de Leguía.
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3.- Visión Reforma Del Estado 

Un Estado que promueva el desarrollo económi-
co y social, la competitividad y la sostenibilidad 
del país, con gobernantes y funcionarios respeta-
dos por su capacidad y accionar transparente y 
eficiente, cuya gestión está orientada al servicio 
de la población, al logro del bienestar y al mejo-
ramiento de la calidad de  vida de las personas. 

4.- Diagnóstico

En el Perú existe una enorme y grave debilidad 
del aparato público. La planificación a largo pla-
zo está ausente. Además, tanto el gobierno na-
cional, como los gobiernos regionales y los go-
biernos locales muestran precarias capacidades 
para desempeñar eficientemente sus funciones.
El mayor número de instituciones del Estado- 
aquellas que son la base de la democracia y go-
bernabilidad- son anacrónicas. Solo hay algunas 
–muy pocas- islas de modernidad y eficiencia 
que están perdidas en un mar de mediocridad.
La recaudación tributaria -aquella que sirve para 
solventar los costos de educación, salud, infraes-
tructura vial, seguridad nacional y ciudadana-  es 
del 14% del PBI, es decir, prácticamente la mi-
tad de los niveles de varios países latinoameri-
canos. Baste decir que  la recaudación de Brasil 
corresponde al 36 % del PBI, Argentina 29.7%, 
Uruguay 24%, Chile 21% y a escala mundial  
se ubica  en niveles muy bajos, similares a los 
de Asia del este y África sub sahariana. Con el 
agravante  de que el grueso de ella proviene de 
impuestos indirectos (IGV o IVA) -que técni-
camente son regresivos, porque obliga a los más 
desposeídos a aportar al máximo- y no de los 
impuestos directos, como debiera ser. A eso se 
agrega la informalidad, la evasión y la elusión tri-
butaria, problemas que, al parecer, aún no tienen 
visos de resolución.

     Asimismo, es indispensable indicar que se 
han acumulado una serie de distorsiones y vicios 
administrativos. A causa de ello, se necesita ur-
gentemente una racionalización y reestructura-
ción de la administración pública. Igualmente, 
no se han modificado significativamente los pro-
cedimientos para formular el Presupuesto de la 
República –que parecen diseñados para ofuscar 
y confundir a la ciudadanía – ni se han actuali-
zado los mecanismos para controlar y evaluar su 
ejecución. Todo esto hace que el Poder Ejecutivo 
no esté a la altura de los desafíos que enfrenta. 
Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, 
la seguridad ciudadana, la calidad de la salud y 
salubridad, educación y combate contra la des-
igualdad, la pobreza y  la extrema pobreza.
.Al respecto,  es importante señalar que en mu-
chos países de bajos ingresos, como el nuestro, 
existe una desproporción entre las innumerables 
funciones desempeñadas por el gobiernos y sus 
precarias capacidades, lo que dificulta aún más 
las posibilidades de alcanzar el desarrollo soste-
nido. Por ello, el Banco Mundial  sostiene que 
“(…) la historia demuestra que se debe adoptar 
una doble estrategia: primero acomodar el papel 
del Estado a su capacidad para, posteriormente, 
elevar dicha capacidad revitalizando las institu-
ciones públicas” (Banco Mundial. El Estado en 
un mundo en transformación: Informe sobre el 
desarrollo mundial). 
  También, no está demás tener en cuenta  que 
los nuevos modelos teóricos relacionados con la 
economía institucional y con los estudios sobre 
gobernabilidad indican que sin un Estado parti-
cipativo y con una gran capacidad para raciona-
lizar la formulación y ejecución de políticas, es 
poco probable que se consolide una estrategia de 
desarrollo de largo plazo que logre una articula-
ción eficiente de los sectores público, privado y 
social
    Por su parte, el  Congreso no ha mostrado ni 
muestra capacidad suficiente para seguir  con efi-
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ciencia el norte del desarrollo del país. No afron-
ta temas importantes y decisivos para el país y 
en más de las veces se ha perdido y se pierde en 
asuntos anecdóticos y banales. En esos términos, 
la gran mayoría de ciudadanos no se siente re-
presentada cabalmente. Uno de los resultados de  
esa situación es que pone en tela de juicio el rol 
de los partidos políticos: los hace organizaciones 
con total falta de seriedad,  responsabilidad y 
compromiso con el país. Funcionan solo en pe-

ríodos electorales en los que ofrecen cantos de 
sirenas con el objeto de conquistar votos. De esa 
manera, tanto el Congreso como la clase política 
adolecen de un crónico y sostenido desprestigio.
La administración de justicia es otra de las gran-
des y graves debilidades que  contamos los pe-
ruanos. Su funcionamiento no solo es errático, 
sino fuente para que la corrupción permanezca- 
como algo natural-  se torne imbatible y hasta 
sirva peligrosamente como paradigma.

Walter O. Runcie (Archivo Fotográfico Walter O. Runcie / AFWOR)
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5.- BASE DE DESARROLLO

La base de desarrollo, que permitirá la gran 
transformación del Estado que el país requiere, 
se sustenta en los siguientes pilares

a. Una visión de país 
b. Gobierno democrático institucionalizado en 
plena armonía con el Estado de derecho.
c. Crecimiento mínimo anual del 6% de PBI.
d. Presión tributaria progresiva hasta lograr el 
30% del PBI
e. Organizaciones políticas sólidas reconocidas 
por la sociedad. 
f. Liderazgo transformador de actores políticos y 
de funcionarios de carrera.
g. Cultura de planeamiento.
h. Educación cívica de la población en principios 
y valores.
i. Administración de justicia ágil y  eficaz.
j. Sistema de Control eficiente, sin injerencia de 
lo político partidario.

6.-OBJETIVOS 

a.  Estado promotor del desarrollo económico y 
social sostenible.
b. Gestión con visión de futuro.
c. Contar con funcionarios probos y competen-
tes.
d. Gobierno nacional  eficiente y transparente, 
cuya gestión esté orientada al servicio de la po-
blación. 
e. Congreso de la República respetado y recono-
cido por la calidad de sus integrantes 
f. Sistema de administración de justicia oportu-
na, eficaz y eficiente.
g. Gobiernos regionales  y locales eficientes y 
transparentes, cuyas gestiones estén orientadas al 
servicio de la población. 
h. País con bajo nivel de pobreza ? reducido nú-
mero de conflictos sociales. 

7.- FACTOR CLAVE DE EXITO

El desarrollo económico y social de país requie-
re la transformación del Estado, con el fin de 
que los proyectos de los diferentes sectores y 
temas de la problemática nacional puedan de-
sarrollarse en los plazos adecuados para atender 
las crecientes demandas y necesidades de la po-
blación.

El  capital humano es el factor primordial para 
dicha transformación,  en consecuencia y con 
carácter urgente se debe priorizar su competen-
cia y probidad. 

8.-ACCIONES

Dicha transformación demanda tomar accio-
nes en:
a. Congreso de la República
b. Sistema Electoral.
c. Estructura del Estado.
d. Gobierno nacional
e. Gobiernos regionales.
f. Gobiernos locales.
g. Sistema de control
h. Administración de justicia.
i.  Cultura Ciudadana.
j.  Organizaciones políticas.

Estructura del Estado

• Organización del Estado con enfoque sisté-
mico.
• Tres niveles de gobierno consolidado: nacio-
nal, regional y local.
• Articulación y complementariedad entre las 
entidades del mismo nivel de gobierno y entre 
los diferentes niveles. 
• Estado con sistema eficaz de acreditación de 
competencias.
• Congreso de la República eficaz.
• Sistema de Administración de Justicia eficaz 
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Gobierno nacional

• Institucionalidad consolidada.
• Organización estructurada adecuadamente.
• Sistema de planeamiento a largo plazo con vi-
sión sectorial y territorial. 
• Administración que promueve la gestión eficaz, 
de calidad y del uso intensivo de la tecnología.
• Sistema presupuestal que orientada a resulta-
dos y a necesidades priorizadas.
• Reducción de la corrupción.
• Normas y gestión de calidad orientadas al 
usuario.
• Sistema de control efectivo.
• Recursos humanos competentes y reconocidos 
por la sociedad por su solvencia moral y técnica.
• Estabilidad de funcionarios competentes. 

Gobiernos regionales.

• Gobiernos regionales acreditados.
• Administración que promueve la gestión efi-
caz, de calidad y del uso intensivo de tecnología.
• Sistema presupuestal orientada a resultados y a 
necesidades priorizadas.
• Reducción de la corrupción.
• Normas y gestión de calidad orientadas al 
usuario.
• Cultura de planeamiento con visión regional y 
de país. 
• Personal competente para el desarrollo regio-
nal.
• Estabilidad de funcionarios competentes.

Gobiernos locales.

• Municipios preparados para asumir sus com-
petencias.
• Administración que promueve la gestión efi-
caz, de calidad y del uso intensivo de tecnología.
• Sistema presupuestal orientada a resultados y a 
necesidades priorizadas.
• Reducción de la corrupción.

• Normas y gestión de calidad orientadas al 
usuario.
• Cultura de planeamiento con visión local de 
largo plazo con desarrollo urbano priorizado
• Personal competente para el desarrollo local.
• Estabilidad de funcionarios competentes.
• Gobiernos locales con gestión ambiental eficaz.
• Servicios públicos eficaces y eficientes.

Administración de justicia.

• Justicia predecible.
• Seguridad Jurídica.
• Equidad.
• Sistemas Alternativos de Justicia consolidados.
• Recursos disponibles.
• Reducción de la corrupción.
• Eliminación de la injerencia política partidaria. 
• Reducción de la corrupción.
• Seguridad ciudadana.
• Mejoramiento en la administración carcelaria. 

Cultura ciudadana.

• Participación ciudadana efectiva en el quehacer 
público y en el desarrollo social.
• Educación en principios y valores. 
• Población con educación cívica.
• Medios de comunicación que contribuyan al 
desarrollo humano de la sociedad.  

Organizaciones políticas y sociales.

• Fortalecimiento de partidos políticos con capa-
cidad de gobernabilidad.
• Promover la mayor participación ciudadana en 
la gestión pública.



57

9.-MAPA DE PROCESOS 

En el siguiente diagrama se presenta el mapa que 
grafica la visón, los resultados, los procesos y la 
base de desarrollo.

Visión
Un Estado que promueve el desarrollo económico y social sostenible del país, con gobernantes y funcionarios respetados por su capacidad 
y accionar transparente y eficiente, cuya gestión está orientada al servicio de la población y al bienestar de las personas con calidad.

ObjEtiVOs 
EstratégicOs

Perfeccionar la institucionalidad 
y la organización de los entida-
des en los diferentes niveles de 
gobierno

contar con 
recursos 
humanos 
competentes y 
probos.

contar con instituciones que 
garanticen la administración 
de justicia, el orden interno y la 
seguridad ciudadana

contar con entidades que cumplan 
eficaz y eficientemente sus roles.

administrar 
los recursos 
de manera 
eficiente y 
transparente

rEsUltadOs
     

Instituciones sólidas eficientes y transparentes en los diferentes 
niveles de gobierno para lograr:
• Las personas tengan sus derechos fundamentales, sociales, econó-
micos y políticos establecidos en la Constitución Política del Perú.
• Población atendida con servicios públicos eficientes y de calidad
• Gobierno Descentralizado debidamente articulado
• Estado promotor del desarrollo económico y social
• Generación de empleo decente promovido por el Estado
• Administración adecuada de sus recursos
• La preservación del medio ambiente.

recursos 
humanos 
competentes 
y probos.

sistema de pla-
nificación a largo 
plazo, sectorial y 
territorialmente

administración 
de justicia 
predecible y 
eficaz

País con paz 
y seguridad 
interior

PrOcEsOs

Modernizar y 
perfeccionar la 
acción territorial 
del Estado

Perfeccionar 
las compe-
tencias de 
los niveles de 
gobierno

introducir sis-
temas moder-
nos de gestión 
que privilegien 
la gestión por 
resultados

generar sistemas  para la esta-
bilidad institucional de las enti-
dades y organismos del Estado

asegurar la trans-
parencia de la 
gestión estatal, 
con un sistema 
de control eficaz 
y oportuno

implantar un 
sistema de 
selección e 
ingreso de 
personal com-
petente a la 
carrera pública

Establecer 
una línea 
de carrera 
basada en la 
meritocracia

capacitar al 
personal en los 
temas de su 
competencia 
y del uso de 
tecnología de la 
información

implantar un 
sistema de 
remuneracio-
nes acorde al 
mercado y a 
resultados

aplicar siste-
mas de control 
con acciones 
oportunas y 
efectivas

diseñar e 
implementar 
el sistema de 
planificación 
por ejes temáti-
cos y con cri-
terios territorial 
que se oriente 
hacia el desa-
rrollo humano 
integral

articular y 
monitorear la 
ejecución de 
los planes y 
adecuarlos 
a las orien-
taciones del 
mercado y de 
las tendencias 
mundiales

asegurar la 
participación de 
la sociedad civil 
organizada en 
la elaboración y 
monitoreo de los 
planes

Redefinir las 
instituciones, 
roles y organi-
zación de las 
entidades

Mejorar los 
sistemas 
alternativos 
de justicia y 
su funciona-
miento y el 
control de los 
mismos

basE dE 
dEsarrOllO

Visión de país Educación 
cívica de la 
población en 
principios y 
valores

cultura de 
planeamiento

Organizaciones 
políticas sólidas 
reconocidas 
por la sociedad

liderazgo de 
políticos y de 
funcionarios 
de carrera

administración de 
justicia ágil que 
coadyuva a elimi-
nar los recursos 
humanos negati-
vos en la gestión

sistema de 
control sin 
injerencia 
política

gobierno 
democrático. 
País con 
estado de 
derecho
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OBJETIVOS PROPÓSITO

Redefinir la estructura 
organizacional

Delimitar las competencias de los niveles de gobierno y mejorar la relación entre ellos, para que 

su gestión esté orientada a beneficiar a la población y contribuya a la competitividad del país

Reformar el Poder Ejecutivo
Redefinir ministerios, organismos públicos autónomos y especializados, a fin de dar una estructura 

por procesos eficientes, eficaces y transparentes que soporten procesos orientados al usuario.

Reformar los gobiernos 

regionales 

Redefinir gobiernos regionales y fortalecerlos con la finalidad que promuevan el desarrollo 

económico y sostenible de las regiones.

Reformar los gobiernos 

locales

Redefinir las estructuras de los gobiernos locales, para orientar su gestión al desarrollo planificado 

y ordenado de la ciudad y al servicio de la vecindad.

Contar con capital humano 

competente y probo

• Elevar el nivel cognitivo de las personas que desempeñan cargos electivos.

• Aminorar al máximo la injerencia política partidaria en la designación de funcionarios para la 

gestión técnica del Estado en los tres niveles de gobierno: Congreso de la República, Sistema de 

Administración de Justicia, Sistema Electoral y Sistema Nacional de Control.

• En base a la meritocracia, para promover el desarrollo técnico y profesional de los funcionarios 

estatales y adecuada remuneración, poner en vigencia la  carrera pública, con evaluación por 

resultados.

• Erradicar la corrupción. 

Mejorar los procesos 

 

• Promover el desarrollo económico y social sostenible del país.

• Desburocratizar la gestión pública.

• Orientar la gestión al servicio de la población

• Incremento de la productividad.

• Promover la competitividad

• Reducir los trámites administrativos.

• Erradicar la corrupción

• Administrar eficientemente su gestión

Modernizar el Sistema 

Electoral

Normar los procesos electorales a cargo de un ente independiente de las partes interesadas.

Modernizar el Sistema 

Electoral

• Jurado de Elecciones con competencia sólo para administrar justicia electoral.

• Monitorear gestión de partidos y movimientos políticos.

Modernizar el Sistema 

Electoral

• Sancionar administrativamente las inconductas de partidos y movimientos políticos y de 

personas elegidas en el ejercicio de su función.

• Evaluar pre candidaturas a cargos elegibles

Perfeccionar el Sistema
de Planificación

• Contar con planes con una visión de futuro para el país y para que cada región y localidad.

• Contar con una gestión con visión de largo plazo

Reformar el Sistema de 
Administración de Justicia

• Asignar a un solo responsable del sistema de administración de justicia para que éste sea 

eficaz, oportuno, predecible y transparente.

• Reformar los sistemas alternativos de justicia para que sea eficaz, predecible y transparente

• Reducir la corrupción en el sistema

Reformar el Sistema Nacional 
de Control

• Contar con un sistema eficaz

• Reducir la corrupción y la injerencia política.

• Profesionalizar la gestión del Sistema Nacional de Control
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10.- PROYECTO DE REFORMA DEL 
        ESTADO

El Proyecto de Reforma del Estado  constituye 
el soporte para los planes de cada una de los ejes 
temáticos del Plan Perú 2040. 

Nombre:
REFORMA DEL ESTADO

Descripción
Implementar las modificaciones necesarias para 
modernizar la gestión del Estado en sus tres ni-
veles de gobierno: nacional, regional y local, el 
Congreso de la República, los sistemas de Ad-
ministración de justicia y del Sistema Electoral 
para que su gestión sea eficaz, eficiente y esté 
orientada al servicio de la población, reduciendo 
drásticamente la corrupción. 

Alineamiento del Proyecto

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

a) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1

Perfeccionar la institucionalidad y la organiza-
ción de las entidades en los diferentes niveles de 
gobierno

PROYECTO Nº 1

Nombre 
CREACIÓN DEL ENTE ENCARGADO DE 
LA REFORMA DEL ESTADO.

Descripción
Crear un organismo que dependa de la Presiden-
cia de la República para que se encargue de lide-
rar la Reforma del Estado, con autoridad para 
implementarla. 

Alineamiento del proyecto

  OBJETIVOS PROPÓSITO

Mejorar la calidad 
de la función 
legisladora y 
fiscalizadora del 
Congreso de la 
República.

Promover la más amplia participación 
de la sociedad civil en el proceso de 
aprobación de leyes.

Mejorar el control 
sobre la gestión 
administrativa del 
Congreso 
de la República

• Que el Congreso de la República ejerza 
un mayor control sobre su gestión 
administrativa y conducta de sus 
integrantes.

• Enfocar la inmunidad de los integrantes 
del congreso de la república sólo a los 
actos relacionados a su función. 

Erradicar 
sistemáticamente 
la corrupción

dictar normas tendientes a sancionar en 
forma oportuna los actos de corrupción en 
todos los niveles y estamentos del sector 
público y del sector privado involucrados.

ObjEtiVOs PrOPósitO

contar con  un 
organismo autónomo, 
técnico y con estabilidad 
en el tiempo.

contar con un ente rector de la 
reforma del Estado con autoridad 
para 
i) proponer e implementar las 

reformas del Poder Ejecutivo, 
ii) Proponer las modificaciones 

que requiere el congreso de la 
república, gobiernos regionales y 
locales, sistema de administración 
de justicia, sistema de control y 
del sistema Electoral    
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PROYECTO Nº 2

Nombre: 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELECTORAL

Descripción
Proponer las mejoras en el sistema electoral a fin 
de elevar el nivel de los candidatos a cargos elec-
tivos.

Alineamiento del proyecto

PROYECTO Nº 3

Nombre:
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIO-
NES POLÍTICAS Y SOCIALES.

Descripción
Proponer las acciones que promuevan el forta-
lecimiento de un número racional de partidos 

OBJETIVOS PROPÓSITO

Proponer la estructura 
organizacional que permita 
soportar sus roles

Mejorar sus procesos y asumir 
eficientemente sus funciones, 
delimitando las funciones de sus 
órganos.

Proponer las acciones para 
la acreditación previa de pre 
candidatos.

Elevar el nivel de los candidatos a 
elecciones para la Presidencia y 
Vice Presidencia de la república, 
congreso de la república, 
Gobiernos Regionales y Locales.  

Proponer las acciones para 
sancionar inconductas de 
los elegidos en el ejercicio 
de su función

Eliminar el transfuguismo y 
sancionar inconductas 

Proponer las acciones 
para implantar el voto 
facultativo y eliminar el voto 
preferencial 

incrementar la participación 
ciudadana en la gestión y mejorar 
la lista de candidatos de cada 
partido y movimiento.  

Modernización de los proce-
sos electorales 

Acelerar y dar mayor confiabilidad 
a los procesos electorales

OBJETIVOS PROPÓSITO

Proponer las acciones 
que promueva el 
fortalecimiento de partidos 
políticos y movimientos 
regionales y locales

contar con un número 
racional de partidos políticos 
y movimientos regionales 
y locales fortalecidos con 
dirigentes probos, con visión 
de futuro y financiamiento 
transparente.

Proponer  las acciones 
para la mayor participación 
de la sociedad civil 
en la labor legisladora 
y fiscalizadora y 
cumplimiento en la 
rendición de cuentas.

Mayor control de la gestión 
pública

políticos y de movimientos regionales y locales 
en los respectivos territorios.

Alineamiento del proyecto

Nota.- Este proyecto está relacionado al fortaleci-
miento de la democracia que debe ser una de las ba-
ses de desarrollo para la Reforma del Estado.
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OBJETIVOS PROPÓSITO

Proponer las acciones para 
promover una cultura de 
respeto y con valores

Población con una mayor 
identificación, con valores 
sólidos y capaz de reconocer 
la prevalencia del interés 
público sobre el particular

Promover las acciones 
que promuevan la mayor 
participación ciudadana en 
la gestión pública.

Población que participa 
activamente en la gestión 
pública.

PROYECTO Nº 4

Nombre:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción
Promover el empoderamiento de los ciudadanos 
en las políticas públicas mediante acciones for-
talezcan la educación cívica, los valores, el res-
peto a las autoridades y al derecho de terceros, 
al cumplimiento de sus obligaciones y responsa-
bilidades y su participación activa en la gestión 
pública.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Proponer normas para 
reducir drásticamente la 
corrupción 

normas que tengan una 
aplicación eficaz 
y oportuna.

Asignar responsabilidades 
a entes especializados para 
sancionar administrativa 
y penalmente por actos de 
corrupción

contar con entes 
competentes que actúen 
con eficacia en la 
reducción de la corrupción.

OBJETIVOS PROPÓSITO

Delimitar claramente 
las competencias de 
los niveles 
de gobierno

niveles de gobierno con 
competencias y responsabilidades 
claramente delimitadas que 
permitan una gestión eficaz 
y eficiente para el desarrollo 
económico y social del país.

Promover la 
descentralización 
ordenada y progresiva

Promover el desarrollo 
equilibrado de los gobiernos 
regionales y locales, con 
eficiencia y eficacia.

Definir la estructura 
general de los 
sistemas de control, 
administración de 
justicia y electoral

administración de justicia, 
sistema de control y Electoral 
eficaces y eficientes

PROYECTO Nº 5

Nombre:
ERRADICACIÓN SISTEMÁTICADE LA 
CORRUPCIÓN

Descripción
Implementación de normas para prevenir y san-
cionar los actos de corrupción y asignar a órga-
nos especializados para la aplicación de sancio-
nes administrativas y penales a los autores de los 
delitos. 

PROYECTO Nº 6

Nombre:
ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ASIGNA-
CIÓN DE COMPETENCIAS.

Descripción:
Diseño de la estructura general del poder ejecu-
tivo en sus niveles de gobierno, así como de los 
sistemas de control, administración de justicia, 
el poder legislativo y el sistema electoral 

Alineamiento del Proyecto

Alineamiento del Proyecto
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b) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2.

Contar con capital humano competente y 
probo.

PROYECTO Nº 7

Nombre:
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR 
PÚBLICO

Descripción
Implementar un sistema de desarrollo del capital  
humano en el sector público, en coherencia con 
los desafíos de la competitividad mundial, con 
énfasis en la gestión eficiente orientada al servi-
cio de la población.

Alineamiento del Proyecto

c) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3

Implantar un sistema de planificación de largo 
plazo con visión de futuro del país que impulse 
su desarrollo sostenible. 

PROYECTO Nº 8

Nombre:
PERFECCIONAR EL SISTEMA DE PLANI-
FICACIÓN

Descripción:
Implementar un sistema de planificación con 
una cultura de planeamiento de largo plazo que 
se adecue a la evolución del mundo, del país, de 
la región y de la localidad. 

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Capacitar a funcionarios 
probos para la gestión 
pública en los tres niveles 
de gobierno

contar con personal 
competente

Designar funcionarios 
mediante procesos técnicos 
y transparentes

contar con funcionarios 
competentes y probos sin 
la injerencia política.

Implementar un sistema 
de remuneraciones que 
permita contar con personas 
competentes y probas.

contar con una escala 
remunerativa acorde a 
las responsabilidades y al 
rendimiento del personal.

Implementar un sistema 
de evaluación de personal 
técnico que promueva su 
desarrollo 

aplicar la meritocracia que 
permita el desarrollo del 
personal. 

Implementar línea de carrera 

• Reducción de la 
corrupción 

• Mantener personal 
competente motivado

OBJETIVOS PROPÓSITO

Promover la cultura de 
planeamiento a largo 
plazo

contar con personal 
competente para la 
planificación

Implementar la 
planificación sectorial y 
territorial que promueva 
el desarrollo económico 
y social del país, de la 
región y de la localidad 

contar con planes realistas que 
permita tomar decisiones que 
contribuyan a la competitividad, 
a la seguridad interna y 
externa así como al desarrollo 
económico y social del país de 
la región y de la localidad.  

Implementar el sistema 
de monitoreo de la 
gestión de los planes y 
programas en los tres 
niveles de gobierno

tomar las acciones necesarias 
para enmendar los atrasos en 
la ejecución de los planes y/o 
adecuación a las circunstancias

Planificar el desarrollo 
urbano de las ciudades 
que permitan facilitar 
la movilidad de las 
personas, la seguridad 
ciudadana y la calidad 
de vida de sus 
habitantes.

desarrollo de ciudades 
amigables a la población.
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d) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4

Contar con instituciones que garanticen la ad-
ministración de justicia, el orden interno y la se-
guridad ciudadana.

PROYECTO Nº 9

Nombre:
REFORMA DEL SISTEMA DE ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA

Descripción.
Proponer las acciones necesarias para reformar el 
Sistema de Administración de Justicia a fin de 
que se respete en forma oportuna los derechos 
de las personas así como la seguridad jurídica de 
las mismas.

Alineamiento del proyecto

PROYECTO Nº 10

Nombre:
REFORMA DEL SISTEMA PARA EL OR-
DEN INTERNO Y LA SEGURIDAD CIU-
DADANA.

Descripción:
Modernizar a la Policía Nacional del Perú, deli-
mitando claramente las competencias de los go-
biernos locales promoviendo la participación de 
la Sociedad Civil organizada

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Proponer las acciones que 
permitan contar con una 
estructura organizacional 
que facilite una 
administración de justicia 
eficaz y predecible  

contar con entidades 
competentes que actúan en 
forma eficaz, transparentes, 
predecibles y coordinada, 
bajo la dirección de un 
responsable del sistema,

Proponer las acciones 
para mejorar los procesos 
judiciales y sistemas 
alternativos de justicia

Procesos judiciales y 
alternativos de justicia 
eficaces, transparentes 
y predecibles

Proponer las acciones para 
mejorar la designación y 
monitoreo de la gestión de 
magistrados, secretarios, 
asistentes y árbitros.

contar con magistrados, 
secretarios, asistentes y 
árbitros competentes y 
probos.

Reformar el sistema 
penitenciario

contar con un  sistema 
penitenciario que respete 
los derechos humanos 
eliminando la corrupción.

OBJETIVOS PROPÓSITO

Acción previsora a los 
conflictos sociales

Reducir los conflictos 
sociales

Reformar a la Policía 
Nacional para que cuente con 
personal capacitado.

Mejorar la gestión de  la 
Policía, reduciendo la 
corrupción. 

Proveer la infraestructura y 
equipamiento necesario a la 
Policía 

Mejorar la gestión de la 
Policía. 

Delimitar las competencias 
de la Policía y las 
Municipalidades y mejorar 
la coordinación entre las 
entidades competentes 

Mejorar la seguridad 
ciudadana en las 
ciudades

Mejorar las remuneraciones 
del personal policial acorde a 
su función

Mejorar la calidad del 
personal policial

Promover la participación de 
la sociedad civil

Mejorar la seguridad 
ciudadana

Proponer acciones y normas 
que promuevan la paz social 
y sancione a la delincuencia 

Mejorar la seguridad 
ciudadana
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Retrato de Simón Bolivar, óleo de Gil de Castro.
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e) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5

Contar con entidades que cumplan eficaz y efi-
cientemente sus roles.

PROYECTO Nº 11

Nombre:
FORTALECIMIENTO DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

Descripción:
Implementar la bicameralidad del Congreso y 
dictar las normas necesarias para que la asigna-
ción de su presupuesto y evaluación de las con-
ductas de sus integrantes sea opinada por un ente 
independiente. 

Alineamiento del proyecto

PROYECTO Nº 12

Nombre:
REFORMA DEL SISTEMA DE CONTROL

Descripción:
Fortalecer la gestión de control dándole un enfo-
que preventivo y evaluación por resultados.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Incrementar la 
participación 
de la sociedad 
civil de acuerdo 
a los avances 
tecnológicos

• Elevar la calidad de la gestión 
legislativa y promover la mayor 
participación de la sociedad civil.

• Una Cámara debe haber 
representación regional para velar 
por los intereses de la región que 
representa.

Incrementar la 
participación 
de la sociedad 
civil  de acuerdo 
a los avances 
tecnológicos

• Una Cámara que vela por los 
intereses a nivel nacional.

• Representación directa para la 
aprobación de leyes

Renovar parcial 
a los integrantes 
del Congreso a la 
mitad del período 
presidencial

Mejorar la representatividad de 
los integrantes del congreso de la 
República.

Fortalecer a los 
partidos políticos 
en la gestión 
parlamentaria. 

Eliminar el transfuguismo

Mejor control a 
la gestión del 
Congreso de la 
República
 

• Control en la asignación del 
presupuesto por un ente 
independiente.

• Asesores acreditados permanentes 
en el Congreso.

• Evaluación de inconductas por ente 
independiente. 

OBJETIVOS PROPÓSITO

Implementar el Registro 
de precios referenciales 
y de resultados de 
adquisiciones de bienes, 
partidas de obras y 
servicios estandarizados. 

Facilitar  la evaluación de la 
gestión de abastecimiento.

Re estructura la 
Contraloría General de la 
República y los Órganos 
de Control Interno

• Eliminar la injerencia política 
y de intereses particulares 
en la acción de control.

• Soportar los procesos 
adecuadamente

Perfeccionar los 
procesos de control 
y de auditoría

Mejorar los sistemas 
de control

Implementar el Tribunal 
Administrativo

Calificar a las personas 
denunciadas por la 
contraloría para la 
suspensión o inhabilitación 
de las personas a trabajar 
en el sector Público, 
independientemente de las 
acciones judiciales.

Implementar el Tribunal 
Administrativo

• Sancionar a los proveedores 
que incumplan con sus 
obligaciones y las reglas de 
la ética

• Calificar a los auditores 
denunciados por 
funcionarios por su gestión 
de control.

Retrato de Simón Bolivar, óleo de Gil de Castro.
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PROYECTO Nº 13

Nombre: 
REFORMA DEL PODER 
EJECUTIVO

Descripción:
Redefinir los ministerios, organismos públicos 
autónomos constitucionalmente, organismos 
públicos especializados y empresas públicas, 
orientar la gestión al servicio de la población, 
mejorando su eficacia y eficiencia.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Redefinir ministerios

• Tener una estructura que promueva la eficiencia y la eficacia.
• Asignar funciones técnicas a la Gerencia General sin injerencia política y con estabilidad en 

los cargos sujeto a resultados y meritocracia.
• Función normativa a cargo del viceministro con un gabinete de asesores.
• Personal competente y probo.
• Organización con enfoque de procesos
• Promueva el desarrollo económico y social del país.
• Simplificación de trámites

Redefinir ministerios • Eliminación de trámites burocráticos.
• Gestión orientada a la población

Redefinir Organismos Públicos 
autónomos constitucionalmente  

dar autonomía constitucional a organismos que requieran un mayor blindaje de la injerencia 
política.

Redefinir Organismos Públicos 
Especializados

• Contar con organismos públicos especializados eficaces y eficientes, sin injerencia política.
• Personal competente y probo.
• Organización con enfoque de procesos
• Eliminación de trámites burocráticos.
• Gestión orientada a la población

Empresas públicas
• Gestión empresarial competitiva en los casos que sea necesario.
• Personal competente y probo.
• Organización con enfoque de procesos
• Gestión orientada al cliente
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PROYECTO Nº 14

Nombre:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES. 

Descripción:

Normar la gestión de los Gobiernos Regionales 
así como definir un modelo de organización para 
planificar el desarrollo económico social sosteni-
ble de la región para que haya una gestión efi-
ciente y eficaz. 

Alineamiento del proyecto

PROYECTO Nº 15

Nombre

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES. 

Descripción:

Normar la gestión de los Gobiernos Locales así 
como definir un modelo de organización para 
planificar y administrar el desarrollo de la ciudad 
a fin de dar calidad de vida a la población.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Contar con gobiernos regio-
nales eficientes y eficaces

Proporcionar un modelo de 
estructura que soporte una 
gestión eficaz y eficiente

Normar la gestión de los 
gobiernos regionales para 
que cuenten con personal 
con línea de carrera 
competente y probo.

Mejorar el nivel de los 
funcionarios que trabajan 
en las regiones.

Mejorar los procesos 
operativos y 
administrativos

• Orientar la gestión al 
servicio de la población.

• Incrementar la eficacia y 
la eficiencia.

Promover una cultura 
de planificación.

• Mejorar los procesos de 
desarrollo económico y 

  social de la región.
• Gobiernos regionales 

promuevan la 
competitividad

OBJETIVOS PROPÓSITO

Contar con gobiernos 
locales eficientes 
y eficaces

Proporcionar un modelo de 
estructura que soporte una 
gestión eficaz y eficiente

Normar la gestión de los 
gobiernos locales para que 
cuenten con personal con 
línea de carrera competente 
y probo.

Mejorar el nivel de los 
funcionarios que trabajan 
en los gobiernos locales.

Mejorar los procesos 
de autorizaciones y de 
fiscalización

Desburocratizar y simplifi-
car trámites 

Mejorar los procesos 
administrativos.

Mejorar la recaudación de 
tributos y sus procesos de 
abastecimiento

Promover una cultura 
de planificación para el 
desarrollo de la ciudad

• Mejorar los procesos de 
desarrollo urbano de la 
ciudad.

• Que los Gobiernos 
locales promuevan la 
competitividad

              

Gilles Savoie. Sacsahuamán.
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f ) OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6

Administrar los recursos de manera eficiente y 
transparente

PROYECTO Nº 16

Nombre: 

MODERNIZAR LOS DIVERSOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

Descripción:

Replanteo de los procesos de abastecimiento y de 
contratación a fin de tener una gestión eficiente, 
racionalizando los procesos.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVOS PROPÓSITO

Perfeccionar 
el sistema 
presupuestal

Mejorar los procesos de asignación de 
recursos y control de la ejecución en los 
diferentes niveles de gobierno

Perfeccionar 
los sistemas de 
adquisiciones y 
contrataciones 
del Estado

• Elevar la eficiencia en las compras de 
bienes y contratación de servicios

• Reducir la corrupción

Racionalización 
de los procesos 
y tercerización 
de los servicios. 

• Mejorar la eficiencia de los procesos.
• Orientar la gestión al servicio de la 

población.
• Promover uso de nuevas tecnologías

Optimizar los 
sistemas 
de recaudación 
de tributos

Establecer pocos impuestos, 
simples, con bajas tasas, neutrales 
y sin exoneraciones. Mejorar la 
administración tributaria sobre todo en 
cuanto a la recaudación progresiva de la 
renta, reducir las tasas de los impuestos 
indirectos, combatir la informalidad, la 
evasión y la elusión tributaria. Asimismo, 
reorganizar y moralizar la Aduana. 

Billy Hare
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   PLAN PERÚ 2040
COMERCIO EXTERIOR

Billy Hare
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II
Comercio Exterior

1.-Punto de partida.

El comercio internacional ocupa un lugar esen-
cial como generador de divisas, ingresos y em-
pleo en la economía del país. En la última déca-
da, nuestras exportaciones se incrementaron en 
un promedio anual del 17%. Vale decir, se  tri-
plicaron y sobrepasaron a las importaciones. De 
esa manera, convirtieron nuestra balanza comer-
cial de bienes históricamente deficitaria, desde 
principios de siglo y antes, en una superavitaria
Como consecuencia de ese dinamismo, en ese 
período, nuestras exportaciones   acumularon 
44,000 millones de soles como ingreso fiscal. Lo 
que se  tradujo en el 25% del PBI como aporte 
efectivo al crecimiento del Perú. 

No obstante, a pesar de ese gran crecimiento, su 
composición en la actualidad no ha cambiado. 
Metales y minerales, por ejemplo, siguen siendo 
nuestros principales productos de exportación, 
los cuales no tienen un amplio efecto multipli-
cador en la economía en términos de generación 
directa de empleo e ingreso ni en términos de 
una demanda doméstica de insumos y bienes de 
capital. La continua concentración de las expor-
taciones en este tipo de productos mantiene la 
dependencia de la balanza comercial con los tér-
minos de intercambio. Ello nos lleva a concluir 
que una de las soluciones es la diversificación de 
las exportaciones de acuerdo a las ventajas com-
petitivas de la producción peruana.

Igualmente, en el sector externo peruano se ob-
serva la concentración en pocos socios comercia-
les: cuatro países (EEUU., Reino Unido, Suiza y 
China) conforman el mercado para aproximada-
mente el 50% de las exportaciones peruanas, ge-
nerando dependencia de la situación económica 
de nuestros principales socios. Dependiendo de 
las etapas del ciclo económico internacional se 
pueden observar excelentes resultados —como 
en el pasado decenio— o nefastos si los precios 
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internacionales de nuestros productos de expor-
tación caen ante la reducción de la demanda ex-
terna (caso actual: China). Esa dependencia es 
más compleja, especialmente si consideramos la 
interdependencia económica y financiera de los 
cuatro socios comerciales mencionados.

Al respecto, una de las líneas de análisis del co-
mercio internacional es el rol que desempeñan  
las políticas comerciales, en la medida que per-
miten aprovechar la presencia de economías de 
escala para expandir la producción y ampliar el 
mercado internacional de nuestros productos, 
pero también en cuanto permiten la negociación 
más efectiva con nuestros socios comerciales.
Frente a  esta situación, el Acuerdo Nacional  ha 
propuesto lo siguiente:

“Política de comercio exterior para la ampliación 
de mercados con reciprocidad.

Nos comprometemos a desarrollar una política 
de comercio exterior basada en el esfuerzo con-
junto del Estado y el sector privado para lograr 
la inserción competitiva del país en los mercados 
internacionales.

Con este objetivo el Estado: 

a) Asegurará una estabilidad jurídica y macroeco-
nómica.
b) Preservará una política cambiaria flexible.
c) Establecerá una política arancelaria que pro-
mueva la reducción del nivel y la dispersión de 
los aranceles, respetando nuestros acuerdos de 
integración y compromisos multilaterales.
d) Propiciará una política tributaria equitativa y 
neutral que asegure la devolución de impuestos 
al exportador.
e) Fortalecerá la cadena logística de comercio ex-
terior y consolidará los sistemas de facilitación 
aduanera y comercial.

f ) Mejorará, con la participación activa del sec-
tor privado, la infraestructura vinculada a las ac-
tividades de comercio exterior.
g) Establecerá una política dinámica e integral de 
promoción comercial.
h) Combatirá la subvaluación, el dumping, el 
contrabando y otras formas de competencia des-
leal.
i) Incidirá permanentemente en la eliminación 
de barreras para-arancelarias a nuestras exporta-
ciones.
j) Procurará nuevos y mejores acuerdos comer-
ciales orientados a incrementar y diversificar 
mercados para productos y servicios nacionales 
con valor agregado.
k) Promoverá la construcción de una oferta ex-
portable y competitiva con la participación de la 
pequeña y mediana empresa.
l) Armonizará las distintas políticas públicas que 
afecten el comercio exterior; 
m) Articulará los distintos esfuerzos de comercio 
exterior del sector público y privado y establece-
rá un órgano coordinador.
n) Promoverá la organización de pequeños pro-
ductores en consorcios de exportación.
o) Diseñará un sistema integral de información 
comercial, y 
p) Impulsará la capacidad de gestión de las mi-
siones diplomáticas comerciales”.

Nuestra aspiración es contribuir a llevar a cum-
plimiento esa propuesta. Por esa razón, y  desde 
nuestra perspectiva profesional comprometida 
con el futuro del Perú,  ponemos a considera-
ción un enfoque estratégico al respecto; el que 
estamos convencidos que permitirá impulsar de 
manera sustantiva el crecimiento exportador  y 
mejorará la competitividad de nuestros produc-
tos, apoyando al desarrollo sostenido que la eco-
nomía  del país requiere. 



76

Billy Hare,



77

2.-Visión Plan 2040

En el año 2040, el Perú será una sociedad hu-
manista, educada en la economía  de la creati-
vidad, aprovechando su biodiversidad, a la que 
ha convertido en su eje económico; innovando a 
través de la ciencia y la tecnología con productos 
y servicios de alta calidad. 

Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tenga 
una alta calidad de vida, con oportunidades para 
su desarrollo en un ambiente sostenible y tenien-
do al Perú como marca de la biodiversidad en el 
mundo.

3.-Visión Comercio Exterior

País reconocido mundialmente como líder en 
exportación de productos y servicios con valor 
agregado, competitivo de acuerdo a estándares 
internacionales.

4.- Diagnóstico 

Entre los años 2000 y 2008 las exportaciones 
peruanas mostraron alto dinamismo: crecieron 
en 128%. Ese incremento  se debió  al entorno 
económico internacional, caracterizado por una 
fuerte demanda de nuestros productos a raíz del 
crecimiento económico de nuestros principales 
socios comerciales (básicamente China).

Los productos con mayor participación en el to-
tal de exportaciones, 64%, provinieron de secto-
res extractivos (minería) con valor agregado muy 
bajo. A los que se agregaron: tejidos de punto de 
algodón  y preparaciones de hortalizas, frutas y 
otros que incluyeron productos con mayor valor 
agregado, pero su participación fue limitada. En 
el caso de tejidos de algodón, el principal pro-

ducto fue ropa interior, y en el caso de prepara-
ción de hortalizas, tenemos espárragos prepara-
dos y en conservas.

Al hablar de tal incremento, estamos aludien-
do a su cimiento que es  la competitividad y  a 
su  esencia: la productividad. En relación a ese 
tema, debemos tener en cuenta lo que  informa 
el World Economic Forum (2010), en el senti-
do de que “el  Global Competitiveness Report 
(GCR) define competitividad como un conjun-
to de instituciones, políticas y factores que deter-
minan el nivel de productividad de un país. El 
nivel de productividad, a su vez, establece el de-
sarrollo sostenible del nivel de prosperidad que 
puede ganar una economía. En consecuencia, las 
economías más competitivas tienden a ser capa-
ces de producir mayores niveles de ingresos para 
sus ciudadanos”.

Ahora bien, en nuestro país, en los últimos años 
el fomento del comercio internacional y en par-
ticular la promoción de la competitividad y di-
versificación de la oferta exportadora ha avanza-
do un poco, tanto en la implementación como 
en el desarrollo de documentos que la faciliten. 
De ahí que en el informe de competitividad glo-
bal del WEF, el Perú mejoró su situación relativa 
a nivel internacional al pasar del puesto 86 de 
131 países en el Índice de Competitividad Glo-
bal 2007-2008 al puesto 78 de 133 países en el 
2009-2010.

Según ese informe, el Perú  mostró buenos re-
sultados en tres de los doce pilares que evaluó: 
“estabilidad macroeconómica (medida gruesa-
mente a través del balancedel presupuesto de 
gobierno, la deuda publica, el ahorro, la infla-
ción y el spread dela tasa de interés); sofistica-
ción del mercado financiero (que mide tanto la 
eficiencia como la fiabilidad y confianza en el 
sistema financiero) y tamaño del mercado ( do-
méstico y externo)”.

Billy Hare,
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No obstante, varias y diversas investigaciones 
han concluido que nuestro país debe mejorar ur-
gentemente sus estándares en cuanto a la calidad 
de las instituciones públicas y privadas, de la in-
fraestructura  y los servicios de salud y educación 
primaria. No hacerlo, sería poner un freno para 
nuestra competitividad. 

Contar con instituciones transparentes, profe-
sionales y confiables que garanticen la predicción 
en su desempeño, producen una atmósfera posi-
tiva para la inversión privada y  juegan un papel 
central en la distribución de los beneficios.

Igualmente,  urge tener una idónea infraestruc-
tura  para transportes: red de carreteras, ferro-
carriles, puertos y aeropuertos. Asimismo, ade-
cuada red de telecomunicaciones y de provisión 
de electricidad bien desarrollada son un requisito 
esencial para el desarrollo de las capacidades e 
integración de los pobladores de zonas rurales y 
comunidades más alejadas a los mercados y servi-
cios públicos básicos, pues permite el transporte 
y obtención de información más  ágil y fluido de 
mercancías, personas y servicios de calidad entre 
el país y el resto del mundo.
 
Hay que tener presente que nuestra geografía ac-
cidentada se presenta como un desafío para el 
transporte de mercadería de las distintas regiones 
del país hasta los puertos y aeropuertos por don-
de sale la carga para el exterior. El mal estado de 
las carreteras o, más grave aún, la falta de estas 
incrementa los costos y reducen la competitivi-
dad de las empresas para competir en el mercado 
internacional.

Las empresas más afectadas por la debilidad del 
transporte terrestre son las que se ubican fuera 
de Lima, ya que dependen más de este tipo de 
transporte, tanto para proveerse de insumos des-
de Lima o el extranjero como para distribuir sus 
productos a sus mercados de destino. En suma,  

hay  una notable brecha de inversión en infraes-
tructura que hay que  atender.

En la actualidad, los exportadores peruanos tie-
nen que afrontar, además de la nueva situación 
de China -ha bajado en varios puntos su creci-
miento: de más de 10% a 7.5%- la devaluación 
del dólar norteamericano y la crisis de la zona 
Euro.
  
De otro lado, para tener una visión más integral 
del  nivel que en desarrollo ocupa nuestro país en 
el mundo, hay que tener en cuenta lo siguiente. 
En el informe del 2009 sobre el  Índice  de De-
sarrollo Humano (IDH), el PNUD incluye en 
total a 182 países. Estos países se clasifican en 
4 categorías: 38 países están considerados como 
países con desarrollo humano muy alto, 45 con 
desarrollo alto, 75 con desarrollo humano medio 
y 24 con desarrollo humano bajo. Al respecto 
veamos el siguiente cuadro:

Categoría Valor IDH Nº De países

Desarrollo humano 
muy alto

> 0.9 38

Desarrollo humano 
alto

Entre 0.9 y 0.8 45

Desarrollo humano 
medio

Entre 0.8 y 0.5 75

Desarrollo humano 
bajo

<0.5 24

.

En el informe sobre el Desarrollo Humano del 
PNUD del 2009, el Perú registra un Índice de 
Desarrollo Humano( IDH) de 0.806, y con 
ello se encuentra entre los 45 países que es-
tán considerados en la categoría de países con 
desarrollo humano alto. En el ranking de 182 
países, el Perú se ubica en el puesto 78. Sin em-
bargo, a nivel de los países de América del Sur 
más México, el Perú se ubica en el puesto 8, 
superando sólo a Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Fuente: PNUD Informe de Desarrollo Humano 2009

Elaborado por GERENS
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IDH de los países de américa del sur y México
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FortaleZas DeBIlIDaDes oportUNIDaDes aMeNaZas

resUltaDos

País con gente preparada, 
competitiva y con valores. 

Acción vigilante del Gobierno 
como de la Sociedad Civil en 
sus diversas agrupaciones

Un País con una 
posibilidad dada 
su biodiversidad, 
microclimas, razas, 
culturas, y crear los 
mecanismos para 
erradicar la pobreza.

Rebrote de 
inconformidad social, 
gobiernos populistas 
e inicio de una espiral 
inflacionaria. 

UsUarIos

Todos los habitantes en 
suelo peruano beneficiaran 
al usuario externo pudiendo 
ofrecer productos tangibles 
e intangibles de alto valor 
agregado según mercado.

Inversionista nacional como 
extranjero, profesional, 
técnico y trabajador, no tiene 
seguridad de planificar en 
qué región desea vivir.

Pobladores en la edad e 
inquietud por trabajar y 
llevar un equilibrio entre lo 
ganado y la recompensa 
a su esfuerzo.

Países vecinos o 
interesados en sus 
riquezas. Generando 
un país sin rumbo, 
con posibilidad de 
desaparecer y ser 
absorbido.

proCesos

Dar una educación que 
esté basada en el Diseño 
Curricular Básico DCB - que 
las matemáticas sean el eje 
central del aprendizaje de 
los jóvenes en el colegio, 
junto al emprendedorismo, 
y crear la vicepresidencia 
de I&D, para que se haga 
estas actividades parte del 
desarrollo del País.  

El inversionista y el 
trabajador encuentran la 
solución de sus problemas 
en un tiempo excesivo. 
Falta de apoyo de técnicos 
a las regiones y empresarios 
para hacer planes por tres 
a cinco años de las obras 
a realizar en las diversas 
regiones.

Los TLC firmados buscan 
en primer lugar es dar 
trabajo, luego priorizar en 
la alimentación personal 
como de las personas 
bajo su responsabilidad 
siguiendo aquí la 
educación con la salud. 

Planes prospectivos 
y con el compromiso 
de cumplimiento de 
la sociedad civil y 
organismos militares 
para evitar cambio de 
rumbos en la sustancial 
que es vital para el 
desarrollo del País.

Bases 
De 
Desarrollo

Plan que trata de incorporar 
como base central la 
educación y verificar la 
calidad que en los institutos 
de enseñanza se imparte 
(SINEACE), con la finalidad 
de orientarla hacia una 
sociedad del conocimiento.

Bajo nivel de confianza en 
el poder judicial para los 
asuntos del inversionista 
como del trabajador. 
El no poder acompañar 
este objetivo con 
una infraestructura 
(Comunicación como vías 
terrestres, internet y todo lo 
que la tecnología brinde) en 
las diversas regiones, ya que 
el País geográficamente es 
accidentado

Reducción de la 
pobreza, aplicando 
políticas que fomenten 
el emprendedorismo, 
dejando de lado el 
paternalismo estatal, la 
posibilidad de encontrar 
mercados que reflejen 
en necesidades de dar 
trabajo en función de 
necesidades del mercado 
y no por decretos o 
políticas caudillistas

Políticas internas 
cortoplacistas, basadas 
en buscar un clientelismo 
barato. No diversificar 
nuestra exportación no 
sólo en productos sino 
tratar como política de 
estado tratar de colocar 
un 5% de nuestra 
exportación en un País, 
así cuando este tenga un 
problema a nivel País, 
este no impacte en los 
ingresos.

Para completar el panorama,  
ofrecemos a continuación un 
diagrama donde se grafican las 
fortalezas,   debilidades, oportu-
nidades y amenazas de comercio 
exterior peruano:
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5.-Base De Desarrollo

La base de desarrollo, para lograr un eficiente co-
mercio internacional peruano,  se funda en:
.a) Comercio exterior al servicio del desarrollo 
nacional y de la lucha contra la pobreza. El co-
mercio exterior del Perú es un instrumento para 
el desarrollo nacional, a partir de las posibilida-
des y desafíos de la escena internacional. La prio-
ridad es la lucha contra la pobreza.
b) Desarrollo de una cultura exportadora a nivel 
nacional, enfocado a satisfacer las necesidades 
del mercado global, logrando colocar nuestros 
productos y servicios con alto valor agregado, 
apoyados en los Tratados de Libre Comercio sus-
critos 
b) Promoción de las inversiones y el comercio. El 
Perú debe ser  un país competitivo en la econo-
mía internacional, promoviendo las exportacio-
nes, el comercio y la inversión. 
c) Intensificación de las relaciones con los países 
industrializados y con los del Asia Pacífico. El co-
mercio exterior del Perú orientará sus relaciones 
con los países de esas áreas en función del inte-
rés compartido y el beneficio mutuo. Estos son 
fuentes de cooperación, mercados para nuestros 
productos y potenciales inversionistas en el país. 
d) Instituciones transparentes, profesionales  que 
faciliten el comercio exterior.
.e) Mejorar sustantivamente la calidad de la edu-
cación.
F) Reglas de juego claras.

6.- Objetivos: 

a).- Intercambio comercial en crecimiento.
b).- Bienestar ciudadano.
c).- Intercambio comercial con variedad de pro-
ductos a todos los países
 d) Descentralización del sector exportador. 

7.- FACTOR CLAVE DE ÉXITO

Nuestro factor clave de éxito parte del resultado 
de cumplir nuestros objetivos, mediante la apli-
cación de:

a).-Programas de Formación Emprendedora 
para la Innovación
b).-Fomentar la asociatividad en la agroexporta-
ción de productos orgánicos
c.-Potenciar la transformación productiva con 
valor agregado
d.-Creación de una organización de Desarrollo 
de Software para TIC’s
e.-Crear una oferta integrada en turismo con ser-
vicios médicos
f.-Desarrollar una oferta para sectores de bajo 
poder adquisitivo de turismo virtual
g.-Rediseño de envases con enfoque de Mercado
h.-Generar una nueva configuración de los Clus-
ter Agroindustriales
i.-Utilización de la radio como medio de educa-
ción y facilitador del comercio en las zonas no 
costeras
j.-Centro de Vigilancia Estratégica para los sec-
tores exportadores actuales y potenciales
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aCCIoNes estratÉgICas IMportaNCIa goBerNaBIlIDaD

a Programas de Formación Emprendedora para la Innovación 6 5

B Fomentar la asociatividad en la agroexportación de productos orgánicos 8 5

C Potenciar la transformación productiva con valor agregado 9 5

D Creación de una organización de Desarrollo de Software para TIC’s 7 5

e Crear una oferta integrada en turismo con servicios médicos 2 1

F Desarrollar una oferta para sectores de bajo poder adquisitivo de turismo 
virtual 1 0

g Rediseño de envases con enfoque de Mercado 7 0

H Generar una nueva configuración de los Cluster Agroindustriales 9 3

I Utilización de la radio como medio de educación y facilitador del comercio en 
las zonas no costeras 6 5

j Centro de Vigilancia Estratégica para los sectores exportadores actuales y 
potenciales 5 3

 60 

Acciones estratégicas priorizadas mediante la Matriz de Importancia y 
Gobernabilidad (IGO)

En suma, al priorizar esas acciones estratégicas 
de esa manera, podemos concluir que el factor 
clave de éxito se reduce a realizar inmediatamen-
te 3, las cuales son:

a. Fomentar la asociatividad en la agroexporta-
ción de productos orgánicos.
b. Potenciar la transformación productiva con 
valor agregado.
c. Creación de una organización de Desarrollo 
de Software para TIC’s.

Diseño de Reynaldo Luza.  
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VarIaBle oBJetIVos Meta aCCIoNes

Fomentar la 
asociatividad en la 
agroexportación de 
productos orgánicos

Crear sistemas de 
educación, transmisión de 
conocimiento, transferencia 
tecnológica, psicología 
social y trabajo en equipo.

Tener un mejor rendimiento 
mediante técnicas avanzadas 
de producción (I & D).

Inmediatas:
Orientar los esfuerzos de las 
agrupaciones regionales de nichos 
productores que permita una oferta 
exportable sostenida.

potenciar la 
transformación 
productiva con valor 
agregado

Fomentar la producción 
con actores asociados 
o entrelazados, para 
desarrollar productos con 
valor agregado.

Estandarizar los procesos de 
producción para exportación 
con productos de calidad y con 
estándar internacional.

Inmediatas:
Ubicar los nichos de mercado 
interesados en productos similares 
para desarrollar una asociatividad 
eficaz y poder atender las demandas 
de exportación con valor agregado.

Creación de una 
organización de 
Desarrollo de 
Software para TIC’s.

Creación de centros 
de conocimiento para 
el desarrollo de futuras 
tecnologías.

Usar las TIC’s para el 
desarrollo de oportunidades 
en nuevos mercados, de 
forma interactiva, con bases 
de desarrollo informáticas y 
herramientas de desempeño 
empresarial.

Inmediatas:
Reclutamiento de profesionales de alto 
nivel y experiencia que puedan realizar 
el plan metodológico y transferencia 
de conocimientos de las tecnologías 
modernas en el uso de TIC’s.

Creación de centros de conocimiento para el de-
sarrollo de futuras tecnologías.
Usar las TIC’s para el desarrollo de oportunida-
des en nuevos mercados, de forma interactiva, 
con bases de desarrollo informáticas y herra-
mientas de desempeño empresarial.
Inmediatas:
Reclutamiento de profesionales de alto nivel y 
experiencia que puedan realizar el plan metodo-
lógico y transferencia de conocimientos de las 
tecnologías modernas en el uso de TIC’s.

9.-MAPA DE PROCESOS

En el siguiente diagrama se presenta el mapa de 
los resultados, procesos  actividades y bases de 
desarrollo sustentable de las exportaciones pe-
ruanas:

8. Acciones
Realizar las siguientes acciones estratégicas priorizadas:.

Diseño de Reynaldo Luza.  
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Desarrollo sUsteNtaBle De las exportaCIoNes
perú, Hub del Comercio Internacional

resUltaDos

B i e n e s t a r 
de los 
ciudadanos

I n t e r c a m b i o 
Comercial en 
crecimiento

Eliminación de la pobreza. I n t e r c a m b i o 
Comercial con 
varieda de productos 
a múltiples países 
(Riesgo)

Descentralización Regional 
del Sector Exportador

UsUarIos

objetivos:
• Incremento sostenido del crecimiento del Desarrollo 

Socioeconómico
• Velar, proteger el medio ambiente
• Incremento de Empresas Exportadoras y Conexas
• Mejores sueldos y salarios
• Formalización del empleo

posicionamiento:
• País exportador
• País con ética y valores
• País seguro
• País innovador, creativo y competitivo
• País con megadiversidad de productos y servicios

proCesos y 
aCtIVIDaDes

Mercado - Inserción
• Estudio de Mercado. Desarrollo de 

inteligencia comercial permanente
• I&D tecnológico innovadores
• Crecimiento del mercado externo 

e interno
• Exportación con valor agregado
• Protección a la propiedad 

intelectual

empresas locales
• Articulación de los tres ejes: mercado, empresa, 

Gobierno. MEG.
• Incentivar y desarrollar la mentalidad exportadora.
• Propiciar Joint Venture, clústeres y asociatividad
• Agilizar los trámites para fomentar la creación de 

empresas y su sostenibilidad
• Fortalecer cadenas productivas

responsabilidad
• Responsabilidad social a 

nivel nacional
• Control de la gestión ambient 

al en la industria y servicios

Bases De 
Desarrollo

Infraestructura:
• Desarrollo de telecomunicaciones: 

ancho de banda - 35 Mb, mínimo
• Disponibilidad de energía
• Infraestructura de transporte y 

comunicación

ambiente institucional y regulatorio
• Transparencia jurídica y desburocratización
• Carga fiscal y sistema tributacio competitivo

liderazgo regional
• Empresarios, trabajadores, 

autoridades, stakeholders 
compartiendo la visión

• Alternativas para combatir la 
informalidad

educación
• Difundir valores y ética
• Calidad educativa SINEACE
• Educación orientada al mercado mundial
• Orientar la educación a una sociedad del conocimiento
• Ciudadanos emprendedores, creativos e innovadores
• Desarrollar el CAS: capacitación, alimentación, salud

Disponibilidad de recursos
• Financiamiento nacional e intenacional
• Atraer inversiones
• Atraer y recuperar capital humano
• Uso racional de recursos naturales

10.-PROYECTO COMERCIO EXTERIOR

El Proyecto de Comercio Exterior tiene como 
propósito reducir la pobreza generando puestos 
de trabajo formales (nuestro reto conversión de 
puestos informales actualmente, a puestos forma-
les), a partir de ello y conforme se crean nuevos 
puestos de trabajo, contribuir con el crecimiento 
del ingreso en el estado, por ende la obligación 
de este actor el poder generar una mejor distri-
bución de la riqueza para enfocarse en la educa-
ción desde pre escolar hasta PhD, la nutrición y 
la salud los cuales son sus 3 roles fundamentales.

Carlos Quizpez Asín
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oBJetIVo estratÉgICo Nº 1:

BIeNestar CIUDaDaNo

INDICaDor:
Tasa de Crecimiento Anual PBI

DesCrIpCIÓN:
Medición del Producto 
bruto interno con 
respecto al año anterior.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

oBJetIVos propÓsIto

Dar alternativas de 
producción para cambio 
de cultivo.

Cultivar para tener una 
buena cosecha con alto 
rendimiento.

emplear técnicas de 
cultivo para productos 
orgánicos dando a conocer 
nuevas tecnologías.

Enseñar como tener un 
mejor rendimiento mediante 
técnicas avanzadas de 
producción (I & D).

Cultivar en tierras que no 
han sido infectadas por 
insecticidas.

Requisito para calificar como 
producto orgánico.

Divulgar la normativa de 
productos orgánicos.

Desarrollar los productos 
que tengan mayor valor 
agregado.

Capacitar personas de la 
región.

Dar confianza a los 
agroexportadores, romper la 
barrera del no creer

Incentivar a la forestación. Interés de países 
industrializados, bonos de 
carbono.

supervisar los sistemas 
de producción.

Garantizar el alto 
rendimiento de los recursos.

a) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre: 
FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD EN LA 
AGROEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS

Descripción:
Creación de sistemas de educación, transmisión 
de conocimiento, transferencia tecnológica, psi-
cología social y trabajo en equipo.

Alineamiento del proyecto

b) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre: 
POTENCIAR LA TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA CON VALOR AGREGADO

Descripción:
Fomentar la producción con actores asociados o 
entrelazados, para desarrollar productos con va-
lor agregado.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVos propÓsIto

agrupación de nichos 
productores que permita 
una oferta exportable 
sostenida.

Ubicar los nichos de 
mercado interesados en 
productos similares para 
crear una asociatividad 
eficaz y poder atender las 
demandas de exportación

estandarizar los procesos 
de producción.

Exportación con productos 
de calidad y con estándar 
internacional.

Brindar capacitaciones 
en ciencia, tecnología e 
innovación.

Para dar calidad, valor 
agregado y competitividad 
de productos a nivel 
mundial.

Diseño de Reynaldo Luza.  
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c) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 3.

Nombre:
CENTRO DE VIGILANCIA ESTRATÉGICA 
PARA LOS SECTORES EXPORTADORES 
ACTUALES Y POTENCIALES

Descripción:
Creación de Centro de Vigilancia de las Expor-
taciones del Estado.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVos propÓsIto

reclutar 
profesionales 
expertos en la materia 
a exportarse

Contar con expertos que dominen 
el movimiento de productos a 
exportarse aprovechando las 
oportunidades de emerger a 
nuevos mercados a nivel mundial.

preparados 
embajadores para 
promover fuertemente 
las exportaciones.

Ser actores importantes en la 
promoción de exportaciones y 
medición de resultados.

a) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre:
DESARROLLO DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES PARA LA 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Descripción:
Desarrollo de la cultura del emprendimiento 
competitivo, fomentando la mentalidad empre-
sarial y la generación de puestos de nuevos pues-
tos de trabajo. 

Alineamiento del proyecto

oBJetIVo estratÉgICo Nº 2:

BIeNestar CIUDaDaNo

INDICaDor:
Ingreso Percápita, % de clase 
media, consumo interno, 
sueldo promedio del ciudadano 
comparado con el promedio 
nacional y sector exportador 
salarios en el sector exportador

DesCrIpCIÓN:
Aumento de puestos 
de trabajo formales con 
mejores ingresos que el 
promedio nacional.

oBJetIVos propÓsIto

reclutamiento de 
jóvenes emprendedores

Brindar soporte educativo en 
competitividad empresarial y 
emprendimiento.

apoyo de iniciativas 
de desarrollo y creación 
de pymes

Ayudar a jóvenes en la 
creación de nuevos puestos 
de trabajo.

b) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre
GENERAR UNA NUEVA 
CONFIGURACIÓN DE LOS CLUSTER 
AGROINDUSTRIALES

Descripción:
Definir los estándares nacionales e internaciona-
les para la formación de Cluster.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVos propÓsIto

Aumento de planificación 
de los Cluster

Obtener volúmenes en calidad 
homogénea con valor agregado 
para la exportación.

Incentivar la inserción de 
productos en mercados 
internacionales.

Lanzar productos de calidad 
y competitividad a mercados 
mundiales.
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a) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.
 
Nombre
DESARROLLAR UNA OFERTA PARA 
SECTORES DE BAJO PODER 
ADQUISITIVO DE TURISMO VIRTUAL

Descripción:
Creación de software y herramientas que mues-
tren como es nuestro país en formato 3D.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVo estratÉgICo Nº 3:

reDUCCIÓN De la poBreZa

INDICaDor:
Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)

DesCrIpCIÓN:
Disminución de la pobreza el 
cual se obtiene gran parte por el 
sector exportador.

oBJetIVos propÓsIto

Creación de software 
familiar con contenido 
peruano en 3D.

Brindar software 
interactivo que muestre las 
zonas turísticas del Perú.

Creación de aplicaciones 
google earth perú.

Realizar búsqueda en 
línea de zonas turísticas 
del Perú en 3D.

software con aplicaciones 
de turismo virtual y 
herramientas que simulan 
sensaciones.

Crear un equipo que 
simule el turismo vivencial.

a) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre:
CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA TIC’s

Descripción:
Creación de centros de conocimiento para el de-
sarrollo de futuras tecnologías.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVo estratÉgICo Nº 4:

INterCaMBIo CoMerCIal CoN VarIeDaD De 
proDUCtos a MÚltIples países

INDICaDor:
Diversificación 
de Productos, 
Participación en el 
los mercado con 
TLC’s

DesCrIpCIÓN:

Desarrollo de productos no 

tradicionales entrando a más 

mercados y formación de empresas 

exportadoras cuyo mayor volumen 

son representados por las Mypes.

oBJetIVos propÓsIto

exportar software para 
logística y apoyo de las 
pymes.

Atender las necesidades 
actuales de las organizaciones 
y brindar soluciones mediante 
nuestras herramientas.

exportar software para la 
niñez (2-10), educación 
entretenimiento.

Promover educación y 
entretenimiento de calidad con 
metodologías efectivas.

Creación de concursos 
económicos y ferias 
nacional e internacional 
atractivos para el sector 
empresarial

Usar las TIC’s para el 
desarrollo de oportunidades 
en nuevos mercados, de 
forma interactiva, con bases 
de desarrollo informáticas y 
herramientas de desempeño 
empresarial.

Diseño de Reynaldo Luza.  
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b) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre:
REDISEÑO DE ENVASES CON ENFOQUE 
DE MERCADO

Descripción:
Estudiar y satisfacer las necesidades del mercado 
objetivo con una presentación de calidad llevan-
do el mensaje de marca Perú.

Alineamiento del proyecto

a) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre:
CREAR UNA OFERTA INTEGRADA EN 
TURISMO CON SERVICIOS MÉDICOS

Descripción:
Creación de mecanismos de posicionamiento 
competitivo de la medicina peruana.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVos propÓsIto

Brindar productos a nivel 
mundial con distintivo 
nacional

Difundir la marca Perú.

Creación de envases 
amigables e innovadores

Dando mayor valor agregado al 
producto

oBJetIVo estratÉgICo Nº 5:

DesCeNtralIZaCIÓN regIoNal 
Del seCtor exportaDor

INDICaDor:
% de participación en las 
exportaciones de cada 
región del país

DesCrIpCIÓN:
Aumento de participación de las 
regiones en miles de millones 
anuales por exportaciones, 
generando nuevos focos de 
desarrollo al interior del país.

b) ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre:
UTILIZACIÓN DE LA RADIO COMO ME-
DIO DE EDUCACIÓN Y FACILITADOR 
DEL COMERCIO EN LAS ZONAS NO 
COSTERAS

Descripción:
Utilización de radio de frecuencia media, para 
capacitar e informar a los pobladores.

Alineamiento del proyecto

oBJetIVos propÓsIto

publicidad vía internet de las 
ventajas de la medicina peruana, 
tecnológicamente avanzada 
(cirugía plástica, operaciones 
gástricas, etc…).

Incentivar a personas 
de otros países poder 
tratarse con médicos 
peruanos de alta 
competitividad.

plantas medicinales aplicadas a 
la industria farmacéutica y medi-
cina natural.

Exportación de 
productos naturales 
y competitivos a nivel 
mundial.

Crear alianzas con programas de 
alto rating en países desarrolla-
dos para entrevistar a médicos 
peruanos

Darnos a conocer 
como país 
competitivo en el 
sector salud.

oBJetIVos propÓsIto

Brindar capacitaciones 
técnicas.

Dar mayor valor agregado 
a los productos perecibles 
para evitar su destrucción 
y pérdida.

Informar sobre la producción 
de productos en las diferentes 
regiones, por producto.

Establecer precio mínimo 
de venta

pre anuncio de fenómenos 
climáticos que limiten la 
producción de productos.

Creación de planes de 
contingencia para mitigar 
o evitar perdidas
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No INVolUCraDos rol reQUerIMIeNto INFlUeNCIa expeCtatIVa

1 Ciudadanos

Desarrollo socio 
económico del país.

Requiere capacitación, 
alimentación, salud y 
puestos de trabajo

El desarrollo de la 
región.

Tener una sociedad 
donde las aspiraciones 
y expectativas de los 
ciudadanos sean un 
derecho y una realidad.

2 estado

Cumplir CAS y servir 
a los ciudadanos 
de forma eficiente y 
honrada

Recaudación de 
impuestos.

Realización de 
todos los proyectos 
propuestos por 
la Comisión de 
Comercio exterior

Una mayor inversión 
nacional y extranjera.

3 g o b i e r n o s 
regionales

Distribución eficiente 
de los recursos 
económicos 
en proyectos 
de desarrollo 
autosostenibles.

Alto nivel de 
funcionarios 
entrenados para 
realizar estos 
proyectos.

Patrocinio de 
proyectos.

Desarrollo de su región.

4 países objetivos

Ser un medio 
de desarrollo y 
disminución de la 
pobreza

Alto ingreso percápita Inserción en 
mercados objetivos.

Poder tener facilidad de 
productos y servicios de 
calidad y competitividad

5 organizaciones 
sociales.

Ser partícipes del 
desarrollo de los 
proyectos

Confianza en las 
buenas prácticas de 
los gobiernos para el 
desarrollo de cada 
región.

Tramites políticos 
o permisos con las 
autoridades.

Que brinden desarrollo 
al país y oportunidades 
de trabajo.

6 Comunidad aca-
démica.

Brindar el soporte 
en base a 
conocimientos y 
herramientas.

Ser profesionales 
o técnicos de alto 
nivel académico, con 
principios técnicos y 
éticos.

Aporte de ciencia, 
tecnología, 
innovación y 
desarrollo de los 
proyectos.

Proyectos de calidad 
que permitan dar un 
aumento positivo a 
los indicadores de 
desarrollo.

7 empresas

Ser partícipes de los 
esfuerzos para el 
desarrollo del país

Brindar aportes e 
iniciativas de desarrollo 
para el país.

Ser nexos para  
financiar o tramitar  
algunas acciones de 
desarrollo.

Posicionarse en 
un mercado cada 
vez creciente y ser 
reconocidos a nivel 
nacional e internacional.

INVOLUCRADOS

Carlos Quizpez Asín
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No D e s C r I p C I Ó N 
Del rIesgo

proB. IMp. seVerIDaD DIsparaDor respUesta 
al rIesgo

CoNtINgeNCIa

1

políticas internas 
cortoplacistas, 
basadas en 
buscar un 
clientelismo 
barato.

0.7 2 1.4
Retraso en las 
actividades 
iniciales

Seguimiento 
detallado de 
trámites

Colocar un 5% de 
nuestra exportación 
en un País, para que 
este no impacte en los 
ingresos de la Nación.

2

rebrote de 
inconformidad 
social, gobiernos 
populistas.

0.5 2 1.0
Inicio de 
una espiral 
inflacionaria

Negociación 
política

Mantener al tanto de 
los avances de cada 
proyecto.

3

países vecinos 
o interesados en 
sus riquezas 0.3 1 0.3

Eliminación 
de convenios 
o mercados 
objetivos

Negociación 
Económica

Brindar beneficios y 
facilidades para sus 
productos en nuestro 
mercado.

4

Desinterés de 
los grupos de 
productores en 
formar Cluster.

0.5 2 1.0
No 
abastecimiento 
de demanda.

Incluir a más 
productores

Aplicar reducción 
de impuestos como 
incentivo

RIESGOS

Conclusiones:
•  El comercio exterior es un sector transversal a otras actividades de desarrollo del país.
•  El comercio exterior ayuda a la creación de puestos de trabajo formales y consecuentemente 
reduce la pobreza.
•  El empleo directo tiene un efecto multiplicador (Según el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 829,809 empleos directos en el 
2010 generaron 693,777 de empleos indirectos y 1,742,599  de empleos inducidos)
•  El comercio exterior fomenta la cultura exportadora entre los pobladores a nivel nacional.
•  Las exportaciones de productos  y servicios con valor agregado son fundamentales para el desa-
rrollo socioeconómico del Perú.
•  Las exportaciones contribuyen significativamente a la descentralización y generan importantes 
recursos fiscales.
•  Las exportaciones generan una dinámica de crecimiento sostenido.
•  Fomenta la inversión y el crecimiento del mercado interno.
•  El sector exportador paga mejores sueldos y salarios comparado al promedio nacional.
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El estibador, Carlos Quizpez Asín



   PLAN PERÚ 2040
ACUICULTURA

Billy Hare
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III
Acuicultura

1.- Punto de partida.

La acuicultura, o la suma sistemática de cono-
cimientos, técnicas y actividades sobre las espe-
cies acuáticas animales y vegetales, es un tema de 
alta relevancia económica tanto en la producción 
de alimentos –en la que juega un rol central en 
cuanto a la seguridad alimentaria interna y mun-
dial- como en la provisión de  materias primas de 
uso industrial y farmacéutico y organismos vivos 
para repoblación u ornamentación.

La acuicultura, en el mundo y en el transcurso 
de las tres últimas décadas, ha crecido, diversifi-
cado, intensificado y registrado adelantos tecno-
lógicos. El potencial de esos avances para mejo-
rar la seguridad alimentaria, mitigar la pobreza 
y mejorar los medios de subsistencia rurales es 
ampliamente reconocido.

Al respecto, la Declaración y Estrategia de Ban-
gkok (suscrita por la Red de Centros de Acuicul-
tura de Asia y el Pacífico –NACA- y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura –FAO- 2000) subraya 
la necesidad de que el sector acuícola continúe 
desarrollándose hasta alcanzar todo su potencial, 
y  que aporte una contribución neta a la dispo-
nibilidad de alimentos mundial, la seguridad ali-
mentaria interna, el crecimiento económico, el 
comercio y la mejora de los niveles de vida. Tal 
decisión permitirá reducir las elevadas tasas de 
desnutrición existentes

En cuanto a la seguridad alimentaria, tema en 
el que acuicultura tiene un rol trascendente, el 
Acuerdo Nacional, dice:
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.“DÉCIMO QUINTA POLÍTICA 
DE ESTADO
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Nos comprometemos a establecer una política de se-
guridad alimentaria que permita la disponibilidad 
y el acceso de la población a alimentos suficientes 
y de calidad, para garantizar una vida activa y 
saludable dentro de una concepción de desarrollo 
humano integral.
Con este objetivo el Estado: (a) alentará una pro-
ducción de alimentos sostenible y diversificada, 
aumentando la productividad, luchando contra 
las plagas y conservando los recursos naturales, ten-
diendo a disminuir la dependencia de la importa-
ción de alimentos;
 (b) garantizará que los alimentos disponibles sean 
económicamente asequibles, apropiados y suficien-
tes para satisfacer las necesidades de energía y nu-
trientes de la población;
 (c) evitará que la importación de alimentos cambie 
los patrones de consumo saludable de la población, 
acentuando la dependencia alimentaria y afectan-
do la producción nacional de alimentos básicos;
 ( d ) promoverá el establecimiento de un código de 
ética obligatorio para la comercialización de ali-
mentos, c u yo cumplimiento sea supervisado por 
un Consejo Intersectorial de Alimentación y Nutri-
ción, con el fin de garantizar la vida y la salud de 
la población;
 (e) aplicará, junto con los gobiernos locales y la 
sociedad organizada, controles de calidad y vigilan-
cia sobre la producción, comercialización, almace-
namiento y distribución de alimentos para consumo 
humano, que aseguren la idoneidad y condiciones 
sanitarias de los mismos;
 (f ) garantizará el saneamiento básico;
 (g) promoverá la participación, organización y vi-
gilancia de los consumidores, como ejercicio ciuda-
dano democrático;
 (h) tomará medidas contra las amenazas a la se-
guridad alimentaria , como son las sequías, la de-

sertificación , las plagas, la erosión de la diversidad 
biológica, la degradación de tierras y aguas, para 
lo que promoverá la rehabilitación de la tierra y la 
preservación de los germoplasmas ;
 (i) re forzará la investigación pública y privada en 
materia de agricultura ,ganadería, bosques y demás 
recursos ;
 (j) hará posible que las familias y las personas ex-
puestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus 
necesidades alimenticias y nutricionales, y prestará 
asistencia a quienes no estén en condiciones de ha-
cerlo;
 (k) asegurará el acceso de alimentos y una adecua-
da nutrición , especialmente a los niños menores de 
cinco años y lactantes, mujeres gestantes y niños en 
etapa escolar, pobres , pobres extremos y vulnerables, 
así como familias en situación de pobreza o riesgo, 
promoviendo una amplia participación , vigilancia 
y autogestión de la sociedad civil organizada y de 
las familias beneficiarias;
 (l) desarrollará una política intersectorial parti-
cipativa de seguridad alimentaria, con programas 
descentralizados que atiendan integralmente los 
problemas de desnutrición;
 (m) estimulará y promoverá la lactancia materna 
en el primer año de vida;
 ( n) otorgará complementos y suplementos alimen-
tarios y nutricionales a los pobres extremos y vulne-
rables;
 (o) capacitará y educará a la población en temas de 
nutrición , salud , higiene, vigilancia nutricional 
y derechos ciudadanos , para lograr una alimenta-
ción adecuada;
 (p) incorporará contenidos de educación nutricio-
nal en los programas educativos;
 (q) recuperará y valorará los saludables saberes y 
hábitos nutricionales originales;
(r) difundirá las virtudes nutricionales de los deri-
vados agro-industriales en los cultivos locales;
 y (s) pro moverá la participación activa de las per-
sonas y grupos sociales superando prácticas de asis-
tencialismo y paternalismo”.
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También, en relación  a este tema, el Gobierno 
Peruano al promulgar el Plan Bicentenario: El 
Perú hacia el 2021, elaborado por el Centro de 
Planeamiento Estratégico –CEPLAN- mediante 
el Decreto Supremo 054-2011-PCM publicado 
el 23 de junio de 2011, estableció lo siguiente:

“Visión compartida de futuro para el siglo XXI.
Somos una sociedad democrática en la que pre-
valece el Estado de derecho y en la que todos 
los habitantes tienen una alta calidad de vida e 
iguales oportunidades para desarrollar su máxi-
mo potencial como seres humanos. Tenemos 
un Estado moderno, descentralizado, eficiente, 
transparente, participativo y ético al servicio de 
la ciudadanía.

Nuestra economía es dinámica, diversificada, 
de alto nivel tecnológico y equilibrada regional-
mente, con pleno empleo y alta productividad 
del trabajo. El país favorece la inversión privada 
y la innovación, e invierte en educación y tec-
nología para aprovechar competitivamente las 
oportunidades de la economía mundial. La po-
breza y la pobreza extrema han sido erradicadas, 
existen mecanismos redistributivos para propi-
ciar la equidad social, y los recursos naturales se 
aprovechan en forma sostenible, manteniendo 
una buena calidad ambiental.

Y específicamente sobre la  acuicultura:

“Existe un gran potencial para la acuicultura en 
aguas continentales, especialmente en la región 
amazónica. Sin embargo, el inadecuado manejo 
de los recursos pesqueros en esta y la creciente 
demanda por sus productos en las ciudades han 
puesto en peligro la sostenibilidad de dicha acti-
vidad.

La Acuicultura se caracteriza por un limitado y 
focalizado desarrollo comercial de la actividad, 
basada principalmente en el cultivo de trucha, 

tilapia, concha de abanico y langostino. Lamen-
tablemente no hay una efectiva integración entre 
las pequeñas y medianas empresas, hecho que 
impide la estandarización de la producción y un 
mercadeo eficaz. Ello hace necesario establecer 
políticas que estimulen el desarrollo de esta acti-
vidad, que está llamada a contribuir con la pro-
visión de fuentes de proteína para la población 
en general, y especialmente a la de bajos recursos 
económicos, así como dar sostenibilidad a ac-
tividades basadas en las demandas del mercado 
internacional.”

En ese marco y desde nuestro punto de vista pro-
fesional, firmemente comprometido con el fu-
turo del Perú, ofrecemos la siguiente propuesta.

2.-VISIÓN PLAN 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad con res-
ponsabilidad social educada en la economía  de 
la creatividad, aprovechando su biodiversidad, a 
la que ha convertido en su eje económico, inno-
vando a través de la ciencia, la tecnología e inno-
vación  con productos y servicios de alta calidad. 
Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tiene 
una alta calidad de vida, con oportunidades para 
su desarrollo, en un ambiente sostenible y te-
niendo como su biodiversidad como marca País 
en el mundo. 

3.- VISIÓN DE LA ACUICULTURA 

Promover la generación de recursos, materiales, 
tecnológicas y financieras pertinentes, así como 
los servicios técnicos y condiciones instituciona-
les adecuadas para facilitar la inversión privada 
en la producción acuícola y comercialización de 
productos acuícolas en el mercado nacional e in-
ternacional.
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4.- DIAGNÓSTICO

La acuicultura  en el Perú se encuentra mal 
orientada, retraída y aletargada  en relación con 
lo que se realiza al respecto en el mundo actual.  
Su desarrollo es incipiente, comparado con otros 
países de la región. Está orientada al cultivo de 
pocas especies. El 76.41% del área otorgada 
(15,843.53) corresponde a la actividad acuícola 
marina y 23.59% (4,891.93) a la actividad acuí-
cola continental.
 Sus cultivos más extendidos son los de concha 
de abanico y langostino, cuyas producciones son 
destinadas principalmente a la exportación. Por 
su parte,  el cultivo de trucha se desarrolla en las 
zonas altoandinas y está dirigido tanto al merca-
do local como al de exportación.  Otras especies 
producidas en zonas tropicales son peces nativos 
(Gamitana, Paco y Boquichico), y se orientan al 
mercado local. Finalmente, la tilapia es cultivada 
en selva alta (San Martín) para consumo local; y 
en la costa norte del país, para mercado interno 
y para exportación.
Carece de un plan a largo plazo de desarrollo in-
tegrado para todas las regiones, que contemple la 
identificación de las oportunidades de inversión, 
y la difusión de la información técnica.
Los estudios e investigaciones sobre acuicultu-
ra peruana, en relación a  su evolución de los 
mercados interno y externo, son escasos. Tales 
estudios son cruciales para ubicar las especies 
que cuentan con ventajas competitivas  para su 
producción y, así, estimar las reales posibilidades 
de crecimiento del sector. Por ello, la empresa 
privada y la banca comercial muestran pobre in-
terés en invertir o facilitar créditos.
 Igualmente, desde buena parte del siglo pasa-
do, el  Perú es un país pesquero extractivo tradi-
cional para consumo humano indirecto (harina 
de pescado). Esa actividad, sin embargo, por su 
desmesurado crecimiento pone en riesgo el eco-
sistema y deja pasivos ambientales muy negati-
vos. A pesar de ello, esa dramática situación pasa 

desapercibida olímpicamente, tanto en el sector 
público como en el privado.
Asimismo, nuestro país  cuenta con recursos hí-
dricos abundantes para el uso acuícola, no obs-
tante, ellos están en serio riesgo de extinción por 
pasivos ambientales de otras actividades (mine-
ría, pesca, actividad urbana caótica).
 Un gran porcentaje de la población peruana se 
encuentra en pobreza y en pobreza extrema. Las 
carencias proteicas al respecto son gigantescas. El 
caso es, si que  el Perú tuviera la voluntad política 
para propiciar una acuicultura similar a la de paí-
ses similares al nuestro, esas carencias proteicas  
disminuirían drásticamente. 

5.- BASE DE DESARROLLO

La base  de desarrollo para la acuicultura en 
nuestro país se apoya en:

a. Una visión integral del futuro del país 
b. Contar con un Plan Estratégico Nacional 
(descentralizado) a largo plazo, para incrementar 
la competitividad en el sector acuicultura. 
c. Gobierno promotor de la actividad acuícola 
para todos los peruanos: establecimiento de un 
Instituto Nacional de Acuicultura.
d. Incrementar la presencia del Estado en zonas 
del país donde se requiere potenciar las activida-
des de acuicultura.
e. Incrementar personal capacitado y actualizado 
en aspectos científicos, técnicos y de gestión. 
f. Fortalecimiento del marco legal de promoción 
y desarrollo de la acuicultura.
g. Incrementar recursos presupuestales para la 
implementación y desarrollote actividades de 
acuicultura.
h. Administración de autorizaciones y concesio-
nes acuícolas con facilidades.
i. Sistema de Control eficaz sin injerencia política 
partidaria y de grupos económicos interesados en 
orientar la actividad para intereses particulares.
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6.- OBJETIVOS.
 
a.   Un Estado Peruano promotor del desarrollo 
económico y social sostenible.
b. Una gestión con visión de futuro.
c. Contar con funcionarios probos y competen-
tes.
d. Contar con empresarios comprometidos con 
el desarrollo sostenible.
e. Gobierno Nacional  eficiente y transparente, 
cuya gestión esté orientada al servicio de la po-
blación y su desarrollo. 
f. Gobiernos Regionales  y Locales eficientes y 
transparentes, cuyas gestiones estén orientadas al 
servicio de la población y su seguridad alimen-
taria. 
g. País con bajo nivel de pobreza y reducido nú-
mero de conflictos sociales. 
h. Creación del Instituto Nacional de Acuicul-
tura.
i. Desarrollo de la Acuicultura a niveles altos 
para el Perú y el mundo.
j. Incrementar la calidad, productividad y el vo-
lumen de producción acuícola comercializado a 
nivel nacional e internacional.
k. Incrementar la inversión privada en acuicul-
tura. 
l. Promover la producción nacional de insumos 
para la acuicultura. 
m. Obtener y usar óptimamente recursos finan-
cieros para la promoción de la acuicultura

7.- FACTOR CLAVE  DE ÉXITO

El incremento del desarrollo acuícola que el  país 
requiere, requiere urgentemente  la transforma-
ción del Estado de modo que los proyectos de 
desarrollo de los diferentes sectores y temas re-
lacionados con la problemática nacional puedan 
llevarse a cabo en los plazos adecuados y así aten-
der las crecientes demandas y necesidades de la 
población.

En ese sentido, para tener la clave del éxito, se 
debe tener presente los siguientes factores:

a. Voluntad política:
La voluntad política que debe trascender los pe-
riodos gubernamentales es importante. Ella ga-
rantizará las inversiones necesarias  dirigidas al 
desarrollo de la acuicultura y otras actividades 
prioritarias.

b. Capital humano:
El capital humano es un factor primordial en di-
cha transformación,  por lo cual se debe priorizar 
su competencia y probidad tanto en el sector pú-
blico como en el privado. 

c. Ciencia, tecnología e innovación (CTI):
La CTI es una preocupación permanente para 
utilizar los avances tecnológicos en la gestión pú-
blica y privada. La acuicultura requiere de esta 
herramienta por ser una actividad de riesgo.

d. Inversión privada y del Estado en CTI :
Las inversiones deben darse de las dos partes, la 
inversión de mayor riesgo generalmente no pro-
viene de la parte privada, así como la que tiene 
resultados de largo plazo.

e. Situaciones externas:

* Mantenimiento del poder adquisitivo en los 
países demandantes de productos acuícolas pe-
ruanos.
* Adecuado aprovechamiento de tratados y 
acuerdos comerciales en general.
* Economía regional fortalecida y creciente.
* Ausencia de fenómenos naturales que alteren 
negativamente el régimen climático o causen de-
sastres.
* Ausencia de epizootias1 no previsibles que 
afectan la producción y/o la confianza de inver-
sores y consumidores.
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* Mantenimiento en el corto plazo de los precios 
de compra de insumos para la acuicultura, en ni-
veles que resulten viables para la sostenibilidad 
económica del sector.

8.- Mapa de procesos
En el diagrama que va a continuación, ofrece-
mos la ruta estratégica del sector acuicultura que 
recorreremos:

Mapa estratégico del sector acuicultura

  VisioN

Promover la generación de recursos, materiales tecnológicos y financieros pertinentes, así como los servicios 
técnicos y condiciones institucionales adecuadas para facilitar la inversión privada en la producción acuícola y 
comercialización de productos acuícolas en el mercado nacional de internacional.

perspectivas 
de clientes

Incrementar la calidad, productividad 
y el volumen de producción acuícola 
comercializando a nivel nacional e 
internacional

Incrementar la inversión privada en la acuicultura

perspectivas 
de procesos

Promover servicios de control sanitario para 
la producción acuícola

Promover servicios de formación, 
capacitación y asistencia 
técnica para la producción y 
comrcialización acuícola

Promover la producción 
nacional de insumos 
(semillas y alimento 
balanceado) para el 
desarrollo acuícola

                                                                                       Promover la investigación y desarrollo, adaptación 
                                                                                            y transferencia tecnológica en acuicultura      

perspectia de 
aprendizaje y 
crecimiento

 Contar con estructura organizacional 
moderna y flexible que permita una 
adecuada implementación y actualización de 
la política acuícola

Contar con capacidades humanas altamente calificadas y 
motivadas en el estado para el diseño, implementación y 
evaluación de políticas de promoción acuícola

perspectiva 
Financiera Obtener y usar óptimamente recursos financieros
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.

9. INCREMENTO Y CONSOLIDACION 
DE LA ACUICULTURA

•  Participación y Colaboración.
 En el esfuerzo de alcanzar los objetivos naciona-
les de desarrollo económico y social  que el país 
requiere, la acuicultura desempeña un rol sustan-
tivo. Al respecto, para que ello se cumpla y con el 
propósito de concretar la sostenibilidad ambien-
tal, la viabilidad y el crecimiento económico de 
ese sector, se hace indispensable la activa partici-
pación y colaboración entre el gobierno nacional, 
los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sec-
tor privado, las instituciones académicas y todos 
los que  están involucrados en  tal actividad.

• Responsabilidad Social. 

La acuicultura, como actividad productiva, de-
berá coadyuvar al desarrollo social del país  prin-
cipalmente  en zonas rurales y marginales, me-
diante  la generación de empleos locales, el incre-
mento en la disponibilidad de proteína de buena 

calidad a un precio accesible y el fortalecimiento 
de capacidades, evitando conflictos por el uso de 
recursos y territorio.

• Aplicación de medidas de producción soste-
nibles; 

El sector acuícola debe aplicar medidas de pro-
ducción sostenibles, tales como el uso de buenas 
prácticas, el fortalecimiento de las instituciones, 
el uso de esquemas de desarrollo y gestión lo-
cales, certificaciones sanitarias, producción de 
productos inocuos, bioseguridad, protocolos de 
vacunaciones, trazabilidad y la aplicación del 
principio precautorio para minimizar posibles 
impactos ambientales y cambios irreversibles en 
el ecosistema y la aplicación del enfoque ecosis-
témico para la acuicultura (EEA) con el objeto 
de promover  crecimiento económico y simul-
táneamente contribuya a la equidad en el acceso 
a sus beneficios, sin dañar significativamente el 
ambiente donde ella se realiza ni generar impac-
tos negativos en las sociedades locales.

plaN peru 2040
docuMeNtos de ayuda para la elaboracióN del Mapa acuicultura

1.-  ley Nº 27460 (25/05/2001) ley de promoción y desarrollo de la acuicultura.
- D.S. Nº 030-2001-PE (11/07/2001) Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura.
- Ley Nº 27592 (12/12/2001) Ley que modifica la cuarta disposición complementaria del numeral 4.3 de la Ley Nº 27460
- Ley Nº 28326 (10/08/2004) Ley que modifica la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuiculura
- D.L. Nº 1032 (23/06/2008) Declara de interés nacional la inversión y facilitación administrativa de la actividad acuícola con la 

finalidad de promover la participación de las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras de dicha actividad.
- Ley 29644 (31-12-2010) Ley que establece medidas de promoción a favor de la actividad de la acuicultura (hasta el 2021 e incluye 

el procesamiento primario)
2.-  plan Nacional de desarrollo acuícola (2010 - 2021) (d.s. Nº 001-2010-produce, 07/01/2010)
3.-  plan Nacional de ciencia y tecnología e innovación, coNcytec.

- Seminario taller: Propuestas de Investigación para el desarrollo de la Maricultura en el Perú, 20 y 21 de mayo del 2010.
- Seminario taller: Propuestas de Investigación para el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías en el Perú, 8 y 9 de 

julio de 2010.
4.-  documentos y eventos de la asoppac.

- Estudio del Sector Acuícola del Perú (con la universidad  de Cantabria, España)
- Conclusiones I Forum Situación actual y perspectivas de la acuicultura en el Perú, Congreso de la República, 2008.
- Conclusiones II Forum Nacional de Acuicultura, CIP Callao, 2010.

5.-  presentación de la propuesta de creación del instituto Nacional de acuicultura del cip-cd lima, cap. pesquería.
6.-  Foro: perspectivas de la pesca y la acuicultura en el perú, sociedad de ingenieros del perú, 09 de septiembre del 2010.
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 La gestión y  el desarrollo de la acuicultura se de-
ben  basar en los resultados de las investigaciones 
científicas y en las opiniones de los expertos, de  
esa forma  sus impactos serán altamente predeci-
bles y visualizados con alta aproximación los fu-
turos y probables escenarios. Dicha  práctica  se 
debe llevar a cabo en colaboración, en la medida 
de lo posible, mediante  asociación entre entida-
des gubernamentales (nacionales y regionales), 
emprendedores privados, instituciones científi-
cas, colegios profesionales y otras instituciones 
involucradas en la acuicultura, garantizando so-
bre todo la participación de los usuarios con in-
tereses legítimos en la acuicultura.

10.-RIESGOS

El incremento del desarrollo de la acuicultu-
ra  provocarán cambios que originarán no solo 
la natural resistencia, como a todo lo nuevo, de 
parte de algunos.  También, entre los que por 
resguardar intereses particulares y así mantener 
su situación interviniendo de diversas formas 
con el objeto de que los proyectos identificados 
por nuestra propuesta no sean mejorados y/o 
ejecutados. 

La  pérdida del control, el  poder en algunos 
casos, la erradicación sistemática de la corrup-
ción y la elevación de los niveles de competencia 
implicarán obstáculos  para la implantación de 
un  modelo de desarrollo, que recoge lo bueno 
de los modelos anteriores, y que será mejorado 
mediante una sinergia de esfuerzos. 

Un ejemplo de la situación descrita lo tenemos 
en el siguiente caso: el insumo más costoso para 
la producción de peces cultivados son los piensos 
(alimentos). Al respecto, existen principalmen-
te dos empresas nacionales líderes que producen 
alimentos con características estandarizadas para 
los cultivos industriales de langostinos y truchas, 
que tienen capacidad para satisfacer la demanda 

La aplicación de la acuicultura orgánica en nues-
tro país es viable porque se adecua a nuestro difícil 
territorio, contamos numerosos recursos hídricos 
aislados y diferentes comunidades con tradiciones 
concurrentes y sostenibles al respecto.

• Aplicación del Código de Conducta de Pesca 
Responsable; 

El desarrollo acuícola debe basarse en el Artículo 
9°: “Desarrollo de la Acuicultura” del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable. Tal dispo-
sitivo  indica que las medidas de gestión de la 
acuicultura serán eficaces, prácticas, costo-efecti-
vas y utilizarán los recursos disponibles. Dichos 
recursos deben permitir el desarrollo de políticas 
nacionales y regionales apropiadas, inversiones 
crecientes y reducción de riesgos en los cultivos y 
en los movimientos de animales acuáticos.

• Equidad. 

Las acciones a desarrollar, por las actividades de 
acuicultura, tendrán en consideración las asime-
trías sociales; con el propósito de orientar esfuer-
zos destinados de forma equitativa a la genera-
ción de oportunidades en el sector acuícola. Asi-
mismo, la regionalización iniciada en el primer 
lustro del siglo XXI debe estar a la altura de los 
tiempos y ser más eficiente.

• Corresponsabilidad Institucional
 wwLas acciones para el fomento y desarrollo de 
la acuicultura peruana deberán, en la medida de 
lo posible, ser diseñadas y acordadas de forma 
participativa, transparente, coordinada, ética, 
apegada al marco normativo y promovidas por 
todos los sectores sociales que intervienen o son 
afectados por la actividad acuícola. Su cumpli-
miento será compromiso ineludible y conjunto 
de todos los actores.

• Fundamento objetivo para la toma de de-
cisiones.
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actual y cualquier aumento que se requiera en un 
futuro cercano, porque incluso exportan a países 
vecinos con una acuicultura más desarrollada.

En relación a los cultivos de tilapia y de peces 
amazónicos, en sistemas de producción de pe-
queña escala y de subsistencia, lo común es la 
elaboración de las dietas en las propias granjas 
acuícolas, con insumos locales. 

Un aumento de la producción de alimentos de 
bajo costo para peces en la amazonia y otras áreas 
rurales, podría contribuir a una aceleración del 
crecimiento de la producción de tilapia y peces 
amazónicos.

El alimento que tienen que producir los cultiva-
dores de tilapia y de peces amazónicos en granjas 
de pequeña escala y de subsistencia, por lo regu-
lar es  de calidad muy pobre. Casi ninguno de 
estos productores conoce el costo del alimento 
dentro del costo de producción de los peces que 
cultiva durante una campaña. De manera que 
con respecto al alimento en granjas de menor 
escala y de subsistencia, se han identificado dos 
problemas principales: la ausencia de oferta de 
alimento de bajo costo producido por empresas 
especializadas y desconocimiento del costo de los 
alimentos como componente del costo de pro-
ducción de esas especies.

El otro insumo crítico para la acuicultura perua-
na es la semilla. La industria langostinera produ-
ce la mayor parte de la semilla necesaria a partir 

de nauplios importados de Ecuador. La semilla 
faltante es importada en forma de postlarvas. 
Los productores langostineros plantean que les 
conviene más importar semilla de calidad certi-
ficada que tratar de producirla en el país. En lo 
que respecta a semilla para el cultivo de concha 
de abanico, las granjas nacionales se abastecen de 
semilla de bancos naturales, larvas captadas en 
el medio natural y de un laboratorio que posee 
una empresa para su propio abastecimiento que 
no le es suficiente. La mayor parte de la semilla 
que se utiliza en el cultivo de truchas son ovas 
embrionadas que se importan de Norteamérica 
o de Europa, mientras que una fracción muy 
pequeña de los alevinos que demanda este cul-
tivo se produce en centros de producción acuí-
cola que opera el Estado en los departamentos 
de la sierra u algunos privados. Los alevinos para 
el cultivo de peces amazónicos son producidos 
por instituciones del Gobierno, aunque en los 
últimos tiempos han comenzado a surgir algu-
nos productores particulares de este insumo. Los 
alevinos de tilapia son producidos en las propias 
granjas de producción.

La fuerza de trabajo calificada es también un in-
sumo importante para la acuicultura. En el Perú 
los profesionales que demanda la acuicultura se 
forman en diversos centros de estudios superio-
res. Unas tres universidades forman acuicultores 
y otras diez forman ingenieros pesqueros y bió-
logos, capacitados para trabajar en la acuicultura. 
Además, existen dos centros de enseñanza media 
especializada que forman técnicos en acuicultura.
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Sin embargo, existe un limitado número de es-
pecialistas de nivel superior en temas como ge-
nética, nutrición y manejo de enfermedades, así 
como de escuelas técnicas para la formación de 
acuicultores con conocimientos prácticos.
Los equipos que necesitan los establecimientos 
acuícolas se pueden obtener en el mercado na-
cional, aunque parte de ellos son importados, 
como por ejemplo: aireadores y “liners” para el 
cultivo de langostinos y “linternas”, “pearlnet” y 
“boyas señalizadoras” para el cultivo de concha 
de abanico.
 La industria langostinera cuenta con infraes-
tructura adecuada para el transporte de sus pro-
ductos hacia las plantas procesadoras y hacia el 
mercado de exportación. Lo mismo se puede 
decir con respecto al cultivo de concha de abani-
co, pero no en lo relacionado con los cultivos de 
trucha, tilapia y peces amazónicos, que enfren-
tan dificultades para la obtención de equipos, 
materiales y, sobre todo, de transporte, energía y 
comunicaciones.
El acceso a los insumos es un riesgo principal-
mente para la acuicultura de menor escala y de 
subsistencia, ya que la acuicultura industrial 
dispone de recursos y solvencia económica para 
adquirir los insumos necesarios en el mercado 
nacional o en el extranjero.
La no planificación de los cultivos es un riesgo 
en esta actividad.

Riesgos identificados:

a. Falta de planificación de largo plazo.
b. Presencia de fenómenos naturales que alteren 
negativamente el régimen climático o causen de-
sastres.
c. Presencia de epizootias no previsibles que afec-
tan la producción y/o la confianza de inversores 
y consumidores.
d. Alteración en el mediano plazo de los precios 
de compra de insumos para la acuicultura, en 
niveles que resulten negativos para la sostenibi-

lidad económica del sector. Monopolio de insu-
mos por controlar la actividad y los alimentos.
e. La  injerencia política partidaria en la desig-
nación en los cargos técnicos de las instituciones 
promotoras de la actividad.
f. La disminución de los niveles de competencia 
y de probidad del capital humano.
g. La  corrupción.

11.- Involucrados

a. Técnicos y profesionales independientes.
b. Colegios profesionales.
c. Universidades.
d. Pobladores  regionales y locales con recursos 
hídricos disponibles.
e. Empresarios del sector pesquero.
f. Empresarios nacionales y extranjeros.
g. Comunidades campesinas y nativas.
h. Pescadores artesanales.
 

12.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

OBJETIVO N° 1: 

Incrementar la calidad, productividad y el vo-
lumen de producción acuícola comercializado a 
nivel nacional e internacional.

a. Apoyar el desarrollo de las capacidades expor-
tadoras de las empresas productoras acuícolas 
orgánicas, mediante acciones de información co-
mercial y servicios de asesoría, a cargo de las ins-
tituciones públicas y privadas relacionadas con 
el comercio internacional; así como propiciar la 
asociatividad entre empresas para facilitar su ac-
ceso al mercado de exportación.
b. Propiciar el posicionamiento y fortalecimien-
to de los productos provenientes de la acuicultu-
ra en los mercados internacionales, mediante las 
actividades de promoción comercial de PROM-
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PERU, contando con el apoyo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.
c. Desarrollar el mercado interno para produc-
tos de la acuicultura, con acciones dirigidas a 
conocer el mercado interno, capacitar personal 
relacionado con la manipulación de productos 
pesqueros y desarrollando una infraestructura 
adecuada de mercadeo de los productos de la 
acuicultura.
d.  Fortalecer los mecanismos de aseguramien-
to y control de la calidad de los productos de la 
acuicultura, con una estrategia de capacitación 
y asistencia técnica a SANIPES encargado de la 
sanidad de los productos pesqueros y acuícolas y 
capacitando a capacitadores en temas de asegu-
ramiento, inocuidad y control de la calidad de 
e inocuidad de los productos de la acuicultura, 
utilizando el manual de inocuidad y control de 
calidad de los productos de la acuicultura.
e.  Promover el diseño de normas técnicas para la 
acuicultura, con la finalidad de contribuir con la 
calidad y fortalecer la competitividad de los pro-
ductos acuícolas, orientado al posicionamiento 
de nuevos mercados.

OBJETIVO N° 2 

Incrementar la inversión privada en acuicultura.

a. Fomentar la viabilidad económica y la com-
petitividad de las granjas acuícolas, fortaleciendo 
su
b. Capacidad de gestión y la formalidad de los 
productores acuícolas de menor escala y de sub-
sistencia existente, así como para los que surjan 
dentro de los próximos años, a través de la capa-
citación y la asistencia técnica.
c. Fomentar la organización y la gestión empre-
sarial de pequeños y medianos acuicultores, esta-
bleciendo programas de capacitación, asistencia 
técnica y asesoramiento directo a los producto-
res, con el fin de que se agrupen en gremios o 

asociaciones y eleven sus conocimientos
d. Incrementar capacidades para gestionar las 
granjas acuícolas como unidades económicas de 
producción.
e. Contar con un sistema de información geográ-
fica referida a la acuicultura actualizado, descen-
tralizado e interconectado, para ello es necesario 
llevar a cabo una evaluación de los cuerpos de 
agua más importantes a nivel nacional; los datos 
obtenidos se publicarán en el Catastro Acuícola 
Nacional, a fin de fomentar la inversión acuícola 
en dichos recursos; asimismo, para efectuar la in-
terconexión del Catastro Acuícola Nacional con 
las regiones es necesario identificar un software 
adecuado para ser implementado en las Regio-
nes,
f. Contar con información de manera oportuna 
y en tiempo real, adicionalmente debe brindarse 
la capacitación necesaria para optimizar el uso 
del catastro y su interconexión en las Regiones.
g. Promover la mejora de la infraestructura de 
comunicaciones y de servicios en zonas de desa-
rrollo acuícola, gestionando ante los Gobiernos 
Regionales, Asociaciones Público Privadas (APP) 
y empresas de ser el caso, el mejoramiento conti-
nuo de vías de acceso y comunicaciones, de cade-
nas de frío, ampliación del suministro de energía 
y otros servicios básicos en zonas de producción 
o de desarrollo de la acuicultura.
h. Promover la simplificación de trámites para 
el otorgamiento de derechos para el desarrollo 
de la acuicultura tanto a mayor escala, como a 
nivel de menor escala, ello permitirá optimizar la 
Ventanilla Única de Acuicultura (VUA).
i.  Establecimiento de medidas que fortalezcan la 
estabilidad jurídica y los derechos de uso de áreas 
acuáticas en la acuicultura.
j. Promover el ordenamiento territorial que favo-
rezca el desarrollo y expansión de la acuicultura 
a nivel nacional, evitando conflictos con diversos 
sectores por el uso de áreas acuáticas.

OBJETIVO N° 3 
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Promover la producción nacional de insumos 
(semillas y alimento balanceado) para la acuicul-
tura.

a. Promover la mejora de los centros de produc-
ción acuícola estatales en el país, a través de los 
gobiernos regionales, el sector privado o Asocia-
ciones Público - Privadas (APP), a fin de que és-
tos -en sus lugares de influencia- puedan abaste-
cer de semilla de buena calidad a los acuicultores, 
entre otras actividades de apoyo a la acuicultura.
b. Promover la producción de alimento de bue-
na calidad para la acuicultura, manteniendo la 
estabilidad jurídica de la industria de alimentos 
para los cultivos industriales o a mayor escala y 
brindarles condiciones o beneficios a fin de re-
ducir los costos para la producción de alimentos; 
asimismo fomentar, propiciar y brindar condi-
ciones para la elaboración de normas técnicas de 
alimento balanceado para la acuicultura, consi-
derando como insumos la harina de pescado u 
otros sustitutos de bajo costo y promover la ins-
talación de plantas piloto de alimento balancea-
do que aplican las normas técnicas.

OBJETIVO N° 4 

Promover el desarrollo de servicios de formación, 
capacitación y asistencia técnica para la produc-
ción y comercialización acuícola.

a. Mejorar la capacitación de personal para la 
acuicultura, para lo cual contribuirá el estable-
cimiento de programas de capacitación y/o ex-
tensión sistemática en las Regiones tanto en los 
centros de producción acuícola, así como en las 
mismas granjas acuícolas del país.
b. Implementar protocolos de buenas prácticas 
acuícolas en todas las etapas de cultivo de las es-
pecies de acuicultura peruanas, a través de gran-
jas acuícolas demostrativas.
c. Promover la mejora en la formación de profe-
sionales a nivel universitario y de postgrado en 

Acuicultura.

OBJETIVO N° 5 

Promover el desarrollo de servicios de control 
sanitario para la producción y comercialización 
acuícola.

a. Prevenir y controlar enfermedades en la acui-
cultura, para ello se considera importante esta-
blecer un sistema de sanidad acuícola, con capa-
cidad para apoyar a los acuicultores en la lucha 
cotidiana con los patógenos que afectan a los 
cultivos y darle respuesta oportuna y eficaz a los 
brotes de posibles epizootias. El sistema nacional 
de sanidad acuícola deberá contar con centros de 
referencia, dotados con el equipamiento y perso-
nal adecuados en las áreas de concentración de 
los principales sistemas de cultivos y de unidades 
de base donde realizar un monitoreo de la sani-
dad en los cultivos.
b. Regular la prestación de servicios relaciona-
dos con la sanidad acuícola, con la finalidad de 
fortalecer al ente que se encargue de las labores 
inherentes a la atención del servicio de sanidad 
acuícola y sea capaz de atender epizootias que se 
podrían presentar en las especies de la acuicul-
tura.

OBJETIVO N° 6 

Promover la investigación y desarrollo, la adap-
tación y transferencia tecnológica en materia 
acuícola.

a. Establecer prioridades para la investigación 
sobre el desarrollo de la acuicultura. En el Perú 
se han identificado especies marinas y de aguas 
continentales que por su aceptación y señales de 
mercado local y externo, merecen ser conside-
radas en un plan de investigaciones, ya sea para 
su introducción en el país (especies exóticas con 
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tecnologías de cultivo conocidas) o para la elabo-
ración de tecnologías nuevas (especies nativas). 
Con respecto a las especies exóticas, los esfuerzos 
de investigación deben encaminarse de manera 
prioritaria hacia las que hayan demostrado viabi-
lidad económica y sean ambiental y competitiva-
mente adaptables a las condiciones del país. A fin 
de que las investigaciones sobre especies exóticas 
sean efectivas y se asegure la aplicación de sus 
resultados en la producción, éstas se deben rea-
lizar mediante asociación entre instituciones de 
investigación y empresas, gremios empresariales 
o inversionistas privados, interesados en recibir 
los resultados de la investigación para aplicarlos 
en la producción. Las investigaciones sobre es-
pecies nativas deben ir precedidas de estudios de 
mercado (sobre todo estudios de demanda y pre-
cios), que indiquen la  viabilidad económica de 
lo que se investiga.
b. Desarrollo y adaptación tecnologías para la 
producción en el país de semilla de buena cali-
dad para la acuicultura. Los cultivo industriales 
básicamente de langostino y trucha han basado 
su desarrollo en la importación de nauplios y 
postlarvas en el caso de langostino así como de 
ovas embrionadas mejoradas en el caso de la tru-
cha, ello ocasiona un peligro latente en el ingreso 
de posibles enfermedades, así como también a 
exponerse a contingencias externas que pueden 
afectar el desarrollo de dichos cultivos en el país; 
en ese sentido existiendo a nivel internacional 
tecnologías disponibles para la producción de 
semilla de estas especies se considera importante
c. El apoyo entre empresas acuícolas industriales 
y de ser necesario la colaboración del Estado para 
desarrollar y adaptar estas tecnologías existentes 
para la producción de una semilla de alta calidad 
de acuerdo a los requerimientos de la industria.

OBJETIVO N° 7 

Contar con una estructura organizacional y ca-
pacidades humanas adecuadas para una efectiva 
elaboración, implementación y evaluación de las 
políticas e instrumentos de política de promo-
ción acuícola.

Fortalecer las capacidades organizacionales y de 
los recursos humanos encargados de la ordena-
ción, fomento y desarrollo de la actividad de 
acuicultura a nivel nacional, contribuyendo a la 
mejora en la gestión de la acuicultura en el país.
Fortalecer y optimizar el sistema de captación y 
de difusión de información estadística proceden-
te de la acuicultura a nivel regional y nacional, 
ello permitirá disponer de información consis-
tente, representativa, veraz y oportuna, a fin de 
brindar el sustento y apoyo para la toma de de-
cisiones para la acuicultura a nivel sectorial de 
instituciones públicas y privadas.

OBJETIVO N° 8 

a. Obtener y usar óptimamente recursos finan-
cieros para la promoción de la acuicultura.
b. Analizar, diseñar e implementar instrumentos 
para el incremento, distribución y óptimo uso 
de los recursos financieros para el desarrollo de 
la acuicultura.

13.- PROYECTOS PRIORIZADOS

Los proyectos que consideramos deberían ser 
priorizados para la implementación sería:

a. Simplificación Administrativa para la actividad 
en las autorizaciones y concesiones acuícolas.
b. Reducción sistemática de la corrupción. 
c. Aseguramiento de insumos, principalmente la 
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semilla y el alimento básico inicial.
d. Creación del Instituto Nacional de Acuicul-
tura. 
e. Perfeccionar el sistema de planificación actual.
f. Participación del Estado y reforma del sistema. 
g. Apoyo institucional al desarrollo de la acti-
vidad. 

14.- ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

a. Sentar las bases para implementar el Proyecto 
considerando la visión al 2040 
b. Priorizar los proyectos y sub proyectos en fun-
ción a la menor resistencia. 
c. Implementar mejoras a la gestión actual consi-
derando el largo plazo.
d. Buscar el equilibrio entre la pesca extractiva y 
la actividad acuícola, así como de otras activida-
des que utilizan los recursos hídricos. 

15.-CONCLUSIONES

a. El Estado debe ser fuerte, reconocido por su 
eficacia, eficiencia y transparencia. 
b. Es prioridad primero atender la Reforma del 
Estado, por ser trascendente para el desarrollo 
nacional.
c. Una vez iniciado el proceso de reforma el Esta-
do se promueve la actividad acuícola:
d. Los lineamientos de estrategia, deben servir 
de orientación al ministerio correspondiente y 
sus unidades especializadas, a otros organismos 
del Estado, al Instituto Nacional de Acuicultura, 
Gobiernos Regionales, sector privado, institu-
ciones científicas y académicas pertinentes y a la 
cooperación internacional interesada en apoyar 
el desarrollo de la acuicultura en el Perú, para 
participar en esta actividad durante los próximos  
años, a través del Plan Perú 2040, estos linea-
mientos representan solo la parte más evidente 
de lo que habría que hacer para contribuir a un 
desarrollo acelerado y sostenible de la acuicultu-
ra en el Perú, pues los interesados deben conti-
nuar analizando la situación del desarrollo de la 
acuicultura en el país y tratando de darle solu-
ción a muchos otros problemas no incluidos en 
el Plan  o que surjan en la práctica cotidiana del 
desarrollo de la acuicultura.
e. Deben participar profesionales multidiscipli-
narios con mayor inclusión de ingenieros en el 
diseño e implementación de los proyectos para 
contar con una estructura organizacional y pro-
cesos eficientes que soporten una mejor gestión.
f. Finalmente, mediante este Plan constantemen-
te mejorado se logrará el verdadero desa-rrollo 
acuícola del Perú. 
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IV
MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA- MYPE.

1.- Punto de partida.

El acrónimo MYPE corresponde a la denomi-
nación Micro y Pequeña Empresa. Internacio-
nalmente, no hay definición precisa al respecto. 
No obstante, de acuerdo a  la “Recomendación 
No 189” adoptada por la Organización Inter-
nacional del Trabajo en 1998, “el concepto de 
microempresa debe ser aplicado de acuerdo a las 
condiciones prevalecientes en cada país”,  y así 
ocurre en cada país.

En el Perú, legalmente: : “La micro y pequeña em-
presa es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 
de organización o gestión empresarial contemplada 
en la legislación vigente, que tiene como objeto de-
sarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación 
de servicio”.

En la actualidad, en nuestro país hay un pro-
medio de cuatro millones de micro y pequeñas 
empresas, que generan el 40% del PBI; dan tra-
bajo a diez millones de peruanos. No obstante, el 
65% son informales. 
 
En cuanto a las  MYPE formales, o sea al 35% 
restante, se estima grosso modo que el 82% de 
ellas a nivel nacional  está ubicado en el sector 
terciario. El 49.6%  se dedica a actividades del 
sector comercio y el 33.3% a servicios. El 11% 
se dedica a actividades en manufactura, 2.9% a 
la actividad agropecuaria y 2.5% a construcción. 
Las microempresas que se dedican a la pesca, 
minería e hidrocarburos representan en total el 
0.7%. El 0.5 % de estas empresas tienen certifi-
cación de uso de buenas prácticas, normas estan-
darizadas según las ISO.

La distribución de las  MYPES  formales por re-
giones  es muy desigual. Más de la mitad se con-

Tabla de Sarhua.
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centran en las regiones Lima y  Callao. El resto 
en las veintitrés regiones del país. Con decir que 
las regiones  de Ayacucho, Tumbes, Moquegua, 
Amazonas, Pasco, Apurimac, Madre de Dios y 
Huancavelica tienen menos del 1% de las mi-
croempresas formales. 

Las MYPES presentan las siguientes característi-
cas generales: Su administración es independien-
te, mayormente son dirigidas y operadas por sus 
propios dueños. Su área de operación es relativa-
mente pequeña, sobre todo local. Tienen escasa 
especialización en el trabajo. No suelen utilizar 
técnicas de gestión. Emplean aproximadamente 
entre cinco y diez personas. Dependen en gran 
medida de la mano de obra familiar. Su activi-
dad no es intensiva en capital pero sí en mano 
de obra. Sin embargo, no cuentan con mucha 
mano de obra fija o estable. Disponen de limita-
dos recursos financieros. Tienen un acceso redu-
cido a la tecnología. Por lo general no separan las 
finanzas del hogar y las de los negocios. Tienen 
un acceso limitado al sector financiero formal.
 
En suma, con sus aciertos y dificultades, es inne-
gable que las MYPE son un segmento importan-
te en la generación de empleo. De hecho, al pro-
porcionar numerosos puestos de trabajo, contri-
buyen eficazmente a la reducción de la pobreza. 
No solo eso: incentivan el espíritu emprendedor 
de mucha gente, mejoran la distribución del in-
greso, sino también  aportan al ingreso y  creci-
miento  económico nacionales. 
En relación a esta materia, el Acuerdo Nacional, dice:

“DÉCIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo

Nos comprometemos a promover y propiciar, en el 
marco de una economía social de mercado, la crea-
ción descentralizada de nuevos puestos de trabajo, 
en concordancia con los planes de desarrollo nacio-
nal, regional y local. Asimismo, nos comprometemos 

a mejorar la calidad del empleo, con ingresos y con-
diciones adecuadas, y acceso a la seguridad social 
para permitir una vida digna. Nos comprometemos 
además a fomentar el ahorro, así como la inversión 
privada y pública responsables, especialmente en 
sectores generadores de empleo sostenible.

Con este objetivo el Estado:

a. Fomentará la concertación entre el Estado, la 
empresa y la educación para alentar la investiga-
ción, la innovación y el desarrollo científico, tec-
nológico y productivo, que permita incrementar la 
inversión pública y privada,el valor agregado de 
nuestras exportaciones y la empleabilidad de las 
personas, lo que supone el desarrollo continuo de sus 
competencias personales, técnicas y profesionales y 
de las condiciones laborales; 
b. Contará con normas que promuevan la forma-
lización del empleo digno y productivo a través del 
diálogo social directo; 
c. Garantizará el libre ejercicio de la sindicaliza-
ción a través de una Ley General del Trabajo que 
unifique el derecho individual y el colectivo en 
concordancia con los convenios internacionales de 
la Organización Internacional del Trabajo y otros 
compromisos internacionales que cautelen los dere-
chos laborales; 
d. Desarrollará políticas nacionales y regionales 
de programas de promoción de la micro, pequeña 
y mediana empresa con énfasis en actividades pro-
ductivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus 
características y necesidades, que faciliten su acceso 
a mercados, créditos, servicios de desarrollo empre-
sarial y nuevas tecnologías, y que incrementen la 
productividad y asegurar que ésta redunde a favor 
de los trabajadores;
e. Establecerá un régimen laboral transitorio que 
facilite y amplíe el acceso a los derechos laborales en 
las micro empresas; 
f. Apoyará las pequeñas empresas artesanales, en 
base a lineamientos de promoción y generación de 
empleo;
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g. Promoverá que las empresas inviertan en capaci-
tación laboral y que se coordine programas públicos 
de capacitación acordes a las economías locales y 
regionales; 
h. (h) garantizará el acceso a información sobre el 
mercado laboral que permita una mejor toma de 
decisiones y una orientación más pertinente sobre la 
oferta educativa.
i. Fomentará la eliminación de la brecha de extre-
ma desigualdad entre los que perciben más ingresos 
y los que perciben menos;
j. Fomentará que los planes de desarrollo incluyan 
programas de empleo femenino y de los adultos ma-
yores y jóvenes;
k. Promoverá la utilización de mano de obra local 
en las inversiones y la creación de plazas especiales 
de empleo para las personas discapacitadas;
l. Garantizará la aplicación del principio de igual 
remuneración por trabajo de igual valor, sin dis-
criminación por motivo de origen, raza, sexo, idio-
ma, credo, opinión, condición económica, edad o de 
cualquier otra índole; 
m. Garantizará una retribución adecuada por los 
bienes y servicios producidos por la población rural 
en agricultura, artesanía u otras modalidades, 
n. Erradicará las peores formas de trabajo infantil 
y, en general, protegerá a los niños y adolescentes de 
cualquier forma de trabajo que pueda poner en pe-
ligro su educación, salud o desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social;
o. Promoverá mejores condiciones de trabajo y pro-
tegerá adecuadamente los derechos de las trabajado-
ras del hogar; 
p. Fomentará la concertación y el diálogo social en-
tre los empresarios, los trabajadores y el Estado a 
través del Consejo Nacional de Trabajo, para pro-
mover el empleo, la competitividad de las empresas 
y asegurar los derechos de los trabajadores; 
q. Desarrollará indicadores y sistemas de monitoreo 
que permitan establecer el impacto de las medidas 
económicas en el empleo.

De otro lado, el Poder Ejecutivo el 1 de octubre 
de 2008,  con la finalidad de facilitar la imple-
mentación de las medidas de competitividad del 
sector micro y pequeña empresa, con la meta de 
formalizar a más de tres millones de trabajado-
res, mediante Decreto Supremo del Ministerio 
de Producción, modificó el reglamento de la  Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formaliza-
ción y Desarrollo de la Micro y Pequeña Em-
presa y del Acceso al Empleo Decente, conocida 
como Ley de MYPE. 

Es así como se modifican los artículos vincula-
dos al Registro de las Micro y Pequeñas Empre-
sas (REMYPE), cambio de régimen laboral y el 
aseguramiento en salud. Respecto a la regulación 
de derechos y beneficios laborales, la norma se-
ñala que los trabajadores de las microempresas 
que a la fecha se encuentren sujetos al Régimen 
Laboral Especial, creado por la Ley N° 28015, se 
mantienen en dicho régimen hasta el 4 de julio 
del 2013, luego de lo cual ingresarán al Régimen 
Laboral General.

Respecto al cambio de régimen laboral, se preci-
sa que concluido el año calendario, para conser-
var el Régimen Laboral Especial la microempresa 
que cambia su condición a pequeña empresa se 
encuentra sujeta a las normas en materia laboral, 
de salud y de pensiones de esta categoría. 

En el caso de la pequeña empresa,  esta sale del 
REMYPE, resultándole aplicable las normas del 
régimen laboral general, así como las normas 
relativas a salud y pensiones correspondientes.

Una vez que una empresa cambia de categoría no 
podrá regresar a la categoría anterior, independi-
entemente del número de sus trabajadores o el 
nivel de sus ventas.
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En cuanto al régimen especial de salud de la mi-
croempresa, el nuevo reglamento simplifica los 
requisitos para acceder al componente semisub-
sidiado del Sistema Integral de Salud (SIS), los 
cuales ahora son el registro en el portal del RE-
MYPE y el pago mensual en la cuenta del SIS.
En ese sentido, se anota que la información 
que registre el conductor de la empresa tendrá 
carácter de declaración jurada y será validada an-
tes de incluirse en el REMYPE. 

Para esta validación el Registro Nacional de 
Identidad y Estado Civil (RENIEC) brindará 
el servicio de validación de identificación del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) en 
línea, mientras que la Superintendencia Nacion-
al de Administración Tributaria (SUNAT) y ES-
SALUD entregarán la información que requiera 
el REMYPE en una frecuencia no mayor de siete 
días calendario.

Respecto al aporte mensual de la microempre-
sa y el Estado en salud, la norma añade que los 
conductores y trabajadores, así como sus dere-
chohabientes, gozarán de un período de latencia 
para la cobertura de las prestaciones comprendi-
das en el componente semisubsidiado de hasta 
tres meses, contados a partir del último aporte 
realizado por la microempresa.

El SIS establecerá los períodos de latencia, en 
función del número de aportes efectuados. Cu-
ando la microempresa no cumpla con pagar men-
sualmente el componente semisubsidiado, el SIS 
reportará el hecho al REMYPE  en un plazo de 
15 días calendario, y exigirá a la microempresa la 
cancelación de la deuda correspondiente. 

Igualmente, en el caso del REMYPE se indica 
que la MYPE que solicita su inscripción y recién 
inicia su actividad económica, podrá registrarse 
transitoriamente y en un plazo de los 15 días 
próximos podrá contratar y registrar a sus traba-

jadores bajo el régimen laboral especial, a efectos 
de contar luego con un registro definitivo.

Asimismo, el nuevo reglamento informa que el 
registro de una MYPE en el REMYPE es cance-
lado en el caso que pase a la categoría de mediana 
empresa, así como por falsedad, fraude o falsifi-
cación de datos presentados.

De esa manera, las MYPE podrán vender sus 
productos a empresas grandes, entidades del Es-
tado: ministerios, municipalidades (la cuota al 
respecto es de 40%); obtener créditos más bara-
tos de los bancos y contar con acceso al seguro 
de salud, a través del Sistema Integral de Salud 
(SIS).

La ley facilita el proceso de formalización. Ahora 
se puede constituir  una empresa en 72 horas e 
iniciar tus trámites de RUC en un solo lugar y así 
una MYPE pueda emitir comprobantes de pago. 
La ley fomenta la asociatividad. Si una MYPE no 
produce lo suficiente para atender a clientes más 
grandes con productos de calidad,  se puede aso-
ciare y tener prioridad para el acceso a programas 
del Estado.

 La ley promueve las exportaciones mediante 
programas de promoción..

 - Beneficios tributarios para las  MYPE:

a. Para  las microempresas.

•  Pagarán una tasa única por concepto de im-
puesto a la renta, correspondiente al 1.5% de sus 
ingresos netos mensuales, siempre que esté en el 
régimen especial de renta - RER.
•  Llevarán una contabilidad muy simple, que 
sólo les exige llevar dos libros contables: Registro 
de Compras y Registro de Ventas.
•  Harán una declaración jurada anual de in-
ventarios al 31 de diciembre de cada año.
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b. Para las pequeñas empresas.

•  Podrán aplicar la depreciación acelerada a 3 
años. Esto significa que a partir del presente año 
las adquisiciones de bienes muebles, maquinari-
as y equipos nuevos podrán ser depreciadas en 3 
años, lo que contablemente aumenta los costos 
de la empresa, disminuyendo la ganancia, con 
lo cual paga menos impuesto a la renta en cada 
uno de los 3.

Ahora bien, con el propósito de estimular la for-
malización y el desarrollo de las MYPE peruanas, 
desde nuestro punto de vista  de profesionales 
comprometidos con el futuro del país, presenta-
mos la siguiente propuesta. 

2.-  Visión Plan  2040.

En el año 2040 el Perú será una sociedad hu-
manista, educada en la economía  de la creativi-
dad, aprovechando su biodiversidad, a la que ha 
convertido en su eje económico, innovando a 
través de la ciencia y la tecnología con productos 
y servicios de alta calidad. 
Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tiene 
una alta calidad de vida, con oportunidades 
para su desarrollo, en un ambiente sostenible y 
teniendo al Perú como marca de la biodiversidad 
en el mundo. 

3.- Escenario deseable para las MYPE.

Las MYPE, en el Perú, han pasado por una 
transformación progresiva. Han cambiando su 
enfoque manufacturero a “mentefacturero”.
En ese enfoque priman los servicios especializa-
dos y en el que su principal insumo es el cono-
cimiento científico- tecnológico.  

Las MYPE han conformado redes y se han aso-
ciado con otras MYPE latinoamericanas, confor-
mando una marca “MADE IN LATINOAMERI-
CA”; que es símbolo de excelencia y creatividad. 

Las MYPE son el eje principal de la economía y 
han mejorado en gran proporción la calidad de 
vida de todos los peruanos. 

4.- Visión MYPE.

MYPE asociadas, dinámicas, innovadoras y 
competitivas que producen bienes y servicios 
con base en el conocimiento técnico y científico, 
comprometidas con el medio ambiente, que sa-
tisfacen las exigencias del mercado global basado 
en una economía de creatividad.

5.-Misión MYPE

MYPE asociadas con universidades, institutos 
tecnológicos, de investigación, gobierno y gre-
mios internacionales, con un Estado que pro-
mueve adecuadas políticas para su crecimiento 
y desarrollo.

Promoción de una cultura social de emprendi-
miento visionario e innovación en todos los ni-
veles de la educación.

Empresarios con valores éticos y morales, com-
prometidos con la calidad, el medio ambiente y 
las buenas prácticas, a la par con los avances de 
la ciencia, tecnología en una economía basada en 
la creatividad.

6.-  Diagnóstico

El universo de las MYPE desarrolla activida-
des en sectores de baja productividad y genera 
puestos de trabajo de poco calidad y de una alta 
vulnerabilidad, lo que lleva a sus trabajadores a 
formar parte de la PEA subempleada.
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Los beneficios que pueden originar las PYME se  
neutralizan debido a las dificultades que enfren-
tan para hallar canales adecuados de financia-
miento que permitan un crecimiento sostenido: 
acceso restringido a fuentes de financiamiento, 
dependencia bancaria y asunción de mayores 
costos financieros; asimismo, insuficiente infor-
mación y asesoramiento para el desarrollo de sus 
actividades. 

La alta informalidad en las que subsisten  las 
MYPE les resta potencialidad en sus emprendi-
mientos. Si no se revierte esa situación, tal como 
lo  ha expresado el experto Fernando Villarán, 
serán solo  “bolsones de pobreza”.

A continuación, ofrecemos un diagrama al res-
pecto.

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Naturaleza 
emprendedora que 
genera autoempleo.

• Disponibilidad de la 
mano de obra de bajo 
costo.

• Ubicación geográfica 
estratégica.

• Habilidad Artesanal 
Ancestral.

• Las MYPE contribuyen 
con el 45% del PBI.

• MYPE representan el 
80% de la PEA.

• Escaso conocimiento técnico- 
científico. 

• Mínimo conocimiento de plan de 
negocios.

• Mínimo conocimiento de  
Negocios Internacionales. 

• Empresarios MYPE sin segunda 
lengua extranjera.

• Mínima predisposición para 
negociar y asociarse.

• Gestión / cultura empresarial 
deficiente.

• Escasa capacidad de I/D 
(Investigación y Desarrollo).

• Capacitación tecnológica 
insuficiente.

• Escasa capacidad innovadora.
• Escasa presencia de tecnología  

en los procesos.
• Mínima inversión en el sector.
• Carencia de marcas 

corporativas.
• Escaso acceso a la información 

(Internet). 
• Dificultad de acceso al crédito 

competitivo.
• Deficiente gestión contable, 

económica y financiera.
• Informalidad.
• Escasa presencia de cuidado 

del medio ambiente.
• Falta de incentivos que 

favorezca al sector (reducción 
de impuestos, becas, 
subvención de catedráticos de 
primera línea, etc.).

• Falta de incentivos para la 
investigación y desarrollo en el 
gobierno y en el sector privado.

• Falta de importación de 
conocimientos de las mejores 
universidades del mundo 
(Ejemplos: Singapur,China).

• TLCs apertura nuevos 
mercados.

• Mercados vecinos 
estratégicos.

• Creciente capacidad de 
energía (hidroeléctrica, 
hidrocarburos).

• Globalización del mercado.
• Desarrollo tecnológico 

mundial.
• Incremento del turismo 

mundial.
• Aumento de la población 

mundial.
• Acuerdos comerciales.
• Política arancelaria: reducción 

de aranceles.
• Alta demanda de productos 

no tradicionales.
• Organismos de cooperación 

internacional.
• Materias primas competitivas 

en el mercado externo.

• TLC enfrenta empresas de mayor 
competitividad.

• Poder de las Minorías contra las Mayorías 
(MYPE) a nivel Mundial.

• Mala utilización de los recursos naturales 
y tendencia a la escasez materia prima, 
(energía, agua, bosques, ecología).

• Dumping (controles de políticas arancelarias).
• Crisis Financiera mundial para los 

exportadores.
• Alta volatilidad de los precios  del petróleo.
• Cultura nacional reacia al cambio hacia los 

productos ecológicos.
• Guerras (fronterizas, narcotráfico, terrorismo, 

escasez del agua,  escasez de energía, etc.).
• Ciudadanía nacional pasiva a la corrupción, 

narcotráfico y a la inseguridad generalizada.
• Las leyes no se cumplen.
• No se cuenta con un censo actualizado de 

las MYPE
• Falta de una adecuada política en el 

desarrollo  de Clústeres y desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento.

• Administración Pública deficiente.
• Inadecuada Política Tributaria.
• Falta de una justa aplicación de justicia.
• Inadecuada Política educativa en el sector.
• Falsa apreciación de la ética y los valores.
• Contrabando.
• Producción a gran escala de potencias 

industriales.
• Dumping.
• Falta de credibilidad del sector.
• Inadecuada planificación y desarrollo del 

transporte vial. (Vehículos y vial).
• Desorden urbano.
• Falta de control de autoridades.
• Exceso vehicular en las pistas.
• Limitación del acceso a la tecnología en los 

sectores C, D y E.
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7.- Objetivos

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Interrelacionar a los micro, pequeños y medianos 
empresarios entre sí y con las  Grandes Empresas

2

Desarrollar tecnologías en las empresas para 
incursionar en mercados  tecnológicos (de servicios 
y bienes) y aplicar  nuevas tecnologías en sus 
actividades.

3
Fomentar la educación  tecnológica, innovadora y 
emprendedora, desde  la etapa inicial de la formación 
estudiantil.

4 Facilitar y promover la creación de PYME con base 
tecnológica y Spin-off

5 Incentivar  la incorporación de profesionales y 
profesionalización de los empresarios.

6 Crear centros especializados de apoyo para MYPES

7 Aumentar la formalización de las MYPES

8 Aumentar la calidad de servicios y producción en las 
MYPES

8.-  Factor clave de éxito.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1 Fomentar y Proponer programas para facilitar la asociatividad de MYPE con empresas nacionales e internacionales. 3

2 Promover el desarrollo de diversos clústers en diferentes regiones del país. 1

3 Crear y difundir programas de transferencia tecnológica. 5

4 Fomentar las competencias nacionales e internacionales de productos y servicios innovadores. 5

5 Proponer políticas más adecuadas para crear un entorno cultural emprendedor, innovador y tecnológico desde la etapa 
inicial de la formación estudiantil.

1

6 Proponer la incorporación de talleres de creatividad, innovación y emprendimiento en la currícula de la educación básica. 3

7 Promover programas para la creación de empresas de base tecnológica. 3

8 Sensibilización de empresarios para su profesionalización y capacitación. 3

9 Crear y facilitar el acceso a los Programas de Formación en Planes de negocio para emprendedores visionarios. 5

10 Fomentar las alianzas entre las MYPE, Universidades, institutos Tecnológicos, institutos de Investigación y entidades de 
consulta (articulador).

3

11 Crear y difundir programas para el desarrollo de softwares prácticos, especializados y accesibles para las MYPE 5

12 Crear los centros de Vigilancia Estratégica para la atención de los gremios de MYPE formalizadas y organismos afines. 3

13 Promover el interés de formalizarse a las MYPE 3

14 Disminuir los obstáculos burocráticos para facilitar la formalización de  las MYPE. 1

15 Proponer programas adecuados a las certificadoras para la certificación internacional de las MYPE. 3

Tabla de Sarhua.
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Priorización mediante  la siguiente matriz  

MATRIZ IGO

Con la priorización de nuestras acciones estra-
tégicas podemos concluir que nuestro factor 
clave de éxito se reduce a realizar inmediata-
mente acciones estratégicas, las cuales son:

VARIABLE OBJETIVOS META ACCIONES

Crear Programas 
de Formación en 
Planes de negocio 
para emprendedores 
visionarios

Asegurar buen desarrollo y 
crecimiento de las MYPE

Mayor número de  MYPE 
competitivas y exitosas. Que 
contribuyan al desarrollo del 
país

Inmediatas:
Sensibilizar a las MYPE en la 
importancia de tener un plan de 
negocios.

Inmediatas:
Crear programas de formación en planes 
de negocio desde las municipalidades y 
gobiernos regionales.

Fomentar las 
alianzas entre 
las MYPE, 
Universidades 
e institutos 
Tecnológicos y de 
Investigación.

Incentivar  la investigación 
aplicada, afianzar los 
vínculos entre academia y 
sector empresarial

Mayor número de proyectos e 
investigaciones presentados 
y aprobados que hayan 
solucionado los problemas de 
las MYPE

Inmediatas:
Creación de programas y convenios de 
interacción dinámica entre universidades 
(egresados experimentados, estudiantes 
y profesores) y gremios empresariales , 
impulsados por los gobiernos regionales

Crear centros 
especializados de apoyo 
a las MYPE; en las 
universidades e institutos 
tecnológicos y gobiernos 
regionales

Reducción de los problemas 
sociales, ambientales y 
tecnológicos de las MYPE

Promover programas 
para la creación de 
empresas de base 
tecnológica

Facilitar y promover la 
creación de PYME con 
base tecnológica y Spin-off

Mayor porcentaje de MYPE 
con base tecnológica.

Inmediatas:
• Creación de incubadoras de empresa 

en las universidades e institutos 
tecnológicos estatales.

• Crear programas de profesionalización 
para empresarios.

ACCIONES

Realizar las acciones estratégicas priorizadas 
para dar el soporte y sentar las bases de nuestro 
proyecto.

Tabla de Sarhua.
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9.- Mapa de procesos-

MYPE
Asociadas, dinámicas, innovadoras y competitivas que producen servicios y bienes con base en el conocimiento técnico y científico, comprometidas con el 
medio ambiente, que satisfacen las exigencias del mercado global basado en una economía de creatividad y de una sociedad transhumanista.

Pais

Mejorar la 
calidad de vida 
de la población

Expansión de 
las MYPES, 
dando mucha 
importancia a 
la asociatividad 
y las buenas 
prácticas 

MYPES 
alineadas con 
los negocios del 
transhumanismo

MYPES 
de base 
tecnológica 
competitiva a 
nivel global

MYPES 
generadoras 
de empleo 
de calidad y 
crecimiento de 
la PEA

MYPES 
productoras y 
exportadoras de 
servicios

Desarrollo y 
normalización de 
las prácticas que 
intervienen en el 
crecimiento de 
las MYPES 

Usuario

Incursión 
en nuevos 
mercados 
tecnológicos

MYPES 
innovadoras

Creación de 
MYPES  con base 
tecnológica y 
Spin-off

Educación 
tecnológica, 
innovadora y 
emprendedora 
desde la etapa 
inicial

Centros 
especializados 
de apoyo a las 
MYPES 

Asociar a los micro, pequeños y 
medianos empresarios entre sí y con 
las Grandes Empresas

Interno

Apoyo a las personas 
emprendedoras para crear nuevas 
empresas con base tecnológica Cercanía de las 

universidades, 
institutos 
tecnológicos, 
Centros de 
Investigación a 
las MYPES 

Profesionalización de las MYPES 
Premios con incentivos a las MYPES 
cumplidoras de los pagos tributarios y 
créditos adquiridos    

Incorporación 
de mujeres 
empresarias y 
discapacitados

Promover la 
incursión de 
profesionales 
emprendedores

Crear incentivos tributarios a 
la re-inversión en tecnología y 
capacitación

Eliminar la 
burocracia y dar 
más apoyo en 
la formación y 
desarrollo de 
más MYPES 

Formalización de 
las MYPES 

Cultural

Cultura 
autosostenible 
de 
emprendimiento 
tecnológico

Conciencia 
de identidad 
nacional. Crear 
productos 
y servicios 
bandera

Conciencia de 
asociatividad 
entre las MYPES 

Reformular 
el sector 
educativo y 
reforzar la 
naturaleza 
emprendedora 
e innovadora

Leyes que 
fomenten 
las buenas 
prácticas

Estdo 
comprometido 
con las MYPES 

 Educación 
basada en 
valores

Cultura orientada 
a los servicios

Promover el uso 
de TIC’s

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Incremento en el 
aporte del PBI de 
las PYME

Cuando los empresarios están más 
capacitados, puede dirigir mejor su 
empresa y aumentar la rentabilidad, 
por tanto aumenta el PBI.

Tasa de mortalidad 
de las MYPE

A mayor número de empresarios 
capacitados se minimiza el fracaso de 
las empresas.

10.-Proyectos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

Incentivar  la incorporación de profesionales y 
profesionalización de los empresarios.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre: 
Crear y facilitar el acceso a los Programas de For-
mación en Planes de negocio para emprende-
dores visionarios.

Descripción:
El plan de negocios es una herramienta funda-
mental para la creación y reordenamiento de las 
empresas, debe ser usada por todo emprendedor.

Alineamiento del proyecto

      
      

OBJETIVO PROPÓSITO

Fortalecer la organización 
empresarial de las MYPE

Para aumentar su 
probabilidad de éxito

Direccionar y 
redireccionar a las  MYPE

Enrumbar a las MYPEpara 
su sostenibilidad.

Capacitar y actualizar a 
los empresarios

Fortalecer la capacidad 
de gestión de manera 
constante, con información 
actualizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre: 
Sensibilización de empresarios para su profesionali-
zación y capacitación.

Descripción:
Un empresario capacitado con las herramientas e 
información adecuadas minimizará los riesgos al 
fracaso y direccionará exitosamente su empresa. 

Alineamiento del proyecto

OBJETIVO PROPÓSITO

Mostrar casos de éxito 
empresarial.

Inducir para que sigan el 
ejemplo de casos exitosos.

Dar una visión clara del 
rumbo correcto.

Motivar a alcanzar las metas.

Mayor porcentaje de 
profesionales capacitados 
en las empresas

Para mejorar la calidad de la 
empresa.

Mayor porcentaje de 
empresarios capacitados

Para un mejor entendimiento 
de la empresa y su entorno.

Billy Hare



126

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2:

Desarrollar tecnologías en las empresas para in-
cursionar en mercados  tecnológicos (de servicios 
y bienes) y aplicar  nuevas tecnologías en sus ac-
tividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Porcentaje de las 
MYPE que tienen 
acceso a internet.

Al tener acceso a internet se tiene 
mejor información del entorno.

Número de empresas 
beneficiadas por 
las transferencias 
tecnológicas.

Incorporar el uso de nuevas 
tecnologías a las MYPE para 
mejorar sus actividades.

Número de patentes  
creados por las MYPE.

El número de patentes creadas 
por las PYME evidencia la 
creación de nuevo conocimiento 
técnico-científico.

Número de marcas  
creados por las MYPE.

Las PYME tienen que posicionar 
sus productos por medio de sus 
marcas.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.

Nombre:
Crear y difundir programas de transferencia tec-
nológica.

Descripción:
Crear programas para la transferencia de tec-
nología mundial hacia las PYME peruanas. Di-
fundir estos programas y sus beneficios, a fin de 
mejorar sus procesos y su gestión.
Alineamiento del proyecto

OBJETIVO PROPÓSITO

Transferir tecnología a 
las MYPE para mejorar su 
productividad.

Hacer más competitivas a 
las MYPE

Capacitar al empresario 
y a su personal para la 
creación y el manejo de 
nuevas tecnológicas.

Mejorar su producción, 
usar eficientemente las 
tecnologías para ser 
competitivos en el mercado

Fomentar la reinversión 
en nuevas tecnologías 
para la empresa.

Mejorar la empresa en toda 
su magnitud

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 2.

Nombre
Fomentar las competencias nacionales e inter-
nacionales de productos y servicios innovadores.

Descripción
Anualmente existen diversas competencias tanto 
nacionales como internacionales que promueven 
y premian las nuevas ideas de productos y servi-
cios innovadores, además de servir como ventana 
para exponer los mejores productos y servicios. 
Alineamiento del proyecto

OBJETIVO PROPÓSITO

Aplicar Inteligencia 
empresarial en las MYPE

Mediante Benchmarking 
mejorar la gestión 
empresarial.

Fortalecer la captación de 
talentos

Recuperar los talentos 
desaprovechados para 
fortalecer las empresas

Incentivar la participación 
de las MYPE en los 
concursos de creatividad 
e innovación.

Promover la creación y 
mejoramiento de nuevos 
productos, procesos y 
servicios
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Número de empresas 
creadas desde la 
educación superior

A mayor número de empresas 
creadas por los estudiantes, 
se evidencia el enfoque de su 
educación. 

Número de patentes 
desarrolladas y 
llevadas al mercado 
estudiantes de 
universidades e 
institutos

Las patentes creadas por 
estudiantes miden la creación 
de nuevo conocimiento desde la 
universidad.

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3:

Fomentar la educación  tecnológica,  innovadora 
y emprendedora, desde  la etapa inicial de la for-
mación estudiantil.

Billy Hare

Tabla de Sarhua.



128

Nombre
Proponer políticas más adecuadas para crear un 
entorno cultural emprendedor, innovador y tec-
nológico desde la etapa inicial de la formación 
estudiantil.

Descripción
Plantear al ministerio de educación la incorpo-
ración de programas educativos exitosos a nivel 
mundial que fomenten el emprendimiento y la 
innovación.

Alineamiento del proyecto

Proponer la incorporación de talleres de crea-
tividad, innovación y emprendimiento en la cur-
rícula de la educación básica

d. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4:

Facilitar y promover la creación de las MYPE 
con base tecnológica y Spin-off

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Número de empresas 
creadas desde la 
educación superior

Las empresas creadas e 
incubadas desde las universidades 
e institutos tienen como base el 
conocimiento. 

Número de proyectos 
de investigación 
ejecutados por las 
universidades e 
institutos.

A mayor cantidad de proyectos 
presentados y ejecutados con 
éxito se evidencia un incremento 
en la capacidad de la universidad 
e instituto para crear y aplicar el 
conocimiento.

e. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5:
Asociar a los micro, pequeños y medianos em-
presarios entre si y con las  Grandes Empresas

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Número de empresas 
asociadas

A mayor número de empresas 
asociadas por cualquier 
modalidad, se evidencia mayor 
asociatividad de las empresas 

Número de clústers 
formados

Los clústers evidencian la 
asociatividad entre empresas, 
sociedad, universidad y estado

f. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6:

Crear centros especializados de apoyo para las 
MYPE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1:

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Número de empresas 
beneficiadas por los 
CITEs

Las empresas que han sido 
beneficiadas por las CITEs pueden 
mejorar su productividad

Número de centros 
especializados de 
apoyo a las MYPE 
creados.

A mayor número de centros de 
apoyo a las MYPE se pueden 
solucionar la mayor cantidad de 
problemas de las MYPE

Número de programas 
de apoyo a las MYPE 
en las universidades e 
institutos.

Los programas de apoyo a las 
MYPE desde las universidades, 
ayudan a solucionar los problemas 
que estas conllevan día a día.
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10.- Involucrados

No INVOLUCRADOS ROL REQUERIMIENTO INFLUENCIA EXPECTATIVA

1 Ciudadanos

Desarrollo socio eco-
nómico del país.

Requiere capacitación, 
alimentación, salud y 
puestos de trabajo

El desarrollo de la 
región.

Tener una sociedad 
donde las aspiraciones 
y expectativas de los 
ciudadanos sean un 
derecho y una realidad.

2 Estado

Cumplir CAS y servir 
a los ciudadanos 
de forma eficiente y 
honrada

Recaudación de 
impuestos.

Realización de 
todos los proyectos 
propuestos por 
la Comisión de 
Comercio exterior

Una mayor inversión 
nacional y extranjera.

3 Gobiernos 
regionales

Distribución eficiente 
de los recursos 
económicos 
en proyectos 
de desarrollo 
autosostenibles.

Alto nivel de 
funcionarios 
entrenados para 
realizar estos 
proyectos.

Patrocinio de 
proyectos.

Desarrollo de su región.

4 Países objetivos

Ser un medio 
de desarrollo y 
disminución de la 
pobreza

Alto ingreso percápita Inserción en 
mercados objetivos.

Poder tener facilidad de 
productos y servicios de 
calidad y competitividad

5 Organizaciones 
sociales.

Ser partícipes del 
desarrollo de los 
proyectos

Confianza en las 
buenas prácticas de 
los gobiernos para el 
desarrollo de cada 
región.

Tramites políticos 
o permisos con las 
autoridades.

Que brinden desarrollo 
al país y oportunidades 
de trabajo.

6 Comunidad aca-
démica.

Brindar el soporte 
en base a 
conocimientos y 
herramientas.

Ser profesionales 
o técnicos de alto 
nivel académico, con 
principios técnicos y 
éticos.

Aporte de ciencia, 
tecnología, 
innovación y 
desarrollo de los 
proyectos.

Proyectos de calidad 
que permitan dar un 
aumento positivo a 
los indicadores de 
desarrollo.

7 Empresas

Ser partícipes de los 
esfuerzos para el 
desarrollo del país

Brindar aportes e 
iniciativas de desarrollo 
para el país.

Ser nexos para  
financiar o tramitar  
algunas acciones de 
desarrollo.

Posicionarse en 
un mercado cada 
vez creciente y ser 
reconocidos a nivel 
nacional e internacional.
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11.- Riesgos

No DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO

PROB. IMP. SEVERIDAD DISPARADOR RESPUESTA 
AL RIESGO

CONTINGENCIA

1

Políticas internas 
cortoplacistas, 
basadas en 
buscar un 
clientelismo 
barato.

0.7 2 1.4
Retraso en las 
actividades 
iniciales

Seguimiento 
detallado de 
trámites

Colocar un 5% de 
nuestra exportación 
en un País, para que 
este no impacte en los 
ingresos de la Nación.

2

Rebrote de 
inconformidad 
social, gobiernos 
populistas.

0.5 2 1.0
Inicio de 
una espiral 
inflacionaria

Negociación 
política

Mantener al tanto de 
los avances de cada 
proyecto.

3

Países vecinos 
o interesados en 
sus riquezas 0.3 1 0.3

Eliminación 
de convenios 
o mercados 
objetivos

Negociación 
Económica

Brindar beneficios y 
facilidades para sus 
productos en nuestro 
mercado.

4

Desinterés de 
los grupos de 
productores en 
formar Cluster.

0.5 2 1.0
No 
abastecimiento 
de demanda.

Incluir a más 
productores

Aplicar reducción 
de impuestos como 
incentivo

Billy Hare
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IX
ENERGÍA NUCLEAR

1.- Punto de partida
 

Afirmar que la energía es imprescindible para 
toda forma de vida no es una metáfora, sino 
un axioma  o una verdad que no necesita dem-
ostración. Sin embargo, por si existiera alguna 
mínima  duda, tengamos en cuenta  el siguiente 
proceso: los vegetales consumen energía solar 
para poder elaborar -mediante el proceso de de 
fotosíntesis- sustancias energéticas llamadas hi-
dratos de carbono que les permiten disponer de 
la energía química necesaria para llevar a cabo 
sus funciones vitales. A su vez, los organismos 
animales se nutren energéticamente, sea directa-
mente –  los herbívoros- o indirectamente- los 
carnívoros- de los vegetales, vale decir, de la en-
ergía solar o energía radiante.

El ser humano, desde sus orígenes y a lo largo 
de su historia,  para  subsistir y  desarrollarse ha 
recurrido al uso de distintas fuentes energéticas: 
energía solar,  el fuego, la energía animal, la en-
ergía eólica, la hidráulica, la energía de combus-
tibles fósiles- petróleo, gas y carbón- y la nuclear.
  
En ese curso histórico, la Revolución industrial 
– en el siglo XIX-  inició  una serie de cambios 
tecnológicos, económicos y sociales que se con-
solidaron en un modelo de subsistencia, aún vi-
gente, sustentado energéticamente en el uso de 
los combustibles fósiles, cuyas fuentes  son  es-
casas y no renovables.  Actualmente, el mayor 
porcentaje del consumo mundial de energía 
proviene de ellos, y el restante se reparte en en-
ergía hidroeléctrica y energía nuclear. 

El caso es que el uso intensivo de combustibles 
fósiles -en centrales térmicas,  refinerías, trans-
porte motorizado-  en razón de que emite gases 
como el Dióxido de Carbono (CO2), Óxido de 
Nitrógeno (NOx) y el Dióxido de Azufre (SO2), 
ha producido y produce lluvia ácida y la destruc-
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ción de la capa de ozono que tienen mucho que 
ver con el calentamiento global; es decir, con  
una contaminación del medio ambiente tan se-
vera y de tal magnitud, que pone en serio peligro 
el desarrollo de todo tipo de vida sobre nuestro 
planeta.

En ese estado de cosas, además de la reducción 
del uso de combustibles fósiles, se ha hecho y se 
hace preciso recurrir a otras fuentes de energía 
que no tengan  impactos negativos  en el me-
dio ambiente y que sean renovables. Entre ellas, 
a la solar, la eólica y la hidráulica, pero también 
a aquella obtenida de la fisión del átomo o  la 
nuclear.

Ahora bien, considerando en frío -como diría 
nuestro gran poeta César Vallejo- en  lo relacio-
nado a  fuentes energéticas, preservación del me-
dio ambiente y costos, diversas investigaciones 
señalan que si bien las fuentes renovables no pro-
ducen contaminación en la atmósfera ellas son 
más caras que la energía nuclear. El caso es que 
un kilowatio de ella cuesta cero, sin emisiones de 
gases similares a los que producen los combusti-
bles fósiles. 

Al respecto, en los años sesenta del siglo pasado 
se crearon las primeras instalaciones para generar 
electricidad a partir de la energía nuclear. No ob-
stante,  fue  al iniciarse  los sesenta y debido a la 
crisis del petróleo, que en los planes de desarrollo 
energético de muchos países industrializados la 
tuvieran en cuenta de manera prioritaria
 
Es así como en  la actualidad la energía nucle-
ar aporta más de un tercio de la energía que se 
consume en Europa, de manera limpia, sin  emi-
siones de gases de efecto invernadero y causantes 
de la lluvia ácida y sin perjudicar la capa de 
ozono. Además, las centrales nucleares producen 
cantidades muy pequeñas de residuos sólidos en 
proporción a las grandes cantidades de electri-

cidad que producen y el efecto de las emisiones 
líquidas y gaseosas en el medio ambiente es ina-
preciable.

En ese uso, asimismo, la energía nuclear no está 
sujeta a cambios de las condiciones climáticas, 
sino que las centrales nucleares operan 24 horas 
al día durante los 365 días del año, lo que supone 
una gran garantía de suministro. Además, no su-
fre fluctuaciones imprevisibles en los costos y no 
depende de suministros del extranjero, lo que 
produce precios estables a medio y largo plazo. 
Con el añadido de generar más puestos de traba-
jo que las fuentes convencionales de energía. Asi-
mismo,  la evolución de sus precios es previsible 
debido a que los costos no dependen de factores 
políticos internacionales ni del agotamiento de 
recursos.

En la actualidad, la producción de electricidad 
a partir de la energía nuclear tiende a ir en au-
mento a nivel internacional. No solo los países 
de la Unión Europea han realizado fuertes apu-
estas por ella, sino también Estados Unidos de 
Norteamérica, Japón, China, India y Corea. 

Indudablemente, el empleo de la energía nu-
clear trae consigo numerosos y extraordinarios 
beneficios para la humanidad. Además de  los 
logrados en la producción de electricidad, en 
otros muchos campos como: a) Agricultura. 
En control de plagas, a través de emisiones de 
radiación ionizante sobre ejemplares macho de 
ciertos insectos. De igual modo, irradiando al-
gunas semillas se consiguen mutaciones que 
dan lugar a nuevas variedades más resistentes y 
productivas. b) Conservación de alimentos.  En 
muchos países se utiliza cierto tipo de radiación, 
inofensiva para la salud humana, para aumentar 
el período de conservación de varios alimentos. 
c) Hidrología. En estudios de aguas tanto su-
perficiales como subterráneas. d) Medicina. Se 
utilizan fármacos radiactivos para estudiar diver-
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sos órganos, también se utilizan terapias nucle-
ares para combatir el cáncer, también se utiliza 
la energía nuclear como técnica de diagnóstico 
(radioinmunoanalisis).e) Veterinaria. Para crear 
radiovacunas para enfermedades parasitarias 
del ganado. f ). Medio ambiente. La radiación 
se utiliza para detectar diversos contaminantes. 
Por ejemplo, una técnica muy conocida es la de 
Análisis por Activación Neutrónica.g). Indus-
tria. Realizando Gmmagrafía y Neutrografía 
como método no destructivo de control de cali-
dad. H). Investigación arqueológica. A través de 
la prueba del carbono 14. i) Biología. El uso de 
ciertos compuestos radiactivos ha permitido ob-
servar actividades biológicas, lo que ha supuesto 
un gran impulso a la investigación genética. 

Sin embargo -hay que decirlo honestamente- su 
manejo también ha conducido a calamidades. Su 
uso bélico en Hiroshima y Nagasaki en 1945 es 
una muestra concreta. Igualmente, las catástro-
fes como las ocurridas en Three Mile Island 
(EEUU- 1979), en Chernobil (1986- Ucrania) 
y  en la planta nuclear Fukushima (producida el 
11 de marzo del 2011 a raíz del terremoto y el 
tsunami que asolaron  a Japón). 

Tampoco se debe  pasar por alto, el alto nivel de 
radioactividad que producen las diferentes fases 
del ciclo nuclear, sobre todo en la eliminación de 
residuos. Para atemperar sus efectos, esos residuos 
se clasifican y se almacenan en bidones de acero 
encerrándolos en contenedores de cemento en in-
stalaciones designadas y preparadas para la gestión 
y almacenamiento de los residuos de forma segura 
hasta que la radiactividad alcance el nivel de la 
radiación natural. No obstante, esa operación en 
verdad está cubierta de muchas dudas.

De ahí que ahora,  no solo para mitigar sino evitar 
esos negativos efectos en el funcionamiento de la 
energía nuclear, importantes grupos de científi-
cos y tecnólogos  han potenciado sus esfuerzos 

en investigar  ese crucial tema. Igualmente, otros 
grupos de la misma relevancia y composición, 
se siguen empeñado en hallar fuentes de energía 
saludables y que hagan posible de manera sos-
tenible una vida mejor para la humanidad.
En ese panorama,  para que nuestro país consiga 
tanto el desarrollo económico y social como su 
progreso tecnológico  no debe estar  al margen 
de la búsqueda o producción de fuentes de en-
ergía  limpias, renovables y de suministro garan-
tizado  que combinadas logren el menor impacto 
posible para el medio ambiente.
 En tal sentido, urge la necesidad  de que cientí-
ficos e ingenieros peruanos en  equipo multidis-
ciplinario investiguen y efectúen experiencias al 
respecto, contando para ello la permanente  co-
laboración del sector privado y de  instituciones 
nacionales y extranjeras de ciencia y tecnología 
En relación a ese tema, el Acuerdo Nacional 
sostiene:

“ACUERDO NACIONAL
TERCER OBJETIVO: 
COMPETITIVIDAD DEL PAIS

20.- DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA

Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del 
país para generar y utilizar  conocimientos  cientí-
ficos  y  tecnológicos,  para  desarrollar  los recursos 
humanos y para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la competitividad de las empresas. De 
igual manera, nos comprometemos a incrementar 
las actividades de investigación y el control de los 
resultados obtenidos, evaluándolos debida y pun-
tualmente. Nos comprometemos también a asignar 
mayores recursos financieros mediante concursos 
públicos de méritos que conduzcan a la selección 
de los mejores investigadores y proyectos, así como a 
proteger la propiedad intelectual.

Con  este  objetivo  el  Estado:  (a)  asignará  mayores  
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recursos,  aplicará normas tributarias y fomentará 
otras modalidades de financiamiento destinado a 
la formación de capacidades humanas, la investi-
gación científica, la mejora de la infraestructura de 
investigación y la innovación tecnológica; (b) creará 
mecanismos que eleven el nivel de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico de las universi-
dades, los institutos de investigación y las empresas; 
(c) procurará la formación de recursos humanos al-
tamente calificados en los sectores productivos más 
promisorios para la economía nacional;d) desarro-
llará programas nacionales y regionales de impacto 
productivo, social y ambiental; y (e) promoverá en 
toda la población, particularmente en la juventud 
y la niñez, la creatividad, el método experimental, 
el razonamiento crítico y lógico así como el afecto 
por la naturaleza y la sociedad mediante los medios 
de comunicación”.

En función de ese panorama y para alcanzar el 
mencionado objetivo que señala el Acuerdo Na-
cional, desde  nuestra firme disposición de pro-
fesionales efectivamente comprometidos con el 
futuro del Perú,  ponemos a consideración la si-
guiente propuesta.

2.-VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 
PARA EL SIGLO XXI.- CEPLAN 
 
“EJE ESTRATEGICO 4.- ECONOMIA, COM-
PETITIVIDAD Y EMPLEO

4.2  COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA 
ECONOMICA

La  significativa  participación  de  las  actividades  
primarias  en  la  economía peruana se refleja tam-
bién en la estructura de nuestras exportaciones.

Las exportaciones peruanas están compuestas prin-
cipalmente  por productos primarios,  situación  
que  se  ha  intensificado  en  los  últimos  años.  
Ello  se manifiesta en el elevado peso de las exporta-

ciones mineras e hidrocarburos (67,6%), el cual se 
ha incrementado significativamente, mientras que 
las exportaciones  no  tradicionales,  no  obstante  
su  marcado  crecimiento  en  los últimos años han 
reducido su participación a sólo 23,9 % del total. 
En este resultado ha influido el comportamiento 
altamente favorable de los precios de los productos 
mineros, lo que prueba la gran dependencia de la 
economía peruana de este tipo de exportaciones y 
muestra la necesidad de aplicar estrategias de largo 
plazo para incrementar su valor agregado.

4.3 CIENCIA Y TECNOLOGIA

El rol del Estado en el campo de la Ciencia y Tec-
nología es esencial por las externalidades que genera 
el desarrollo tecnológico. La inversión privada no 
tiene  suficientes incentivos para invertir en ciencia  
y tecnología  debido  a  la incertidumbre sobre los 
resultados de la investigación; sin embargo, el de-
sarrollo de la innovación con aplicaciones en la pro-
ducción de bienes y servicios claramente beneficia a 
la sociedad en su conjunto. De allí la importancia 
de financiar con fondos públicos a los investigadores 
de universidades o entidades a fin de promover el 
desarrollo en este campo”.

3.- VISIÓN PLAN 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad con re-
sponsabilidad social educada en la economía  de 
la creatividad, aprovechando su biodiversidad, a 
la que ha convertido en su eje económico, inno-
vando a través de la ciencia, la tecnología e inno-
vación con productos y servicios de alta calidad.

Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tiene una 
alta calidad de vida, con oportunidades para su 
desarrollo, en un ambiente sostenible y teniendo 
como su biodiversidad como marca Perú en el 
mundo.
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4.- VISIÓN   ENERGIA NUCLEAR 2040
 
Perú país líder en la Región en Ciencia y Tec-
nología Nuclear en forma competitiva, con de-
sarrollo sostenible y calidad de vida de la po-
blación.

5.- DIAGNÓSTICO

a. Fortalezas:

•Regulación del uso seguro de las radiaciones 
ionizantes aprobado por Ley.
•Se cuenta con recursos humanos capacitados y 
calificados infraestructura moderna y más im-
portante de la región para investigación y desar-
rollo.
•Amplia experiencia en gestión de Cooperación 
Técnica Internacional.
•Capacidad de Investigación y Desarrollo.

b. Debilidades:

•Inadecuada estrategia de promoción y comuni-
cación.
•Insuficiente integración con otras instituciones 
de investigación y productivas.
•Limitado aprovechamiento de las alianzas estra-
tégicas con organizaciones, instituciones y regiones.
•Carencia de una política adecuada de incorpo-
ración de personal  con  capacidad de respuesta 
técnica.
•Infraestructura no utilizada o sub utilizada.
•Limitada capacidad de transferencia tecnológi-
ca: conocimientos y experiencia.

c. Oportunidades.

•Demanda nacional de biotecnologías en sec-
tores de minería y salud. 
•Demanda nacional de mejorar los niveles de 
nutrición.
•Necesidad de generar valor agregado a las mate-

rias primas de exportación.
•Demanda creciente de determinados radioisó-
topos a nivel internacional.
•Política de descentralización de la salud e in-
suficiente oferta de la Medicina Nuclear en las 
regiones de todo el país.
•Demanda creciente de servicios especializados 
de valor agregado a los productos primarios de 
exportación.
•Demanda creciente de energía eléctrica en el 
país, que permita insertar como una alternativa 
la energía nuclear.
•Posibilidad de brindar servicios a los gobiernos 
regionales.
•Lograr posicionamiento como abastecedor de 
radioisótopos a países de la región de América.
•Establecer alianzas estratégicas con países de la 
región, para desarrollar proyectos de generación 
eléctrica y producción de radioisótopos de in-
terés sanitario.
•Suscripción de acuerdos de libre comercio que 
puede mejorar las actividades de exportación.

d.- Amenazas:

•Sustitución de técnicas nucleares por técnicas 
alternativas.
•Falta de financiamiento para la adquisición del 
combustible del reactor nuclear.
•Disminución de los volúmenes de cooperación 
técnica internacional.
• Falta de dispositivos legales para incorporar 
cuadros técnicos con  capacidad de respuesta téc-
nica y profesional.

e. Sugerencias.

•Debe evaluarse cada oportunidad, haciendo 
un estudio beneficio costo; de tal forma  que 
aquellas que presenten un claro impacto social o 
económico se deben poner en práctica.
•Se debe de redefinir estrategias científicas y 
comerciales claras, que tengan un impacto social 
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y económico positivo, con inclusión social.
•Para superar las dificultades que ocasiona la 
poca disponibilidad de recursos financieros, 
deben optimizarse los gastos administrativos y 
de gestión, en las instituciones de ciencia y tec-
nología.
•Promover la implementación de una ciudadela 
científica tecnológica nacional.
•Promover un trabajo integrado con la actividad 
privada, universidades y otros centros de investi-
gación del país y del extranjero.
•Necesidad de asimilación de personal profe-
sional joven, en base a meritocracia.

f.- Identificación de necesidades y problemas 
específicos, para su priorización:

Seguridad Alimentaria

•Inadecuada sostenibilidad en la aplicación de 
técnicas nucleares en la actividad agropecuaria.
•Restricción del acceso a los mercados por la 
presencia de residuos químicos de riesgo para la 
salud humana en alimentos de origen animal y 
vegetal.
•Prácticas deficientes en el manejo de suelos agrí-
colas e inadecuado uso de fertilizantes, agua y 
fijación biológica de nitrógeno.
•Presencia de áreas con alta prevalencia de mos-
cas de la fruta.
•Pérdida de áreas agrícolas por degradación de 
suelos ocasionada por la actividad agropecuar-
ia extensiva.
•Ocurrencia de enfermedades exóticas de carácter 
transfronterizo en animales.
•Baja productividad y susceptibilidad a estreses 
bióticos y abióticos de los cultivos tradicionales 
básicos para la alimentación.
•Baja productividad de las plantas nativas con 
potencial nutritivo y/o medicinal de las zonas de 
biodiversidad.
•Limitado desarrollo de la acuicultura por la 
presencia de factores sanitarios y genéticos.

Salud Humana

•Déficit regional en cantidad y calidad de recur-
sos humanos formados y Entrenados  (físicos, 
médicos, técnicos, radioterapeutas oncólogos, 
médicos nucleares, biólogos moleculares, ra-
diofarmacéuticos y especialistas en aplicaciones 
nucleares en nutrición).
•Falta de protocolos (principalmente clínicos) y 
manuales de procedimientos evaluados, adapta-
dos y adoptados por el país, para la aplicación de 
técnicas nucleares en salud humana
•Los procesos de gestión tecnológica de la infrae-
structura para aplicación de las técnicas nucleares 
en salud humana en el país, incluyendo planifi-
cación, incorporación y operación sostenida de 
nuevas tecnologías, no se realizan en general de 
acuerdo con los requerimientos internacionales.
•Ausencia o no adopción de sistemas de gerencia de 
calidad en muchos centros de las regiones del país.
•Insuficiente sensibilidad en los que toman de-
cisiones nacionales e internacionales, así como 
también en la comunidad científica sobre la uti-
lidad e inocuidad de las técnicas nucleares en la 
prevención y resolución de problemas nutricion-
ales poblacionales.
•Falta de institucionalización de la posición y 
funciones del físico médico en los servicios  de 
radioterapia e imaginología (medicina nuclear 
y radiología), y en menor grado de otros pro-
fesionales asociados a las prácticas médicas, por 
parte de los Ministerios de  Salud en el país.
•Aplicación limitada de las técnicas isotópicas 
moleculares en las regiones del país, para el di-
agnóstico de enfermedades infectocontagio-
sas emergentes como el virus del SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) y la gripe aviar y 
las reemergentes, como la tuberculosis y ausencia 
de una red regional de laboratorios.
•Acceso desigual en las regiones a radionucleidos, 
radio fármacos, juegos de reactivos e Isótopos esta-
bles para procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos en medicina nuclear, nutrición y  medicina, y 



276

Bi
lly

 H
ar

e



277

en general a los servicios de medicina nuclear.
•Insuficientes recursos humanos capacitados en 
las regiones para el mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de los equipos de labora-
torio y de diagnóstico y  tratamiento por medio 
de tecnología nuclear con muchos años de uso.
•Bases de datos de las regiones sobre infraes-
tructura en medicina nuclear, radiofarmacia, bi-
ología molecular, radioterapia y radiología, que 
puedan apoyar la planificación e inversión, no 
están actualizadas o no existen.

-Medio Ambiente

•Falta y/o insuficiencia de sistemas de alerta 
temprana, diagnóstico y evaluación del Impacto 
ambiental de la contaminación por plaguicidas, 
compuestos orgánicos persistentes, metales pesa-
dos y otros contaminantes de origen antropogé-
nico y natural en alimentos y matrices ambien-
tales a nivel de cuencas.
•Inadecuados sistemas de manejo, protección y 
conocimiento sobre disponibilidad y calidad de 
los recursos hídricos.
•Ausencia de sistemas regionales de predicción 
temprana y evaluación de la toxicidad de los flo-
recimientos de algas nocivas, a través de ensayos 
radioecotoxicológicos y bioensayos.
•Limitado conocimiento de los procesos que 
ocurren en la zona costera – como pérdida de 
habitats, transporte de contaminantes, sedimen-
tación, ciclo de nutrientes, cambios climáticos y 
efectos del fenómeno del Niño- para establecer 
programas regionales de manejo que disminuyan 
su degradación.
•Deficiente en el diagnóstico y en la evaluación 
del impacto sobre la salud humana de la con-
taminación atmosférica, por elementos traza en 
áreas urbanas y rurales y en ambientes cerrados.
•Insuficiente valoración del riesgo hidrológico 
e hidrogeológico en obras hidráulicas y falta de 
monitoreo sistemático de la sedimentación de 
cuerpos de aguas artificiales y naturales de las re-
giones del país.

-Energía e Industria

Nucleoelectricidad:
•Necesidad de mejorar la entrega al público de in-
formación objetiva y amplia sobre la energía nuclear.
•Necesidad de ampliar y fortalecer la formación 
de personal calificado para la gestión de proyec-
tos nucleoeléctricos y manejo de plantas nucle-
ares de potencia.
•Escasez de análisis y de escenarios de oferta y 
demanda, energéticas y eléctricas, a largo plazo 
para determinar la posible participación nuclear 
con vistas a la diversificación de fuentes energé-
ticas eficientes y sustentables y al abastecimiento 
de zonas desprovistas.
•Conveniencia de contar en los países con políti-
cas sobre ciclo de combustible nuclear, inclu-
yendo minería del recurso energético hasta la 
disposición de desechos radiactivos.
•Falta de bases de datos y procedimientos es-
tadísticos y de indicadores adecuados para su uso 
en estudios de evaluación y planificación ener-
gética.
•Necesidad de fortalecer el intercambio y trans-
ferencia de experiencia y conocimientos en el 
sector  de energía.
•Insuficiente integración energética en la región.

-Reactores Experimentales

•Necesidad de intercambio de experiencias para 
incrementar la seguridad de los reactores, su op-
eración y mantenimiento.
•Necesidad de formación de personal altamente 
calificado para el manejo y explotación de REPs 
y de reemplazo de cuadros profesionales que se 
retiran.
•Necesidad de modernización de reactores de la 
región para mejorar su seguridad y extender su 
vida útil.
•Reposición del elemento combustible gastado.
Aplicaciones en la Industria.
•Necesidad de difundir los beneficios de las apli-
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caciones a los usuarios finales en las regiones del 
país.
•Insuficiente uso de aplicaciones nucleares en la 
industria, afectando su competitividad.
•Necesidad de fortalecer la formación de person-
al que soporte el desarrollo de las aplicaciones 
requeridas.
•Limitaciones en el comercio y transporte de 
material radiactivo entre los países de la región.
•Insuficiente desarrollo tecnológico propio para 
transferir a la industria.

Seguridad Radiológica

•Carencia de normativa específica para el con-
trol regulatorio en las prácticas de mayor riesgo 
potencial (Aceleradores Lineales, Radiología In-
tervencionista).
•Carencia de un programa nacional de formación 
y requisitos estandarizados de entrenamiento 
para trabajadores ocupacionalmente expuestos 
en las distintas prácticas.
•Deficiencia en el control sobre los materiales a 
ser reciclados para asegurar la ausencia de mate-
rial radiactivo.
•Limitada cobertura a la demanda de entrenami-
ento al nivel de postgrado en protección radio-
lógica.
•Dificultades en la aplicación de los conceptos de 
exención, exclusión, desclasificación o dispensas.
•Insuficiente cobertura de monitoreo individual 
interno.
•Insuficiente conocimiento del impacto radio-
lógico generado por las industrias NORM 
(“Naturally Occurring Radioactive Material”).

6.-BASE DE DESARROLLO

La base de desarrollo se sustenta en las siguientes 
áreas de Investigación y desarrollo:
a.- Seguridad alimentaria: agricultura, alimen-
tación, veterinaria

b.- Salud humana: medicina nuclear, radiotera-
pia, física médica, radiofarmacia, nutrición,   ra-
dioprotección del paciente, biología molecular 
nuclear – enfermedades infecciosas.
c.- Medio Ambiente: atmósfera, recursos hídri-
cos, medio terrestre, medio marino.
d.- Energía e Industria: nucleoelectricidad, reac-
tores experimentales y aplicaciones en la indus-
tria.
e.- Seguridad  radiológica: infraestructura regu-
ladora, protección radiológica.ocupacional, as-
pectos regulatorios de la exposición en la prác-
tica médica, protección radiológica del público, 
preparación y respuesta a emergencias radiológi-
cas,  educación y entrenamiento)

Para formular los Objetivos Estratégicos se ha se-
guido la siguiente metodología:

• Se establecieron objetivos por resultado, a par-
tir de la visión propuesta
• Se aplicaron las cuatro perspectivas del Bal-
anced Scorecard (resultados,  usuarios, procesos, 
bases de desarrollo y perspectiva económica y fi-
nanciera.
• De igual manera, se identificaron los corre-
spondientes objetivos.
• Y, mediante un análisis que describe los víncu-
los entre los objetivos estratégicos, se construyó 
el Mapa de procesos.

Una de las ideas  fuerza  es la  convicción de  
que la tecnología  nuclear  debe orientar su ac-
cionar a la solución de problemas nacionales. En 
tal sentido, deberá establecerse puentes e n -
tre organizaciones de investigación y desarrollo y 
los sectores  productivos  para  el  mejoramiento  
de  la  competitividad  nacional,  el crecimiento 
de las exportaciones, lucha contra la pobreza y  
otros asuntos importantes.
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7.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La  determinación  de  las nuevas  áreas  y  líneas  
de  investigación  y  desarrollo fueron  sometidas 
a análisis. 

En base a los resultados que arrojó ese análisis, se 
construyó una pirámide que organiza la función 
de investigación y desarrollo de la tecnología 
nuclear en el país en tres niveles: áreas, líneas 
y proyectos. Además, se han identificado áreas  
como  ejes fundamentales del  desarrollo nuclear. 
Se entiende  como  línea,  al  conjunto articulado 
de investigaciones o proyectos que giran alrede-
dor de un problema específico  en  un  campo  
del conocimiento  determinado y se orientan  
a la producción de conocimiento, vinculado a 
procesos de desarrollo desde distintos enfoques, 
teorías y modelos. 

Asimismo, un proyecto es un plan o diseño de 
investigación claramente formulado con obje-
tivos precisos; adicionalmente, se ha adoptado la 
decisión de que los proyectos se formulen emple-
ando la técnica del “Marco Lógico”.

7. OBJETIVOS: 

- Básicos:
a. Garantizar el uso seguro de las radiaciones 
ionizantes y la energía nuclear en el país.
b. Generar y transferir conocimientos y tec-
nologías en el área nuclear y afines.
c. Promover el uso de las aplicaciones nucleares y 
afines en los sectores productivos y de servicios, 
de acuerdo a las necesidades del país para que sea 
competitivo en el frente interno y externo.

- Específicos:
a. Contar con capital humano calificado, pro-
ductivo, motivado e identificado con los obje-
tivos nacionales.

b. Contar con una estructura organizacional 
flexible, capaz de apoyar el logro de los objetivos 
nacionales  y responder eficientemente a los 
cambios del entorno.
c. Promover el transporte seguro de los materi-
ales radiactivos dentro del país y los remitidos al 
exterior.
d. Desarrollar una cultura de seguridad compar-
tida, que fortalezca los valores del grupo humano 
que trabaja en el uso pacífico de las radiaciones 
ionizantes.
e. Fortalecer el proceso de regulación y control, 
para garantizar el uso seguro de la energía nu-
clear.
f. Fortalecer el proceso de investigación, desar-
rollo e innovación para contribuir a resolver 
problemas de los sectores productivos y de ser-
vicios del país, con estándares competitivos in-
ternacionales.
g. Desarrollar y consolidar el proceso de transfer-
encia de tecnología nuclear y afines.
h. Fortalecer el proceso de promoción para gar-
antizar los beneficios de la tecnología nuclear en 
los sectores productivos y de servicios y en la po-
blación en general
i. Promover  mejorar  la imagen del país como 
líder en el desarrollo de la tecnología nuclear y 
afines en la región de América.

8.-FACTOR CLAVE DE ÉXITO

El factor clave de éxito en las aplicaciones tec-
nológicas,  se sustenta en los siguientes rubros: 

-CAPITAL HUMANO

El capital humano es un factor primordial para 
la aplicación de la tecnología nuclear,  por ello  
debe priorizarse su competencia y probidad. La 
incorporación y reconocimiento del personal 
debe hacerse en base al establecimiento de una 
carrera pública asentada en la meritocracia.
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-OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINAN-
CIEROS.

Es necesario que las organizaciones de investi-
gación y desarrollo se vinculen con los sectores 
productivos y con las regiones para poder identi-
ficar sus  reales  necesidades,  y  de  esa  manera  
priorizar  la ejecución de la cartera de proyectos.

-TRABAJO INTEGRADO CON LAS RE-
GIONES NACIONALES

Es indispensable establecer una oferta tecnológi-
ca nuclear para las diferentes regiones, y con par-
ticipación de otras instituciones de ciencia y tec-
nología, universidades y  el sector privado.

-PRIORIZACIÓN DE PLAN DE ACCIÒN 
CON INCLUSIÒN SOCIAL

En concordancia a lo propuesto por el Acu-
erdo Nacional, se deberá promover las aplica-
ciones de la tecnologíanuclear, evidenciando 

metas concretas de inclusión social y teniendo 
en cuenta los aspectos de alimentación, salud, 
nutrición,competitividad en la agricultura y ga-
nadería  de  la  población  andina,  mejora  de  
calidad  de  vida  de sectores de mayor  pobreza. 
En los últimos años,  el desarrollo de la tecnología 
nuclear  en el país ha sido no solo precario sino  
desigual en las diferentes regiones. El hecho es 
que sectores de bajos ingresos y poblaciones ale-
jadas de grandes ciudades, no han sido tomados 
en cuenta.

-INNOVACIÓN

La  innovación  es  una  preocupación  perma-
nente  para  utilizar  los avances tecnológicos  en 
beneficio de la población.

10.-MAPA de procesos

En el  siguiente diagrama  gráfica la visión, los 
resultados, los procesos y la base de desarrollo 
.que proponemos:

Billy Hare
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MAPA ESTRATégico

ViSión Coadyuvar al desarrollo sostenible del Perú, utilizando la ciencia y la tecnología nuclear en forma 
eficiente y competitiva así como regulando su uso seguro.

RESulTAdoS
• Uso seguro de la energía y tecnología nuclear en el país.
• Generar y transferir conocimientos y tecnología en el área nuclear y afines.
• Promover el uso de la tecnología nuclear para mejorar la competitividad y calidad de vida.

uSuARioS

• Salud / tecnología nuclear.
• Alimentación y nutrición / agricultura.
• Minería y petroquímica / ambiente.
• Energía eléctrica / seguridad radiológica y física.
• Hidrología / exportación.
• Materiales / biotecnología.

PRocESoS

• Proceso de regulación y control.
• Proceso de transferencia tecnológica.
• Proceso de investigación y desarrollo.
• Proceso de promoción.

dESARRollo

Emprendimiento Empresarial
• Tecnología de Información y Comunicación.
• Formación de líderes tecnológicos.
Educación
• Capital humano.
• Estructura organizacional.
• Cultura de seguridad.
• Sensibilización.
• Meritocracia / práctica de valores.
Obtención y uso óptimo de recursos financieros.
Perspectiva económica y financiera
• Establecer alianzas estratégicas con Gobiernos Regionales / univesidades, colegios profesionales.
• Interacción con sector privado para mejorar competitividad.

11.-EL PROYECTO DE USO DE LA ENERGÍA 
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

El Proyecto de las aplicaciones de la Energía y 
Tecnología Nuclear se relaciona con los sigu-
ientes ejes  temáticos del Plan Perú 2040: En-
ergía  Eléctrica,  Ciencia  y  Tecnología,  Com-
petitividad,  Salud, Medio Ambiente.

PROGRAMAS DE ACCIÓN GENERAL Y 
ESPECÍFICOS

SECTORES PRIORIZADOS

a. Seguridad Alimentaría (Agricultura, Aliment-
ación, Veterinaria)

b. Salud Humana (Medicina Nuclear, Radiote-
rapia, Física Médica, Radiofarmacia, Nutrición, 
Radioprotección del Paciente, Biología Molecu-
lar Nuclear – Enfermedades Infecciosas)
c. Medio Ambiente (Atmósfera, Recursos Hídri-
cos, Medio Terrestre, Medio Marino)
d. Energía e Industria (Nucleoelectricidad, Re-
actores Experimentales y Aplicaciones en la In-
dustria)
e. Seguridad  Radiológica (Infraestructura Regu-
ladora, Protección Radiológica
f. Ocupacional, Aspectos Regulatorios de la Ex-
posición en la Práctica Médica, Protección Ra-
diológica del Público, Preparación y Respuesta 
a Emergencias Radiológicas, y  Educación y En-
trenamiento)



282

<<CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA 
IDENTIFICAR SECTORES PRIORIZADOS

• Seguridad Alimentaria

 Un alto porcentaje de la población peruana se 
concentra masivamente en la capital. Es que es 
ahí donde  los servicios de educación, salud, se-
guridad, transporte y las fuentes de trabajo –sin 
ser óptimos- tienen atención preferente de los 
gobiernos y no el resto del país. En ese estado de 
cosas, las zonas rurales sufren prácticamente un 
crónico abandono que se manifiesta en los sigu-
ientes aspectos: -progresiva degradación de sue-
los como consecuencia del sobre uso y uso de-
ficiente de terrenos cultivables, pobres prácticas 
de fertilización e irrigación, reducción irracional 
y continua de bosques (con la no fundamentada 
justificación de “ampliar superficies  para cultivar 
productos industriales de exportación”)- ausen-
cia de disposición para la conservación de espe-
cies y con ella pérdida progresiva de la biodiversi-
dad- contaminación del medio ambiente por uso 
indiscriminado de agroquímicos en el control de 
plagas y en el tratamiento poscosecha de la pro-
ducción agrícola.

Igualmente,  esas zonas están los mayores bol-
sones de pobres y pobres extremos y los índices 
de mayor desnutrición del país.

Una manera de afrontar los cruciales desafíos 
que plantea esa realidad, sería poner en marcha 
programas de capacitación agrícola y el  uso de 
técnicas nucleares para el mejoramiento genético 
de plantas y animales, mejoramiento del manejo 
del suelo y del empleo eficiente de la fertilización 
y la irrigación.
Hay que tener presente que el vacío de cambios 
tecnológicos de esas zonas, puede ser llenado por  
la tecnología nuclear. Ella, como es sabido, se 
aplica en el mejoramiento genético de  especies 
agrícolas y pecuarias, tradicionales y no tradi-

cionales; en el desarrollo de buenas prácticas de 
uso  y manejo del recurso  suelo  y  agua; en  pre-
vención,  supresión  o  erradicación  de  plagas  
agrícolas  y pecuarias transfronterizas; en manejo 
de las limitantes sanitarias y genéticas en el cul-
tivo de especies pecuarias y organismos acuáticos 
cautivos: en tratamientos de poscosecha como 
alternativa al uso de químicos; prevención de re-
siduos de riesgo a la salud humana en alimentos 
y fortalecimiento de las redes y capacidad para 
soporte de servicios analíticos agropecuarios.

•  Salud humana

La salud de la población peruana, según los espe-
cialistas, se encuentra en un proceso de transición 
demográfica y epidemiológica. Presenta una var-
iación importante en su situación sanitaria. Ello 
ha hecho que se presente un estado de cosas en 
el que  coexisten problemas de salud vinculados, 
por una parte, al subdesarrollo, por ejemplo, 
las enfermedades entéricas, las transmisibles y 
carenciales y, por otra, los asociados a los estilos 
de vida urbanos y al desarrollo económico, como 
son las enfermedades crónicas y degenerativas: el 
cáncer, los accidentes y los problemas de salud 
mental.

°Medicina nuclear y radiofarmacia

Las técnicas radioisotópicas ofrecen un manejo 
costo/efectivo de las patologías, permitiendo 
un diagnóstico precoz e instauración de terapia 
adecuada y oportuna. En el transcurso de las úl-
timas décadas, ellas han adquirido una mayor 
complejidad. La realización eficiente y segura 
de los procedimientos de diagnóstico y tratami-
ento con fuentes abiertas de radiación exige que 
el personal multidisciplinario involucrado esté 
adecuadamente capacitado, formado y entrena-
do, con aprendizaje y capacitación continua, en 
la medida que se incorporan nuevos equipos y 
radiofármacos.
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• Radioterapia

La radioterapia es la terapéutica no quirúrgica 
que obtiene más curaciones en cáncer (cirugía 
49%, radioterapia 40%, y quimioterapia 11%). 
Se utiliza con fines curativos en 60% de los pa-
cientes y es cada vez más eficaz al combinarse 
con cirugía y/o quimioterapia y últimamente 
con terapias biológicas.

Es una efectiva opción para la paliación y control 
sintomático en el cáncer avanzado. Sustituye  en 
muchos casos a la cirugía supraradical obtenien-
do mayores índices de preservación anatómica y 
funcional de órganos, mejorando la calidad de 
vida del paciente oncológico.

• Física médica y protección radiológica del pa-
ciente

La calidad de un tratamiento de radioterapia está 
íntimamente ligada a factores clínicos (diagnós-
tico, localización del tumor, estrategia de tratam-
iento escogida, verificación continua y control 
del paciente) y físicos (incertidumbre en el cál-
culo de la dosis, su optimización y verificación, 
idoneidad de los equipos dosimétricos, de cál-
culo y de administración de tratamiento, entre 
otros). El nivel de conocimiento y experiencia de 
cada uno de los miembros del equipo encargado 
de aplicar ese tratamiento afectará significativa-
mente la calidad de la protección del paciente.

Dicho tratamiento necesita una infraestructura 
tecnológica de alta complejidad, que suele incluir 
sistemas de dosimetría para caracterización y ca-
libración de los haces de radiación, sistemas de 
simulación (convencional, por tomografía com-
putarizada o virtual), sistemas computarizados de  
planeación,unidades   de tratamiento (de mega-
voltaje y de braquiterapia),sistemas de verificación 
y  redes internas para manejo y transmisión de la 
información técnica y administrativa.
 

Dado que el número de físicos médicos cuali-
ficados es insuficiente o inexistente en muchos 
centros de la región, los requisitos de las NBS 
referentes a calibración, dosimetría y garantía de 
calidad en  radioterapia  no  son  satisfechas,  en  
detrimento  de  la  protección  radiológica  del 
paciente.

La ocurrencia de exposiciones graves de pa-
cientes en el mundo y particularmente en la 
región, indica que ellas se han producido por la 
ausencia de Programas de Garantía de Calidad 
debidamente estructurados y funcionales. En to-
dos los casos, los eventos iniciadores han estado 
relacionados con un aspecto físico del proceso, 
lo que demuestra la urgente necesidad de for-
mación y entrenamiento clínico suficientemente 
profundos para especialistas en física médica, así 
como un trabajo riguroso  orientado por códigos 
de práctica y guías técnicas.

• Nutrición

Una población bien alimentada es más sana, 
tiene tasas de  mortalidad  bajas, aumenta su 
desarrollo mental y capacidad cognitiva, mejor 
educación, y, por ende, es  más productiva; lo 
que influye en el desarrollo del país. Sin embar-
go, en el país, hay desigualdades económicas y 
de desarrollo, que han generado en la región, dos 
realidades en el ámbito de la salud: malnutrición 
por exceso o malnutrición por déficit. La lucha 
contra la desnutrición ha sido mucho más lenta 
de lo previsto, pese a  que la  desnutrición es una 
de las causas más frecuentes de muerte  en nues-
tra población

Cuando predominan las infecciones como causas 
de muerte, es porque la desnutrición ha sido 
aguda.  Igualmente, a medida de que aumenta 
la obesidad, también aumenta las muertes  por   
enfermedades   cardiovasculares  y   cáncer.   
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• Biología molecular nuclear - enfermedades in-
fecciosas

Las  enfermedades  infecciosas  emergentes  son  
un  motivo  de  preocupación  a  nivel mundial. 
Los agentes causantes de infecciones humanas 
han incrementado su incidencia o se anticipa 
que lo hagan en un futuro cercano.

La emergencia de agentes infecciosos se puede 
deber a la aparición y diseminación de un nuevo 
agente, al reconocimiento de una enfermedad 
infecciosa que hasta el momento había pasado 
desapercibida o al descubrimiento que una en-
fermedad conocida tiene un agente infeccioso 
como etiología. 

El  término  emergente  puede  también  ser  uti-
lizado  para  describir  la  reaparición  (o reemer-
gencia) de una infección conocida que aumenta 
su incidencia a partir de niveles mínimos alcan-
zados en el pasado.

Las enfermedades infecciosas son un problema 
importante de salud en el país. Muchos agentes  
infecciosos  están  emergiendo  o  reemergiendo  
cada  año,  aumentando  el problema económi-
co de la región e infectando una población ya 
afectada por otras circunstancias sociales.

Muchos esfuerzos se están llevando a cabo por 
iniciativa de la comunidad internacional para  
controlar este problema, pero factores ecológi-
cos, sociales y económicos están incidiendo en 
la persistencia de enfermedades como la ma-
laria, leishmaniasis, SIDA, dengue, hepatitis A y 
muchas más. Un esfuerzo coordinado adicional 
debe ser implementado para mejorar el estado 
de la salud pública. Los reservorios naturales y 
los pacientes asintomáticos son un factor impor-
tante en la diseminación de los vectores o agen-
tes infecciosos.

• Medio ambiente

Los subsectores definidos en el análisis sobre me-
dio ambiente fueron: atmósfera, recursos hídri-
cos, medio Terrestre y medio marino. Nuestro 
país cuenta con una gran variedad de ecosiste-
mas. A la vez, a fin de evitar la contaminación en 
esos subsectores, es necesario realizar una plani-
ficación ambiental que incluya el uso, disponibi-
lidad y contaminación de los recursos hídricos.
 
Igualmente, se cuenta en diversas regiones del 
país con un significativo volumen del recurso 
agua subterránea. Se hace necesario racionalizar 
el uso del agua y, asimismo, establecer una adec-
uada distribución que permita su uso por todas 
las regiones del país. La gestión del agua pota-
ble, especialmente en acuíferos  costeros  y  de  
aguas  residuales  representa  un  problema  en  
numerosas ciudades. La intensa y no controlada 
extracción de agua subterránea afecta seriamente 
el delicado balance agua fresca–salada, inducien-
do cambios en los patrones de flujo, descenso de 
niveles freáticos, intrusión marina y lixiviación 
de contaminantes.

Aunque la demanda de agua es intensiva en las 
industrias alimentaría, química y textil, su con-
sumo en agricultura representa más de 70% del 
total de la extracción; por lo tanto, la produc-
ción agrícola también ejerce una presión extraor-
dinaria sobre el recurso hídrico.

El uso agrícola no controlado representa un 
problema, ya que de ello se deriva la contami-
nación de las aguas superficiales y subterráneas 
por residuos de plaguicidas, provenientes del 
escurrimiento y lixiviación de estos residuos de 
los suelos, deriva de aplicaciones aéreas y/o evap-
orización de los productos y su transporte por el 
viento y de usos no permitidos tales como pesca 
ilegal o lavado  de  los equipos usados en  las 
aplicaciones, en ríos y riachuelos.
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Los recursos hídricos en el país son también in-
tensamente utilizados como fuente de energía, a 
través de la generación hidroeléctrica y geoter-
mia. Las grandes presas y sus embalses están su-
jetos tanto a la variación climática como a los 
cambios climáticos pudiendo quedar afectada la 
capacidad de regulación y almacenamiento de 
los embalses y como consecuencia, disminuir 
el volumen útil para generación de electricidad, 
abastecimiento de agua potable y control de cre-
cientes, originándose frecuentes racionamientos  
de  estos  servicios públicos fundamentales.  Por  
lo  que  se  justifica  la caracterización de la inter-
relación de las aguas superficiales y subterráneas 
para valorar estos  efectos  de  manera  sistemáti-
ca  y  garantizar  mayores  factores  de  seguridad 
estructural y funcional en las obras hidráulicas 
que lo requieran.

Asimismo, en ciertas áreas industriales, los suelos 
están contaminados por metales pesados, debido 
a deposición atmosférica o por desechos ricos en 
metales, fertilizantes, plaguicidas, etc.

El aumento del consumo de energía para la in-
dustria y para usos domésticos son las principales 
causas de contaminación atmosférica en áreas 
urbanas. El nivel de contaminación existente en 
el ambiente tiende a deteriorar la salud de las 
personas.

• Energía e Industria

Ya sea en términos de ingreso per cápita, o en 
términos de bienestar humano, la energía y, en 
particular la electricidad constituyen una plata-
forma sin cuyo concurso el progreso de una so-
ciedad se dificulta significativamente.

•Reactores experimentales

Nuestro país cuenta con dos reactores experi-
mentales. El objetivo de ellos está orientado a la 

provisión de fuentes de neutrones para investi-
gación, experimentación, capacitación de recur-
sos humanos y para la producción de radioisó-
topos.

Por más de 60 años los reactores experimentales 
han sido centros de innovación, productividad 
para la ciencia y tecnología nucleares. Han sido 
soporte de investigaciones multidisciplinarias 
que abarcan nuevos desarrollos en la producción 
de radioisótopos para usos médicos e industri-
ales, investigación con haces de neutrones, me-
dicina humana, desarrollo de materiales, prueba 
y calificación de componentes, validaciones có-
digos computacionales, etc.

El desarrollo de recursos humanos, que incluye 
actividades como divulgación, educación, capac-
itación y entrenamiento, pueden llevarse a cabo 
en los reactores con que cuenta el país.

• Aplicaciones en la industria

Todos los países de la región tienen algún tipo de 
aplicación nuclear en la industria, que va desde 
medidores de nivel hasta irradiadores o acelera-
dores para la esterilización de desechables médi-
cos.
 Las aplicaciones más importantes son las sigu-
ientes: ensayos no destructivos; procesamiento 
con radiaciones gamma, de electrones, rayos X 
o iones pesados; medidores nucleónicos de con-
trol; trazadores radiactivos; y otras aplicaciones

• Seguridad radiológica

El trabajo en este sector contempló el análisis de: 
-. Infraestructura Reguladora-. Protección Ra-
diológica Ocupacional-. Aspectos Regulatorios 
de la Exposición en la Práctica Médica.- Pro-
tección Radiológica del Público-. Preparación y 
Respuesta a Emergencias Radiológicas, y-. Edu-
cación y Entrenamiento.
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La aceptación de la sociedad de los riesgos deri-
vados de la radiación se condiciona al beneficio 
neto de sus múltiples aplicaciones. Por otra parte, 
la  seguridad radiológica pretende la protección 
de las personas, la sociedad  y el medio ambi-
ente  contra  los efectos dañinos de la radiación 
ionizante y con ello asegurar una adecuada pro-
tección de las generaciones presentes y futuras 
de toda actividad que  implique exposición a  la 
radiación ionizante.

Los principios de seguridad radiológica estable-
cen que los estados deben poseer un sistema na-
cional para el control efectivo de toda las fuentes 
de radiación, identificando la creación de la  
Autoridad Regulatoria, con claras responsabili-
dades,  atribuciones  y recursos, que le permitan 
cumplir con su mandato de reglamentación, 
control y sanción, con  claras  atribuciones  para   
dar  cumplimiento a compromisos internaciona-
les establecidos   en   convenios,  acuerdos,  pro-
tocolos   o   convenciones   internacionales. 

También, los estados deben disponer los arreglos 
necesarios para que, de ser necesaria, exista la ca-
pacidad de intervención y mitigación en caso de 
accidentes.

Deben  orientarse  los  esfuerzos  para  que  los  
estados  establezcan  una  cultura  de seguridad 
acerca de las fuentes de radiación, partiendo por 
el compromiso de los gobiernos a la gestión de la 
Autoridad Reguladora, así como  el compromi-
so de  los usuarios de las radiaciones ionizantes 
con la seguridad radiológica al considerar en sus 
propuestas, la protección del trabajador ocupa-
cionalmente expuesto, del medio ambiente, del 
paciente, a través del adecuado uso de los criteri-
os de justificación de la práctica, la optimización 
de la protección y la aplicación de criterios de 
limitación de dosis, con el fin de minimizar los 
riesgos individuales y colectivos.

En el caso de la protección radiológica en la 
práctica médica, es importante lograr la menor 
cantidad de dosis en el paciente, manteniendo 
la calidad de imagen y evitando exposiciones ac-
cidentales en procedimientos terapéuticos. Tam-
bién la radioprotección de los miembros de la fa-
milia del paciente a quien se le ha administrado 
radionucleidos para terapia, así como la de los 
eventuales acompañantes.

En el caso de la protección radiológica del 
público se ha visualizado como tema relevante 
el hecho de establecer políticas y estrategias na-
cionales respecto de la gestión de los desechos 
radiactivos. El hecho que no se haya efectivizado 
se puede deber a que existe poca claridad en las 
respectivas autoridades competentes del signifi-
cado, alcance y profundidad de estos conceptos 
así como de sus repercusiones.

Otro  aspecto  medular  resulta   la  implemen-
tación  de  capacidades de  respuesta  a emer-
gencias radiológicas, incluyendo la articulación 
del apoyo regional, escenarios en los que se pu-
eden producir, debido a fuentes huérfanas  y ac-
cidentes en instalaciones ocurridos en años re-
cientes y de la amenaza de actos de carácter ter-
rorista con substancias radioactivas como vector 
de daño a personas y propiedades con las graves 
consecuencias sociales que ello produciría.

A fin de implementar el programa de energía 
nuclear, en forma segura, resulta necesario incre-
mentar  la  capacidad para  establecer  la  mejora  
de  programas  de  educación  y entrenamien-
to en la seguridad de las fuentes de radiación, 
transporte y seguridad de desechos radiactivos, 
que sean adecuados, armonizados y sostenibles a 
través de varios mecanismos de entrenamiento 
dirigidos a expertoscalificados, operadores, ad-
ministradores, reguladores y entrenadores.
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ATRIBUTOS PARA LA PRIORIZACIÓN

gRAVEdAd

Es una medida del grado de severidad 
de la necesidad/problema considerando 
los impactos negativos que genera la no 
atención de la misma.

TiEMPo
Está relacionado con el grado de urgencia de 
atender la necesidad/problema, su tendencia 
de agravarse y las consecuencias futuras.

EXTEnSión

Determina el grado de impacto regional 
de la necesidad/problema tomándose en 
cuenta, por ejemplo, la cantidad de regiones  
afectadas.

RElEVAnciA
Permite medir qué tanto pueden contribuir 
las aplicaciones nucleares a la atención/
solución de la necesidad/problema.

niVEl dE 
diFiculTAd

Mide el grado de dificultad para la 
implementación de la solución de la necesidad/
problema identificada, el cual puede estar 
relacionado con: infraestructuras, recursos, 
tecnología, legislación, compromisos 
intergubernamentales, etc.

12.-RIESGOS

Se ha realizado un análisis de escenarios que per-
mite ayudar a tomar decisiones sobre el futuro 
de la implementación del programa, consideran-
do a aquellos en los cuales existe incertidumbre.

Se prevé que la estructura del Estado Peruano, 
pueda variar en cuanto a su dinámica y por lo 
cual enfrentará cambios importantes en el cor-
to, mediano y largo plazo, lo que dará lugar a 
la aparición de una serie de incertidumbres que 
influirán para la aplicación del Programas de En-
ergía Nuclear.

Hay una serie de factores inciertos y otros prede-
terminados de tipo político, económico, social y 
competitivo que inciden fuertemente en el en-
torno de los programas citados. 

El análisis de los factores inciertos dará luces 
acerca de las posibilidades futuras de  la  apli-
cación  del Programa de tecnología nuclear.

Las variables sobre las que se basa el análisis de 
escenarios pueden ser de dos tipos: las variables 
inciertas, que son las que podrían tomar valores 
distintos y de los cuales no se puede garantizar 
su ocurrencia y las variables predeterminadas, 
que son las que se sabe con certeza que no van a 
cambiar o van a cambiar de manera conocida o 
siguiendo una tendencia clara en el horizonte de 
tiempo del análisis.

A continuación  se resumen las diferentes vari-
ables identificadas, clasificadas como inciertas:

a. Adquisición de elementos  combustibles para 
la operación de los reactores nucleares.
b. Decisión política acerca del apoyo a las activi-
dades de Investigación y Desarrollo (I&D) en el 
campo nuclear.
c. Mejoramiento de la infraestructura disponible 
creando ciudadelas científicas.
d. Sustitución de técnicas nucleares en general.
e. Mayor importación de generadores de radio-
isótopos y agentes de radiodiagnóstico.
f. Cierre de la operación de los reactores nucle-
ares.
g. Tasa de crecimiento económico.
h. Pérdida de capital intelectual.
i. Incorporación de sectores de interés en otros 
Ministerios.
j. Envejecimiento de científicos.
k. Cambios de lineamientos de política.
l. Construcción de Central Núcleo Eléctrica.
m. Desplazamiento de la alternativa núcleo eléc-
trica por uso del gas y reducción de costo de la 
energía hidroeléctrica.
n. Recorte del Presupuesto Público para trabajos 
de ciencia , tecnología e innovación.
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INVOLUCRADOS

no gRuPoS dE inTERÈS
(STAKEHoldERS)

REcuRSoS quE lE dAn
PodER o VAloR Al
STAKEHoldER

iMPoRTAnciA dEl
STAKEHoldER

1

universidades
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional 
de Trujillo.
Otras Universidades nacionales

Recursos Humanos, laboratorios, 
equipos, capacidad y experiencia 
en investigación y desarrollo 
científico tecnológico, relaciones 
de cooperación científica, 
financiera y acceso de 
información.

Universidades de reconocido 
prestigio internacional por 
sus investigaciones en los 
diferentes campos de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, haciendo uso de 
la tecnología nuclear.

2

Hospitales, clínicas y centros Médicos:
Hospital Guillermo Almenara, Hospital
Edgardo Rebagliati, Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Hospital Arzobispo 
Loayza, Hospital Dos de Mayo, Instituto del Niño, 
Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Hospital Almanzor
Aguinaga de Chiclayo, Hospital de Sullana, Hospital 
de Ayacuho, Hospitales de las Fuerzas Armadas y 
Policiales, Clínica San Felipe, Clínica San Pablo.
Otros hospitales regionales y nacionales.

Recursos humanos 
especializados, equipamiento, 
servicios, elevado número de 
pacientes, usuarios de
productos y servicios de la 
tecnología nuclear.

Instituciones de reconocido 
prestigio nacional por el rol 
que cumplen en los servicios 
médicos prestados a la
sociedad, brindando 
atención especializada 
en diagnóstico y terapia 
utilizando la tecnología 
nuclear. Debe incorporarse 
la política de inclusión social

3

Entidades gubernamentales:
Congreso de la República, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, 
Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
CONCYTEC, SENASA, IMARPE, DIGESA, 
DIGEMID, INGEMET, INDECOPI, CONAM, 
PROMPEX.

Recursos económicos y apoyo
financiero, relaciones de 
cooperación nacional e 
internacional.

Entidades que 
aprueban dispositivos 
legales, aprobaciones 
presupuestales, 
autorizaciones sanitarias, 
facilita las relaciones de 
cooperación internacional.

4

Empresas:
COPROSAT, INMUNE, SEDAPAL,
SGS, Empresas Mineras, Empresas
Eléctricas, Proyectos Especiales.

Recursos económicos Empresas clientes de la 
tecnología nuclear.

5

Sociedad Nacional de Industrias,
Sociedad Nacional de Minería, Colegio de 
Ingenieros del Perú, Sociedad Peruana de 
Radioprotección, Sociedad Peruana de Biología y 
Medicina.

Recursos económicos, recursos
humanos

Sociedades que mantienen 
una amplia relación con sus 
asociados.

6
organismos de cooperación
Técnica internacional: OIEA,

Financiamiento, tecnología, 
apoyo técnico, capacitación y 
especialización

Organismos que financian 
proyectos de investigación 
en el ámbito nuclear.

7 gobiernos regionales

Alianzas estratégicas, proyectos 
de inversión, recursos 
económicos, recursos humanos

Posibilidad de 
financiamiento de proyectos 
relevantes de interés
regional y nacional.
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14.-OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 
Y PROYECTOS

a. Garantizar el uso seguro de las radiaciones 
ionizantes y la energía nuclear en el país.
b. Generar y transferir conocimientos y tec-
nologías en el área nuclear y afines para mejorar 
la calidad de vida de la población peruana.
c. Promover el uso de las aplicaciones nucleares 
y afines en los sectores productivos y de servi-
cios, de acuerdo a las necesidades del país para 
ser competitivo en el frente interno y externo.

PROYECTOS
ANÁLISIS DE SECTORES

Billy Hare
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SEguRidAd AliMEnTARiA

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

A1) Inadecuada 
sostenibilidad en 
la aplicación de 
técnicas nucleares 
en la actividad 
agropecuaria.

El desarrollo 
agropecuario nacional 
está siendo afectado por 
la disminución notable 
de personal capacitado y 
existencia de laboratorios 
desactivados para el 
empleo de técnicas 
nucleares.

Sin la debida 
atención, este 
problema se agravará 
en el futuro cercano.

La mayoría de 
las regiones del 
país tienen este 
problema.

La aplicación de las 
técnicas nucleares es 
indispensable para el 
desarrollo de tecnologías 
agropecuarias orientadas 
a la producción de 
alimentos.

Su implementación 
requiere la coordinación 
de un número elevado 
de instituciones 
académicas, técnicas y 
financieras, nacionales e 
internacionales.

A2) Restricción del
acceso a los 
mercados por la
presencia de 
residuos químicos 
de riesgo para la 
salud humana en 
alimentos de origen 
animal y vegetal.

Limitada aplicación de
estándares de calidad 
e inocuidad de los 
productos agropecuarios 
y de origen marino 
en la región. Riesgo 
para la salud humana 
y el medio ambiente 
ocasionado por el uso 
de plaguicidas.

El incremento de
la importancia dada 
por la sociedad a la 
calidad e inocuidad 
de los alimentos exige 
establecimiento
urgente de normas y 
sistemas de monitoreo 
de la presencia de 
residuos químicos en 
los alimentos.

Presenta amplitud
nacional y 
regional.

Los procesos que
involucran técnicas 
nucleares utilizadas 
para el tratamiento 
de poscosecha y el 
monitoreo de residuos 
de plaguicidas en 
productos agropecuarios 
están desarrollados y 
son de uso universal.

Limitada infraestructura 
y armonización en la 
reglamentación para el 
uso de radiación ionizante 
en alimentos. Falta de 
reconocimiento, por 
sectores específicos de la 
sociedad, de la gravedad 
del consumo de productos 
alimenticios contaminados 
con plaguicidas.

A3) Prácticas 
deficientes en 
el manejo de 
suelos agrícolas e 
inadecuado uso de 
fertilizantes, agua y 
fijación biológica de 
nitrógeno.

La región está dominada 
por suelos agrícolas 
extremamente pobres 
en nutrientes.

Demanda urgente 
en el desarrollo de 
sistemas racionales 
de manejo de 
suelos y de uso de 
fertilizantes para 
suplir la insuficiente 
disponibilidad de 
alimentos.

La gran mayoría 
de los suelos 
agrícolas de la 
región demandan 
tecnologías 
agrícolas 
sostenibles.

Las técnicas de 
trazadores isotópicos son 
esenciales para evaluar la 
eficiencia de los sistemas 
de manejo dentro del 
concepto de sostenibilidad
Permiten determinar el 
destino de diferentes 
insumos agrícolas en
los sistemas de 
producción, racionalizando 
el uso de los fertilizantes y 
abonos orgánicos.

Existencia de la 
metodologías de 
trazadores isotópicos 
probadas y de uso 
generalizado en la región.

A4) Presencia de
áreas con alta 
prevalencia de 
moscas de la fruta.

Producen pérdidas 
de hasta 40% en la 
producción de frutas y 
hortalizas. Limitan la 
exportación de más
de 100 especies de 
frutas y hortalizas.

El inaplazable
mejoramiento de las 
condiciones socio-
económicas de los 
países requieren el 
ingreso de divisas que 
se pueden obtener 
por el incremento de 
las exportaciones 
debido al control de las 
moscas de las frutas.

El problema está
presente en casi 
todos los países  
y posee carácter 
transfronterizo.

La tecnología nuclear
es la única herramienta 
para lograr eliminar el
problema sin afectar el 
medio ambiente.

Su implementación 
requiere capacitaciones 
especializadas y la 
coordinación de un 
número elevado de 
instituciones técnicas y 
financieras.

A5) Pérdida de 
áreas agrícolas por 
degradación de los
suelos ocasionada 
por la actividad 
agropecuaria 
extensiva.

La seguridad alimentaría 
y la preservación 
ambiental regional están 
en riesgo debido a la 
creciente pérdida de 
suelos agrícolas por 
erosión y la disminución 
de su capacidad 
productiva.

La creciente
deforestación y 
degradación de
las tierras demandan 
urgente atención.

La degradación 
de las tierras 
agrícolas
alcanza magnitud 
regional, siendo 
especialmente 
critica en las 
zonas andina y 
tropical.

Las técnicas de 
trazadores isotópicos 
son esenciales para 
evaluar la extensión y 
nivel de degradación, así 
como para el monitoreo 
de los procesos de 
recuperación.

Existencia de metodologías
de trazadores isotópicos 
probadas y de uso 
generalizado en la región. 
Sin embargo, se requieren 
trabajos preliminares 
de caracterización y 
aplicabilidad de las 
técnicas.

TABLA I. ATRIBUTOS DE LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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A6) Baja 
productividad y 
susceptibilidad a 
estreses bióticos 
y abióticos de 
los cultivos 
tradicionales 
básicos para la 
alimentación.

Producción deficitaria 
de alimentos básicos 
en el país región que 
repercute en niveles de 
pobreza y desnutrición, 
especialmente, en el 
área rural dedicada 
a la agricultura. Un 
alto porcentaje de 
la población pobre y 
desnutrida se encuentra 
en el área rural.

Urgencia en la 
disminución de la 
vulnerabilidad de 
las regiones a la 
dependencia en 
productos básicos
para la alimentación.

Áreas rurales 
de todas las 
regiones.

La inducción de 
mutaciones es un 
método de mejoramiento 
genético de plantas 
establecido y aceptado 
internacionalmente.

Metodología establecida 
para 162 especies de 
plantas en 62 países 
dando lugar a 2300 
variedades.

A7) Presencia de
áreas infestadas 
por el gusano 
barrenador del
ganado del Nuevo
Mundo.

La región posee un
hato ganadero de casi 
450 millones de animales 
sujeto a potenciales 
infestaciones con 
consecuente disminución 
de la productividad.

Es importante
conocer en 
futuro cercano su 
distribución y grado 
de infestación para 
plantear métodos 
de supresión o 
erradicación.

El problema está
presente en todos 
los países de la 
región excepto 
en la sub-región 
Mesoamericana. 
Tiene carácter 
transfronterizo.

La tecnología nuclear 
es la única herramienta 
para lograr eliminar el 
problema sin afectar el 
medio ambiente.

Su implementación
requiere estudios 
preliminares de la 
amplitud y magnitud de la 
infestación en el campo.
Su implementación 
requiere capacitación 
altamente especializada y
la coordinación de un 
número elevado de 
instituciones técnicas y 
financieras.

A8) Baja 
productividad
de las plantas 
nativas con 
potencial nutritivo
y/o medicinal 
de las zonas de 
biodiversidad.

Degradación de la
diversidad genética por 
explotación extractiva de 
especies nativas.
Substitución de 
plantas nativas por 
cultivos comerciales 
genéticamente 
uniformes.

La creciente erosión
genética y cultural 
conduce a la perdida
de especies nativas 
de importancia 
alimentaria y 
farmacéutica.

Cinco de los 10
megacentros 
mundiales de 
biodiversidad se
encuentran en 
la región de 
América.

Como las plantas nativas 
en general no poseen las 
características deseables 
de productividad, la
inducción de mutaciones 
es el método de 
mejoramiento genético 
apropiado para cambiar 
caracteres que limitan el 
uso de especies nativas 
conservando su valor 
nutritivo y/o medicinal.

Se requieren trabajos
preliminares de 
caracterización de las 
especies nativas.

Billy Hare



292

TABLA II . ATRIBUTOS DE LAS NECESIDADES DE SALUD HUMANA

SAlud HuMAnA

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

S1) Déficit  nacional  
en cantidad y calidad 
de recursos humanos 
formados y entrenados 
(físicos médicos, 
técnicos, radioterapeutas 
oncólogos, médicos 
nucleares, biólogos 
moleculares, 
radiofarmacéuticos
y especialistas en
aplicaciones nucleares 
en nutrición).

La deficiencia en
disponibilidad y calidad 
de la educación y 
entrenamiento de 
recursos humanos 
en todas las áreas 
de aplicación de las 
técnicas nucleares 
para el manejo de la 
salud humana, genera 
un 100% de impacto 
negativo sobre la 
seguridad y calidad de 
las prácticas.

Aunque en los
últimos diez años 
ha aumentado en
el país  el número 
de centros de 
educación y 
entrenamiento para 
especialistas en las 
diferentes áreas, y 
con sus egresados 
se está dando 
respuesta parcial al 
problema, ello no es 
suficiente.

La cobertura 
actual de los 
programas de 
educación y 
entrenamiento 
existentes en 
el país es muy 
heterogénea.

La educación y el
entrenamiento adecuados 
del recurso humano 
exige la existencia de 
centros de referencia 
debidamente equipados 
con tecnología nuclear.

Dificultad baja debido a la 
existencia de programas 
aprobados por las 
autoridades competentes 
y presencia en el país de 
centros de capacitación 
en algunas de las 
especialidades, pero con 
limitada capacidad de 
recepción de becarios 
para proporcionar 
formación y entrenamiento 
con la calidad requerida.

S2) Falta de protocolos
(principalmente 
clínicos) y manuales 
de procedimientos 
evaluados, adaptados y 
adoptados por el país, 
para la aplicación de 
técnicas nucleares en 
salud humana.

La falta de protocolos y
manuales de 
procedimientos en
salud humana, se 
traduce en prácticas y 
productos de deficiente 
impacto diagnóstico y 
terapéutico implicando 
detrimento de la relación 
costo beneficio y de 
la radioprotección del 
paciente.

La ausencia 
o carencia de 
protocolos aunada a 
la incorporación de
nuevas tecnologías 
agrava la urgencia ya
existente de la 
resolución del 
problema.

Este problema 
se presenta en 
las regiones del 
país y tiende a 
volverse crónico.

La práctica de las
técnicas nucleares en 
salud, bajo protocolos
y procedimientos 
mejoran la calidad y 
homogeneidad de la 
atención a la población; 
su ausencia se traduce en 
un impacto negativo en 
morbi-mortalidad en las 
patologías que prevalecen 
en el país.

Dificultad baja debido 
a que la elaboración 
y/o adaptación de 
protocolos y manuales 
de procedimientos es 
fácil de realizar, pero 
para lograr su adopción 
e implementación a nivel 
nacional se requiere 
de la colaboración de 
organizaciones y colegios 
profesionales.

S3) Los procesos de 
gestión tecnológica 
de la infraestructura 
para aplicación de las 
técnicas nucleares en 
salud humana en el país, 
incluyendo planificación, 
incorporación y 
operación sostenida 
de nuevas tecnologías, 
no se realizan en 
general de acuerdo 
con los requerimientos 
internacionales.

Es imprescindible
incorporar los procesos 
de gestión tecnológica 
de la infraestructura 
utilizada en salud 
humana.

Es necesario a un
corto-mediano 
plazo incorporar 
estos procesos para 
mejorar y asegurar 
una utilización 
optima del
recurso tecnológico 
existente y por 
instalar.

La incorporación 
y practica 
de gestión 
tecnológica es 
necesaria en 
todo el país.

Su incorporación
permite la optimización 
de la inversión, garantizar 
la operatividad adecuada 
y permanente de las 
instalaciones así como una 
cobertura más
homogénea de las 
necesidades de la 
población.

Media alta dificultad ya 
que si bien es cierto 
que la elaboración de 
guías, manuales y otros 
documentos de referencia 
y orientación para 
directores de centros y altos 
funcionarios del sector de 
salud es bastante sencillo 
de realizar mediante 
reuniones de grupos de 
expertos, su utilización 
efectiva por parte de los 
tomadores de decisiones es 
un tema bastante complejo.

S4) Ausencia o no
adopcion de sistemas 
de gerencia de calidad 
en muchos centros del 
país.

Han habido avances
importantes en el 
país en la divulgación 
y formación de 
la estructura e 
implementación de
sistemas de garantía de 
la calidad a partir del año 
2003. Sin embargo, se 
observa poca ejecución 
debido, en parte, a las 
inversiones requeridas 
y a la necesidad 
de profesionales 
especializados.

El problema es
heterogéneo 
en el país. Sin 
embargo, se 
requiere un empuje 
global en el tema, 
particularmente,
en requerimientos 
legales para 
la existencia y 
ejecución efectiva de 
sistemas de garantía 
de calidad.

El problema se
presenta en 
los servicios 
existentes 
en el país es 
heterogéneo en 
el país.

La aplicación segura
de la tecnología nuclear 
exige planificación, gestión, 
control y seguridad.
Los sistemas de gerencia 
de la calidad, aunque 
exigentes en recursos 
financieros y humanos, 
son de indispensable 
cumplimiento. La
ausencia de protocolos 
y manuales de 
procedimiento se traduce 
en un impacto negativo 
en morbimortalidad en las 
patologías en las cuales 
las técnicas nucleares son 
indispensables.

Alta dificultad ya que la
elaboración e 
implementación 
de programas de 
entrenamiento en 
sistemas de gerencia de 
la calidad es relativamente 
fácil de hacer empero 
su adopción y aplicación 
por parte de los usuarios 
(centros del país tanto 
públicos como privados) 
puede ser bastante difícil.
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S5) Insuficiente 
sensibilidad en los
tomadores de 
decisiones nacionales e 
internacionales así como 
también en la
comunidad científica 
sobre la utilidad e 
inocuidad de las 
técnicas nucleares 
en la prevención 
y resolución de 
problemas nutricionales 
poblacionales.

El desconocimiento 
de los tomadores de 
decisión en relación al 
beneficio e inocuidad 
de la técnica incide 
directamente en el 
aumento de factores 
de riesgo que inciden 
directamente en las 
enfermedades que
prevalecen en el país.

El problema 
requiere resolución 
a corto plazo ya 
que su persistencia 
incide directamente 
en una prolongación 
del trastorno 
nutricional o baja 
eficacia de las 
intervenciones 
nutricionales.

Si bien este
problema afecta 
a la mayoría 
de los países 
de la región, 
México y Chile 
han solucionado 
parcialmente el 
problema como
consecuencia 
del apoyo del 
OIEA.

El problema es altamente 
relevante, porque las 
técnicas isotópicas, tienen 
la ventaja de detectar  
más precozmente y 
en forma más precisa 
pequeños cambios, 
reduciendo el costo de 
una intervención
nutricional.

Mediana dificultad.
Las herramientas de
Comunicación publica y 
generación de matrices de 
opinión son relativamente 
bien conocidas y los 
profesionales del sector 
salud, por lo general, tienen 
un alto grado de influencia 
en los países de la región.

S6) Falta de
institucionalización de 
la posición y funciones 
del físico médico en los 
servicios de radioterapia 
e imaginología 
(medicina nuclear 
y radiología), y en 
menor grado de otros 
profesionales asociados 
a las prácticas médicas, 
por parte de los 
Ministerios de Salud en 
muchos países de la 
región.

La carencia de este 
tipo de profesionales 
conduce a la prestación 
de servicios sin las
debidas garantías 
de seguridad a los 
pacientes.

El problema 
requiere resolución 
a corto plazo 
en virtud de la 
creciente demanda 
de físicos médicos 
en los servicios de 
salud.

Este problema
afecta a las 
prácticas 
médicas
ya que si 
bien existe 
la legislación 
correspondiente, 
esta no siempre 
se aplica.

Los físicos médicos y
otros profesionales 
asociados a las prácticas
médicas son las personas 
encargadas de garantizar 
el uso seguro de fuentes
y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes.

Media alta dificultad 
debido a la falta de 
conciencia en las 
autoridades nacionales 
y directivas de los 
hospitales y servicios 
sobre la importancia de 
las funciones de los
físicos médicos y algunos 
otros profesionales
asociados a las prácticas 
médicas.

S7) Aplicación limitada 
de las técnicas isotópicas 
moleculares en el país, 
para el diagnóstico 
de enfermedades 
infectocontagiosas 
emergentes como el 
virus del SARS y la gripe 
aviar, y las reemergentes, 
como el dengue, la 
malaria y tuberculosis 
y ausencia de una red 
regional de laboratorios.

Las enfermedades 
infecto- contagiosas 
son causa de muerte 
en parte de la Región 
latinoamericana, además 
las nuevas patologías 
(SARS y gripe aviar)
representan un alto 
riesgo de epidemias 
generalizadas.

El problema 
requiere resolución 
a muy corto plazo 
en virtud del 
riesgo potencial de 
pandemias.

Este problema
afecta
potencialmente 
a todo el país.

El problema es altamente 
relevante porque las 
técnicas isotópicas 
tienen la ventaja de 
detectar precozmente y 
permiten caracterizar las 
distintas cepas de virus y 
bacterias.

Media alta dificultad como
consecuencia de la 
necesidad de equipamiento 
y suministro de insumos 
y materiales a las redes 
regionales de laboratorios 
de OMS/OPS y FAO.

S8) Acceso desigual
en la región a 
radionucleídos, 
radiofármacos, 
juegos de reactivos 
e isótopos estables 
para procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos en 
medicina nuclear, 
nutrición y
medicina.

La carencia en la
disponibilidad de 
radionucleidos, 
radiofármacos y juegos 
de reactivos impide el 
acceso a metodologías 
diagnósticas y 
terapéuticas de la 
población.

Existe una
demanda creciente 
de nuevos 
radiofármacos y 
radionucleídos 
para uso en 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos.

Existen pocos
países de la 
región que 
cuenten con 
laboratorios de 
radiofarmacia 
centralizada.

El empleo de 
radionucleidos constituye 
una herramienta 
indispensable para la 
preparación y aplicación 
de radiofármacos de 
diagnóstico y terapia.
Los isótopos estables 
a ser aplicados en la 
evaluación de parámetros 
nutricionales de la 
población son de suma 
importancia para valorar 
procesos metabólicos, 
incorporación de 
nutrientes y otros.

Mediana a alta dificultad. 
Si bien la capacitación 
y entrenamiento de 
personal es una tarea 
relativamente sencilla de 
realizar, la importación 
de los insumos básicos 
puede tener dificultades 
debido a problemas de 
logística y aduanas.
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S5) Insuficiente 
sensibilidad en los
tomadores de 
decisiones nacionales e 
internacionales así como 
también en la
comunidad científica 
sobre la utilidad e 
inocuidad de las 
técnicas nucleares 
en la prevención 
y resolución de 
problemas nutricionales 
poblacionales.

El desconocimiento 
de los tomadores de 
decisión en relación al 
beneficio e inocuidad 
de la técnica incide 
directamente en el 
aumento de factores 
de riesgo que inciden 
directamente en las 
enfermedades que
prevalecen en el país.

El problema 
requiere resolución 
a corto plazo ya 
que su persistencia 
incide directamente 
en una prolongación 
del trastorno 
nutricional o baja 
eficacia de las 
intervenciones 
nutricionales.

Si bien este
problema afecta 
a la mayoría 
de los países 
de la región, 
México y Chile 
han solucionado 
parcialmente el 
problema como
consecuencia 
del apoyo del 
OIEA.

El problema es altamente 
relevante, porque las 
técnicas isotópicas, tienen 
la ventaja de detectar  
más precozmente y 
en forma más precisa 
pequeños cambios, 
reduciendo el costo de 
una intervención
nutricional.

Mediana dificultad.
Las herramientas de
Comunicación publica y 
generación de matrices de 
opinión son relativamente 
bien conocidas y los 
profesionales del sector 
salud, por lo general, tienen 
un alto grado de influencia 
en los países de la región.

S6) Falta de
institucionalización de 
la posición y funciones 
del físico médico en los 
servicios de radioterapia 
e imaginología 
(medicina nuclear 
y radiología), y en 
menor grado de otros 
profesionales asociados 
a las prácticas médicas, 
por parte de los 
Ministerios de Salud en 
muchos países de la 
región.

La carencia de este 
tipo de profesionales 
conduce a la prestación 
de servicios sin las
debidas garantías 
de seguridad a los 
pacientes.

El problema 
requiere resolución 
a corto plazo 
en virtud de la 
creciente demanda 
de físicos médicos 
en los servicios de 
salud.

Este problema
afecta a las 
prácticas 
médicas
ya que si 
bien existe 
la legislación 
correspondiente, 
esta no siempre 
se aplica.

Los físicos médicos y
otros profesionales 
asociados a las prácticas
médicas son las personas 
encargadas de garantizar 
el uso seguro de fuentes
y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes.

Media alta dificultad 
debido a la falta de 
conciencia en las 
autoridades nacionales 
y directivas de los 
hospitales y servicios 
sobre la importancia de 
las funciones de los
físicos médicos y algunos 
otros profesionales
asociados a las prácticas 
médicas.

S7) Aplicación limitada 
de las técnicas isotópicas 
moleculares en el país, 
para el diagnóstico 
de enfermedades 
infectocontagiosas 
emergentes como el 
virus del SARS y la gripe 
aviar, y las reemergentes, 
como el dengue, la 
malaria y tuberculosis 
y ausencia de una red 
regional de laboratorios.

Las enfermedades 
infecto- contagiosas 
son causa de muerte 
en parte de la Región 
latinoamericana, además 
las nuevas patologías 
(SARS y gripe aviar)
representan un alto 
riesgo de epidemias 
generalizadas.

El problema 
requiere resolución 
a muy corto plazo 
en virtud del 
riesgo potencial de 
pandemias.

Este problema
afecta
potencialmente 
a todo el país.

El problema es altamente 
relevante porque las 
técnicas isotópicas 
tienen la ventaja de 
detectar precozmente y 
permiten caracterizar las 
distintas cepas de virus y 
bacterias.

Media alta dificultad como
consecuencia de la 
necesidad de equipamiento 
y suministro de insumos 
y materiales a las redes 
regionales de laboratorios 
de OMS/OPS y FAO.

S8) Acceso desigual
en la región a 
radionucleídos, 
radiofármacos, 
juegos de reactivos 
e isótopos estables 
para procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos en 
medicina nuclear, 
nutrición y
medicina.

La carencia en la
disponibilidad de 
radionucleidos, 
radiofármacos y juegos 
de reactivos impide el 
acceso a metodologías 
diagnósticas y 
terapéuticas de la 
población.

Existe una
demanda creciente 
de nuevos 
radiofármacos y 
radionucleídos 
para uso en 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos.

Existen pocos
países de la 
región que 
cuenten con 
laboratorios de 
radiofarmacia 
centralizada.

El empleo de 
radionucleidos constituye 
una herramienta 
indispensable para la 
preparación y aplicación 
de radiofármacos de 
diagnóstico y terapia.
Los isótopos estables 
a ser aplicados en la 
evaluación de parámetros 
nutricionales de la 
población son de suma 
importancia para valorar 
procesos metabólicos, 
incorporación de 
nutrientes y otros.

Mediana a alta dificultad. 
Si bien la capacitación 
y entrenamiento de 
personal es una tarea 
relativamente sencilla de 
realizar, la importación 
de los insumos básicos 
puede tener dificultades 
debido a problemas de 
logística y aduanas.
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S9) Insuficientes
recursos humanos en 
la región capacitados 
para el mantenimiento 
predictivo, preventivo y 
correctivo de los equipos 
de laboratorio y de 
diagnóstico y tratamiento 
por medio de tecnología 
nuclear con muchos años 
de uso.

Un porcentaje
importante de esta 
infraestructura 
tecnológica no está 
operativa o sufre 
largos períodos de 
interrupción en su 
funcionamiento, lo que 
afecta directamente 
servicios y laboratorios.

El problema
requiere solución 
inmediata y 
permanente para 
garantizar la 
atención
adecuada de la 
población.

Afecta a todos 
los países de la 
región.

Es un personal
altamente calificado, 
y su carencia incide 
directamente en el 
funcionamiento de parte 
importante de la
instrumentación nuclear 
en salud humana 
existente en la región.

Media alta dificultad 
debido a que la 
capacitación y 
mantenimiento activo del 
personal en estos temas 
no es una tarea tan fácil 
de realizar como pareciera 
a simple vista.

S10) Bases de 
datos del país sobre 
infraestructura en 
medicina nuclear, 
radiofarmacia, biología 
molecular, radioterapia y 
radiología, que puedan 
apoyar la planificación 
e inversión, no están 
actualizadas o no 
existen.

Las bases de datos
existentes no tienen 
datos actualizados y
no hay mecanismos 
para que los centros y 
países envíen
permanentemente la
información.

La definición de
Mecanismos 
seguros de 
actualización de
las bases de 
datos requieren 
soluciones y 
acuerdos en el
futuro próximo.

Existen bases 
de datos en 
los países 
de la región, 
pero no existe 
actualización 
a las bases 
de datos 
internacionales

La utilización de datos
actualizados sobre 
la infraestructura en 
la región facilita la 
planificación coherente 
y gestión estratégica y 
oportuna de los recursos
en la región.

Dificultad media debido a
que algunas de las 
bases de datos ya han 
sido establecidas y se 
cuenta con la experiencia 
necesaria ara poder
desarrollar aquellas que se 
requieran, la dificultad
consiste en lograr que las 
instituciones de la región le 
den la prioridad requerida, 
a los fines de mantener la 
información actualizada.

Billy Hare
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MEdio AMBiEnTE

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

M1) Falta y/o insuficiencia de 
sistemas de alerta temprana, 
diagnóstico y evaluación 
del impacto ambiental de la 
contaminación por plaguicidas, 
compuestos orgánicos 
persistentes, metales pesados 
y otros contaminantes de origen 
antropogénico y natural en 
alimentos y matrices ambientales 
a nivel de cuencas.

Un porcentaje importante 
de los suelos de la región 
están contaminados por 
metales pesados y hay 
presencia de diversos 
compuestos contaminantes 
en aguas, suelos, flora y 
fauna. No existe suficiente 
información y/o capacidad 
analítica.

El problema 
existe
desde hace 
tiempo y tiende 
a agravarse
aceleradamente.

Para todas las
regiones del 
país.

Existencia de
capacidades y 
experticia en 
algunas regiones.

Medio debido a que no
todas las regiones del país 
tiene suficiente acceso a 
tecnología de avanzada 
y/o recursos humanos para 
la cuantificación de estos 
contaminantes.

M2) Inadecuados sistemas 
de manejo, protección 
y conocimiento sobre 
disponibilidad y calidad de los 
recursos hídricos.

En el país existen 
recursos hídricos 
renovables; sin embargo 
la sobreexplotación de 
recursos hídricos provoca 
daños irreversibles tales 
como: descenso de 
niveles freáticos, intrusión 
marina y la lixiviación de 
contaminantes.

La urgencia es 
alta porque el 
problema deviene 
irreversible por lo 
que es necesario 
prevenirlo antes 
de su aparición.

Afecta a las
diferentes 
regiones del 
país.

La espectrometría 
de masa y láser 
dan información 
única.

Medio debido a que los
programas de gestión y 
conservación de los
recursos hídricos 
subterráneos son limitados.

M3) Ausencia de sistemas 
regionales de predicción 
temprana y evaluación de la 
toxicidad de los florecimientos 
de algas nocivas, a través de 
ensayos radioecotoxicológicos
y bioensayos.

Existe población humana 
afectada y pérdida de 
recursos marinos.

La acción debe 
ser urgente ya 
que una vez 
producido el 
problema, su 
impacto negativo 
es inmediato.

La mayoría de 
las regiones 
del país.

Es posible la 
predicción
temprana.

Alto para la implementación
de tecnología nuclear, por 
la poca disponibilidad de 
suministradores de reactivos 
necesarios. Insuficiente 
personal, tecnología e 
infraestructura para la 
cuantificación de la toxicidad 
de los florecimientos y su 
adecuado manejo.

M4) Limitado conocimiento de 
los procesos que ocurren en la 
zona costera (pérdida de habitats, 
transporte de contaminantes, 
sedimentación, ciclo de nutrientes, 
cambios climáticos y efectos 
del fenómeno del Niño), para 
establecer programas regionales 
de manejo que disminuyan su 
degradación.

Significativo
deterioro de la zona 
costera del país.

La degradación
de la zona 
costera se 
incrementa 
rápidamente y
por lo tanto es 
imprescindible 
tomar acciones 
urgentes.

Existen  zonas
costeras 
afectadas por 
este fenómeno

Las técnicas 
isotópicas y
nucleares 
tienen un papel 
esencial en la 
reconstrucción de 
bases de datos
ecológicas.

Alto debido a la
Insuficiente capacidad 
tecnológica y de personal 
entrenado en el país.

M5) Insuficientes diagnóstico 
y evaluación del impacto 
sobre la salud humana de la 
contaminación atmosférica por
elementos traza en áreas 
urbanas y rurales y en 
ambientes cerrados.

La mayor parte de la
población del país  
vive en ciudades con 
serios problemas de 
contaminación atmosférica. 
Las áreas rurales también 
están expuestas a 
emisiones antropogénicas 
y naturales.

El deterioro de
la calidad del aire 
y su impacto en 
salud tienden a 
agravarse.

Todas las
regiones del 
país tienen 
áreas rurales y
urbanas 
afectadas 
por la
contaminación 
del aire.

Las técnicas 
analíticas
nucleares son 
las únicas 
herramientas para 
la caracterización 
química 
del aerosol 
atmosférico.

Medio ya que, se cuenta
experiencia, instalaciones y 
recursos humanos para la 
aplicación de las técnicas 
analíticas nucleares  en 
contaminación atmosférica.

M6) Insuficiente valoración 
del riesgo hidrológico e 
hidrogeológico en obras 
hidráulicas y falta de monitoreo 
sistemático de la sedimentación 
de cuerpos de aguas artificiales y 
naturales en las regiones del país.

Las grandes obras
hidráulicas tienen un alto 
impacto en el ambiente.

Aumenta en
forma continua.

Todas las
regiones del 
país.

Las técnicas
isotópicas 
suministran 
información única.

Baja, ya que la aplicación
de las técnicas nucleares es 
usualmente inmediata.

TABLA III.- ATRIBUTOS DE LAS NECESIDADES DE MEDIO AMBIENTE
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nuclEoElEcTRicidAd

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

E1) Necesidad de mejorar la 
entrega al público de información 
objetiva y amplia sobre la energía 
nuclear.

Alta importancia social 
y política.

Es urgente 
antes del inicio 
de un programa 
nuclear.

El país debería
abordar  el
tema como una 
opción potencial.

Alta para el 
desarrollo de
programas núcleo 
eléctricos.

Media, su realización
requiere de voluntad 
política.

E7) Necesidad de ampliar 
y fortalecer la formación de 
personal calificado para la gestión 
de proyectos nucleoeléctricos y
manejo de plantas nucleares de 
potencia.

Fundamental para 
viabilidad de la 
nucleoeletricidad.

Acorde con la
velocidad de 
incorporación 
de la energía 
nuclear.

Se requiere en 
los países que 
incorporen la 
energía nuclear.

Alta para 
operación segura 
y eficiente.

Media, se puede
implementar mediante 
acuerdos con organismos 
internacionales

E10) Escasez de análisis y de 
escenarios de oferta y demanda, 
energéticas y eléctricas a 
largo plazo para determinar la 
posible participación nuclear 
con vistas a la diversificación de 
fuentes energéticas eficientes y 
sustentables y al abastecimiento
de zonas desprovistas. El desarrollo 
de estos escenarios es importante 
como punto de partida de una
planeación con altos niveles de 
incertidumbre.

El desarrollo de estos
escenarios es 
importante como 
punto de partida 
de una planeación 
con altos niveles de 
incertidumbre.

Urgente para
definir escenarios 
y programas.

Considera a 
todo el país; sin 
embargo, cabe 
la posibilidad de 
desarrollar el
proyecto en 
forma conjunta 
con otro país.

Importante para
la combinación 
optima de fuentes
de energía 
incluyendo la 
nuclear.

Media, puede
realizarse con modelos
energéticos disponibles.

E12) Conveniencia de contar en 
los países con políticas sobre ciclo 
de combustible nuclear, incluyendo 
minería del recurso energético 
hasta disposición de desechos 
radiactivos.

De importancia 
ambiental, es un 
requisito indispensable 
para la utilización 
de la energía 
nucleoeléctrica.

Se deben dar
pasos para un 
avance paulatino 
pero firme en 
este tema.

Se debería
involucrar el 
país.

Fundamental para
la opción nuclear.

Existencia de metodologías
de trazadores isotópicos 
probadas y de uso 
generalizado a nivel 
internacional. Sin 
embargo, se requieren 
trabajos preliminares 
de caracterización y 
aplicabilidad de las técnicas.

E13) Falta de bases de datos y 
procedimientos estadísticos y de 
indicadores adecuados para su 
uso en estudios de evaluación y 
planificación energética.

La integridad y calidad 
de los datos utilizados 
en los estudios de 
planeación tienen un 
alto impacto en sus
resultados.
.

Es urgente contar
con bases 
de datos e 
indicadores
fidedignos 
para alimentar 
los análisis 
de escenarios 
empleados en la 
planificación.

Considera al 
país.

Importante para
la opción nuclear.

Media, se puede 
implementar basados en
procesos ya utilizados.

E14) Necesidad de fortalecer el 
intercambio y transferencia de 
experiencia y conocimientos en
el sector nucleoeléctrico.

Es de gran impacto. 
La opción nuclear 
mejora la seguridad y 
reduce costos.

Es una actividad 
que se puede 
desarrollar 
paulatinamente 
durante la 
incorporación a la 
energía nuclear.

Por países, sería 
conforme a su 
involucramiento 
en programas 
nucleoeléctricos.

Está muy ligado 
a la operación de 
plantas nucleares.

Media, puede 
implementarse mediante 
acuerdos con países con 
experiencia.

E16) Insuficiente integración 
energética en el país.

Es deseable contar 
con un cierto grado de 
integración energética 
para optimizar los 
sistemas y mejorar el
aspecto económico.

Es un paso que
puede darse 
paulatinamente, 
como de hecho 
se ha estado 
haciendo.

Algunos países  
se verían 
beneficiados con 
la integración.

Alta relevancia 
para la opción 
nuclear.

Requiere decisiones
políticas en  conjunto.

TABLA  IV . ATRIBUTOS DE LAS NECESIDADES DE ENERGIA E INDUSTRIA
En este caso se consideró por conveniente elaborar una tabla subdividida en los subsectores de Nucleoeletricidad, Reactores
Experimentales y Aplicaciones en la Industria.
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REAcToRES EXPERiMEnTAlES

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

E2) Necesidad de intercambio de 
experiencias para incrementar
la seguridad de los reactores, su 
operación y mantenimiento.

Importante para el uso
eficiente de infraestructura 
y reducción de costos.

La seguridad
siempre es 
urgente.

Países con
reactores 
experimentales 
como el caso del 
Perú.

De alto impacto 
en el manejo 
y utilización 
de reactores 
experimentales.

Baja, puede 
realizarse
mediante acuerdos 
con los países que 
los poseen en
la región de ALC.

E5) Necesidad de formación de 
personal altamente calificado 
para el manejo y explotación 
de REPs y de reemplazo de 
cuadros profesionales que se 
retiran.

La calificación del personal 
es condición ineludible 
para el éxito de la 
operación de los REs.

Los pasos deben
darse de manera 
muy firme, pero 
consistente y prever 
el reemplazo de 
personal.

Deben involucrarse 
países con REs 
en operación y 
con programas 
en proceso de 
planeación.

De alto impacto 
en la tecnología 
nuclear.

Media, se puede 
realizar mediante 
acuerdos con los 
países de la región 
de ALC.

E8) Necesidad de modernización 
de reactores de la región de ALC 
para mejorar su seguridad y 
extender su vida útil.

Es un tema que debe
analizarse desde una 
perspectiva costo-
beneficio, sobre todo en 
el ámbito de los aspectos 
financieros implicados.

Diseñar un
cronograma de 
actividades.

Sólo países con
REs que han 
alcanzado o están 
por alcanzar su vida 
útil de diseño.

Alto impacto en la
tecnología 
nuclear.

Media, requiere 
disponer de
los recursos 
financieros 
necesarios.

E9) Insuficiente extensión en el 
empleo de los REPs.

Los reactores 
experimentales crean 
una buena plataforma 
para inducir programas 
nucleares extensivos.

Se considera 
urgente llevar a
cabo una promoción 
consistente del
uso de los REs.

Todos los países 
que posean 
reactores 
experimentales.

Es importante 
para las 
aplicaciones a la 
salud, ciencia y 
tecnología.

Dificultad media.

APlicAcionES En lA induSTRiA

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

E3) Necesidad de difundir 
los beneficios de las 
aplicaciones a los usuarios 
finales aprovechando las 
capacidades y experiencias 
existentes en las regiones.

Es imperativo para 
lograr la aceptación de 
su incorporación.

De inmediato. Las regiones del
país.

Al difundir los 
beneficios, se debe 
hacer hincapié en los 
aspectos ilustrativos 
involucrados de la 
tecnología nuclear.

Baja, se 
cuenta con una 
infraestructura 
instalada.

E4) Insuficiente uso de
aplicaciones nucleares en la 
industria afectando su
competitividad.

Es muy importante la
incorporación de 
aplicaciones nucleares 
que han probado su 
viabilidad y ventaja.

Entre más
rápidamente se acceda 
a dicha tecnología 
mejores oportunidades 
de una incorporación
exitosa.

Todas las
regiones del país.

Es de suma 
importancia
para la competitividad 
técnica y económica.

Alta, requiere 
demostrar su
Valor costo/
beneficio

E6) Necesidad de fortalecer 
la formación de personal que 
soporte el desarrollo de las 
aplicaciones requeridas.

La calificación del 
personal es requisito 
indispensable para 
asegurar los beneficios 
de las técnicas.

Se deben formular 
programas de
formación de recursos 
humanos.

Debe formularse en 
todas las regiones 
del país.

Es importante para 
competir en el mercado.

Media, se necesita 
el apoyo de 
agencias
internacionales.

E11) Limitaciones en el
comercio y transporte de 
material radiactivo entre los 
países de la región.

No hacerlo limita la
expansión y
difusión de las 
tecnologías nucleares.

Debe hacerse a
corto plazo.

Todas las
regiones del país.

Muy importante para la
disposición oportuna de 
los radioisótopos.

Alta, debido a que 
se requiere
armonización 
legislativa.

E15) Escaso desarrollo
tecnológico propio para 
transferir a la industria.

La asimilación 
tecnológica
puede significar 
beneficios financieros 
importantes.

La asimilación
tecnológica puede 
iniciarse tan pronto se 
requiera.

La asimilación
tecnológica está 
al alcance de 
prácticamente todos 
los países donde se 
utilicen aplicaciones 
nucleares.

Totalmente ligada a la 
tecnología  nuclear.

Alta, es importante
para la 
competencia en el 
mercado.
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SEguRidAd RAdiologicA

nEcESidAd gRAVEdAd TiEMPo EXTEnSión RElEVAnciA diFiculTAd

R1) Carencia de normativa
para el control regulatorio en 
las practicas médicas de mayor 
riesgo potencial (Aceleradores 
Lineales, Radiología 
intervencionista).

Afecta severamente la 
protección del paciente.

Es recomendable
que estos 
criterios sean 
implementados
tan pronto como 
sea posible.

Este tema es
aplicable a la 
mayoría de las
regiones que 
brindan servicios 
en el país.

La implementación
incrementará la 
protección del 
paciente y de los
radiólogos 
intervencionistas.

Establecimiento y
aplicación de 
procedimientos.

R2) Carencia de requisitos
estandarizados de 
entrenamiento para trabajadores 
ocupacionalmente expuestos en 
las distintas prácticas.

Afecta el nivel de 
seguridad de los 
trabajadores mismos y 
de las instalaciones.

Es recomendable
que estos criterios
sean implementados 
tan pronto como
sea posible.

Este tema es
aplicable a las
regiones donde 
se brinda 
servicios.

Es crucial para la
Protección 
ocupacional.

Diseñar los requisitos
apropiados.

R3) Deficiencia en el
control  sobre los materiales a 
ser reciclados para asegurar la 
ausencia de material radiactivo.

La posibilidad de 
ocurrencia
de emergencias 
radiológicas.

Es recomendable
que estos criterios
sean implementados 
tan pronto como
sea posible.

Este tema es
aplicable a las
regiones del 
país.

La implementación
incrementará la 
protección
del público y de los 
trabajadores.

La implementación de
metodologías para
detección de las 
fuentes huérfanas es 
compleja.

R4) Limitada cobertura a
la demanda de entrenamiento a
nivel de postgrado en protección 
radiológica.

Compromete la
sostenibilidad de la
Infraestructura
de Protección 
Radiológica.

Encarar la solución
a la brevedad para 
asegurar en un
futuro inmediato la 
disponibilidad de 
personal capacitado.

Es un problema
que afecta a las 
prácticas en
general en todas 
las regiones.

Considerable, a fines 
de tener un cuadro 
de profesionales 
capacitados
en funciones.

Dificultades en
aumentar los cupos 
existentes pero se 
puede desarrollar un 
centro regional de 
capacitación para ALC.

R5) Dificultades en la
aplicación de los conceptos 
de exención, exclusión, 
desclasificación o dispensas.

La ausencia de 
aplicación de
estos conceptos dificulta 
el alcance regulador.

Es recomendable
que estos criterios 
sean implementados 
tan pronto como
sea posible.

Este tema es
aplicable a la 
mayoría de los 
países de la
región.

La aplicación de 
estos conceptos es 
substancial para la 
regulación de las 
prácticas.

Está directamente
relacionado con la 
conciencia del riesgo.

R6) Insuficiente cobertura de 
monitoreo individual interno.

Desconocimiento de 
las dosis internas de un 
número importante de 
trabajadores expuestos.

Se debe de encarar 
en un plazo 
relativamente corto 
por la gravedad 
asociada.

Este es un tema
que abarca a 
las regiones 
del país que 
desarrollan 
actividades 
mineras.

Es relevante
radiologicamente 
por el gran número 
de trabajadores 
ocupacionalmente 
expuestos.

Considerable 
dificultad para 
implementación de 
la metodología de 
monitoreo

R7) Insuficiente conocimiento 
del impacto radiológico 
generado por las industrias 
NORM (Naturally Occurring 
Radioactive Material).

El grado de incidencia
radiológica es 
preocupante por las 
exposiciones existentes 
que demandarían 
intervención.

Se debe de encarar
en un plazo
relativamente corto 
por la gravedad 
asociada.

Este es un tema
que abarca casi
todas las 
regiones del 
país.

Es relevante
radiológicamente
por el gran número
de personas 
expuestas.

La implementación de
las medidas de
protección son 
bastantes complejas.

R8) Falta de una efectiva
coordinación regional para
proveer asistencia en 
situaciones de emergencia.

No es un tema acuciante 
para su implementación 
debido a la 
infraestructura instalada.

Es un paso que
puede darse 
paulatinamente.

Muchos países 
se verían 
beneficiados con
la integración.

Alta relevancia para la
opción nuclear.

Requiere decisiones
políticas en conjunto.

TABLA V. ATRIBUTOS  DE LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD RADIOLOGICA
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15.- PROYECTOS PRIORIZADOS

-Alimentación, Nutrición y Competitividad

Plantas de irradiación de alimentos.
Caracterización de alimentos de alto poder nu-
tritivo y su conservación. Posicionamiento como 
país exportador de productos de gran demanda 
internacional, considerando productos bandera.
Caracterización de productos de gran renta-
bilidad.
Caracterización de productos nutritivos para ali-
mentación escolar.

-Salud

Aplicación de la medicina nuclear con inclusión 
social para atención a todas las regiones del país.
Implementación de técnicas de radiodiagnóstico 
y radioterapia acorde al estado de arte actual, 
identificando necesidades regionales y nacio-
nales.
Irradiación de productos quirúrgicos para esteri-
lización.
Irradiación de productos para fines de expor-
tación.

-Seguridad radiológica y física

Reducción de dosis colectiva en las aplicaciones 
de las radiaciones ionizantes. Aumento de con-
fiabilidad operativa de instalaciones radiactivas y 
nucleares.
Aumento de seguridad física de instalaciones rel-
evantes.
Transporte seguro de los materiales radiactivos y 
materiales nucleares.
Prospección y explotación segura en minería de 
materiales radiactivos.

-Ambiente

Uso de Técnicas Nucleares e Isotópicas en estu-
dios ambientales Estudio de dispersión de con-
taminantes en medios subterráneos Vigilancia 
radiológica a nivel nacional.
Remediación de pasivos ambientales.
Investigación y desarrollo tecnológico en medio 
ambiente.
Estudios de riesgos radiológicos en la minería 
subterránea.

-Biotecnología 

Biología Vegetal Biología Animal Biominería.

-Energía

Factibilidad de producción de energía eléctrica 
de origen nuclear.
Modelamiento de Sistemas Energéticos.
Modelamiento y Evaluación del Impacto Am-
biental debido al Uso de la Energía. Nuevas Tec-
nologías Energéticas.

-Materiales

Compuestos madera plástico Materiales fun-
cionales. 
Materiales Arqueológicos Materiales de refe-
rencia.

-Tecnología nuclear

Producción de nuevos Radioisótopos y Radi-
ofármacos.
Reactores Nucleares.
Metrología de Radiaciones.
Estudios para evaluar reservas hidrológicas.
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nº noMBRE dEl PRoyEcTo

1 Estudio e implementación de plantas de irradiación en regiones agrícolas para mejorar niveles 
de Nutrición y promover la exportación de productos

2 Estudio e implementación de programas de medicina nuclear en regiones de mayor pobreza.

3 Reducción de dosis colectiva en las aplicaciones médicas

4 Implementación de un sistema de monitoreo de radón en minas subterráneas en el Perú.

5 Estudio de la dispersión de contaminantes industriales en aguas subterráneas utilizando 
trazadores.

6 Protección de la contaminación de las aguas subterráneas por efecto de la actividad industrial 
y Minera.

7 Evaluación de la contaminación atmosférica debido a la emisión de gases en la actividad 
industrial.

8 Estudio de la dinámica del fenómeno del Niño en el Perú utilizando técnicas nucleares e 
isotópicas

9 Tecnología de trazadores y sistemas de control nucleónico en tratamiento de aguas residuales.

10 Técnicas Isotópicas en el ordenamiento de la explotación de aguas subterráneas en el Valle 
de Ica.

11 Técnicas isotópicas en Agricultura

12 Estudio de la Recarga del Acuífero de Lima

13 Tipificación molecular del algodón Peruano de  alta competitividad

14 Recuperación de líneas puras de Alpaca y su genotipificación usando técnicas Moleculares

15 Estudio de factibilidad de una central nucleoeléctrica que pueda ser integrada a la matriz 
energética nacional

16 Modelos de evaluación ambiental para el sector energético / eléctrico

17 Uso de la irradiación gamma para la preservación y mejoramiento de especies maderables 
nativas del Perú

18 Obtención y caracterización de materiales microporosos / nanoestructurados de  óxidos de 
vanadio y  tungsteno dopados con Li para microbaterías

19 Obtención y  caracterización de materiales para celdas de combustibles

20 Producción de fuentes radiactivas selladas para aplicaciones terapéuticas.

21 Producción de generadores de Mo-99/Tc-99m.

22 Masificación del examen de aliento para la determinación del helicobacter pylori.

23 Mejoramiento de respuestas en emergencias

24 Implementación de un programa de garantía de calidad en mamografía.

25 Producción de kits de inmunodiagnóstico

CARTERA DE PROYECTOS ESPECIFICOS
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16.- ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE PROYECTOS

a. Desarrollar un intenso trabajo de promoción 
con las regiones, sectores de producción, univer-
sidades y centros de investigación.
b. Establecer alianzas estratégicas  con sectores 
que buscan impulsar la competitividad y el de-
sarrollo con inclusión social
c. Desarrollar un intenso trabajo para establecer 
alianzas con otros países de la región para desar-
rollar proyectos conjuntos de interés común.
d. Establecer alianzas con gobiernos regionales y 
locales para implementar programas de acción 
que permitan mejorar la cultura de seguridad a 
nivel nacional.
e. Establecer un programa  de  selección  de  per-
sonal captando a  los mejores cuadros de pro-
fesionales jóvenes egresados de las universidades 
del país, en base a la meritocracia.
f. Sentar las bases para implementar el Proyecto 
considerando la visión al 2040

g. Priorizar los proyectos y sub proyectos en fun-
ción a la mayor rentabilidad económica y social, 
y que permitan resolver problemas reales del país.
h. Promover  alianzas  con  el  sector  de  energía  
y  minas  así  como  del ambiente para aplicar 
tecnología nuclear en la solución de problemas 
ambientales nacionales
i. Establecer alianzas con sectores y regiones para  
buscar soluciones a problemas de agua y acuíferos
j. Implementar designación de gestores en base a 
la meritocracia con liderazgo, experiencia, cono-
cimientos y capacidad de gestión
k. Resolver los problemas de coyuntura  a fin 
de lograr el posicionamiento de la energía y tec-
nología nuclear.
l. Promover alianzas con los colegios profesion-
ales involucrados en las aplicaciones de las radia-
ciones ionizantes.
m. Promover el principio de optimización en las 
actividades desarrolladas por las instalaciones ra-
diactivas y nucleares.

Billy Hare
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17.-CONCLUSIONES

a. Del trabajo realizado, se han identificado cin-
co sectores donde la energía y tecnología nuclear 
puede hacer sus mayores aportes para el país y 
que son seguridad alimentaria, salud humana, 
medio ambiente, energía e industria, y seguridad 
radiológica.
b. El  capital  humano  resulta  ser  fundamental  
para  poder  implementar  el Proyecto de Energía 
y Tecnología Nuclear .
c. El trabajo con los gobiernos regionales re-
sulta  ser  fundamental  para conseguir recursos 
económicos y resolver problemas de interés na-
cional.
d. Se requiere realizar  una reingeniería que pe r -
mita implementar adecuadamente el proyecto 
de energía y tecnología nuclear propuesto
e. Las aplicaciones de la energía y tecnología nu-
clear es transversal a casi todos los sectores por lo 
que puede y debe coadyuvar en forma conjunta 
al desarrollo sostenible del país.
f. Se debe promover una intensa campaña de di-
fusión de las aplicaciones tecnológicas nucleares 
en las regiones para resolver problemas existentes 
en ambiente, hidrología, energía , alimentación 
y nutrición.
g. Las  propuestas  que  se  formulan  en  el  pre-
sente  informe  deben  ser consolidados teniendo 
en cuenta que parte de las propuestas alcanzan 
a otras Comisiones Temáticas nacionales como 
Energía, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, 
Salud, Competitividad, entre otros.

Billy Hare
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V
INFRAESCTRUCTURA

1.- Punto de partida

Según el Informe sobre Desarrollo mundial de 
1994 del Banco Mundial, “la infraestructura de 
servicios públicos es todo capital, tanto público 
como privado, destinado a la producción de un 
tipo especial de prestaciones como la telefonía, el 
saneamiento, la generación de energía eléctrica, 
el transporte terrestre y ferroviario, las irrigacio-
nes, entre otros servicios”, a  su vez, Reinikka, R. 
y J. Svensson, en How Inadequate Provision of 
Public Infrastructure and Services Affects Private 
Investment. Working Paper No 2262. Washing-
ton: World Bank (1999), definen a la infraes-
tructura como aquel capital complementario que 
ofrece los servicios de soporte necesarios para la 
operación de las actividades privadas. En este 
sentido, la infraestructura viene a ser un factor 
complementario al capital privado. Ejemplos de 
infraestructura para dichos autores son caminos, 
ferrocarriles, puertos y utilidades públicas (utili-
ties) tales como los servicios de energía eléctrica, 
el saneamiento y las telecomunicaciones.

   Es innegable  que la infraestructura constituye 
un factor crucial para promover el crecimiento  
económico de un país. Su desarrollo  mejora la 
productividad, lo que trae como consecuencia 
que las empresas sean más competitivas y se esti-
mule la economía de una región. Es que no sólo 
mejora la eficiencia de la producción, el trans-
porte y las comunicaciones, sino que también 
ayuda a crear incentivos económicos tanto en el 
sector público como en el privado. Su accesibi-
lidad y calidad  en una región ayudan a que las 
decisiones de inversión de empresas nacionales 
tomen forma y determinan cuán atractiva es di-
cha región para inversionistas extranjeros.
 
  Igualmente, es sumamente importante tener ac-
ceso a infraestructura para mejorar oportunida-
des económicas y disminuir la desigualdad. Por 
ejemplo, en países en desarrollo, el contar con 
un adecuado sistema de transporte  ofrece a los 

Billy Hare  
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pobres un mejor acceso a escuelas, hospitales, y 
centros de comercialización, lo que a su vez me-
jorará la educación, la salud y las oportunidades 
empresariales que fortalecen el potencial econó-
mico de un país. Es decir, los pobres son los que 
más se benefician con su desarrollo. Por ello, la 
inversión en este rubro es citada frecuentemente 
como una de las herramientas más efectiva para 
combatir la pobreza.
 
  Al revés, la inadecuada infraestructura de trans-
porte es otro factor importante dentro de lo que 
se considera una de las mayores crisis en salud 
pública en el mundo: las muertes por accidentes 
de tránsito. En general, los accidentes de tránsito 
son considerados actualmente la principal causa 
de muerte de personas entre 10 y 24 años, se-
gún lo reporta la Organización Mundial de Sa-
lud (OMS). Ochenta y cinco por ciento de las 
muertes por accidentes de tránsito suceden en 
países en desarrollo, donde la infraestructura de 
transporte tiene un mal mantenimiento o sim-
plemente, no existe.

   En esta ocasión, no abordamos todas las áreas 
de la infraestructura. Teniendo como base el 
documento “La Brecha de Inversión en Infraes-
tructura en el Perú (2008)”, elaborado por el 
Instituto Peruano de Economía (IPE) -en el que 
se reconoce la existencia de un fuerte déficit de 
infraestructura vial que podría estar generando 
restricciones para el crecimiento potencial de la 
economía  peruana y de sus regiones al limitar la 
integración de los mercados regionales con los 
grandes centros de consumo y de exportación 
debido a las ineficiencias asociadas a la elevación 
de los costos de transacción y de transporte-  
efectuamos un estudio  y luego proyectamos el 
orden de magnitud de la inversión que podría re-
querir el Perú en el 2040, para lograr una infraes-
tructura que sea la más competitiva de la región, 
de forma tal que logre atraer otras inversiones al 
país.

Hay que indicar que  este  estudio tiene el carác-
ter de preliminar. Está destinado a  contribuir  a  
que  propicie  un marco institucional multidisci-
plinario que permita al Estado y al sector privado 
planear, diseñar, financiar, construir, mantener 
y gestionar idóneamente la infraestructura del 
país.

Respecto a infraestructura, 
el Acuerdo Nacional, indica:

“ACUERDO NACIONAL

Nuestro compromiso es desarrollar  infraestructuras 
y la viviendas con el fin de eliminar su déficit, ha-
cer al país más competitivo, permitir su desarrollo 
sostenible y proporcionar a cada familia las condi-
ciones necesarias para un desarrollo saludable en un 
entorno adecuado. 
El Estado, en sus niveles nacionales, regionales y 
locales, será el facilitador y regulador de estas acti-
vidades y fomentará la transferencia de su diseño, 
construcción, promoción, mantenimiento u opera-
ción, según el caso, al sector privado.
Con el objetivo de desarrollar la infraestructura del 
país, el Estado: 
a. Elaborará un plan nacional de infraestructura 
identificando ejes nacionales de integración y cre-
cimiento para desarrollar una red energética, vial, 
portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones, 
que permita fluidez en los negocios y en la toma de 
decisiones; 
b. Otorgará un tratamiento especial a las obras de 
servicio social, con especial énfasis en la infraestruc-
tura de salud, educación, saneamiento, riego y dre-
naje, para lo cual buscará la participación de la 
empresa privada en su gestión; 
c. Promoverá el desarrollo de corredores turísticos y 
de exportación, que permitan trasladar productos a 
costos razonables, facilitar las cadenas de produc-
ción y consolidar una integración fronteriza acorde 
con los planes nacionales; 



136

d. Edificará infraestructura local con participación 
de la población en su construcción y mantenimien-
to. Asimismo, con el objetivo de desarrollar la vi-
vienda, el Estado: 
e. Elaborará un plan nacional de vivienda y la nor-
matividad necesaria para simplificar la construc-
ción y el registro de viviendas en tiempo y costo, y 
permitir su densificación, abaratamiento y seguri-
dad; 
f. Contribuirá a consolidar un sistema habitacional 
integrado al sistema económico privado, con el Es-
tado en un rol subsidiario, facilitador y regulador; 
g. Apoyará a las familias para facilitar el acceso a 
una vivienda digna; 
h. Fomentará la implantación de técnicas de cons-
trucción masiva e industrializada de viviendas, 
conjuntamente con la utilización de sistemas de 
gestión de la calidad; 
i. Fomentará la capacitación y acreditación de la 
mano de obra en construcción; 
j. Fomentará el saneamiento físico legal, así como 
la titulación de las viviendas para incorporar a los 
sectores de bajos recursos al sistema formal; y 
k. Buscará mejorar la calidad de las viviendas au-
toconstruidas”.

2.- VISION 

En el año 2040 debemos lograr una infraestruc-
tura de tal calidad, que sea motor para atraer 
otras inversiones al Perú y de esta forma sea el 
mejor estimulo a su desarrollo, que integre efi-
cazmente a la población, promueva su desarrollo 
económico en forma sostenible, eleve la calidad 
de vida de las personas y contribuya a que el Perú 
sea el país más competitivo de América Latina.

3.- MISIÓN

Planear, diseñar y ejecutar planes, programas y 
proyectos que den solución integral a los proble-

mas de infraestructura, teniendo la misión de fa-
cilitar la competitividad de todas las actividades 
productivas del país, logrando un desarrollo sus-
tentable y ordenado, y al mismo tiempo contri-
buir a la mejor calidad de vida de los ciudadanos.
 
4.- DIAGNÓSTICO

Fortaleza
a. Abundantes Recursos Naturales, ubicación 
geográfica ideal para la relación entre Sudamé-
rica y Asia.
b. Diverso y amplio patrimonio histórico.

Oportunidades
a. Tratados de Libre Comercio con 75% Econo-
mía
b. Situación Macro económica estable
c. Abundantes Recursos Naturales por explotar
d. Sistema de Financiamiento Público Privado

Debilidades
a. Infraestructura insuficiente para el desarrollo.  
b. Redes de telecomunicaciones que no conectan 
a todo el país. 
c. Débil Sistema de Planificación.
d. Débil capacidad de gestión regional.

Amenazas 
a. Pérdida de Competitividad
b. Dificultad de Financiamiento

 
5.- BRECHA DE INVERSIÓN (documento 
base para este estudio)

De acuerdo con los resultados obtenidos por el 
Instituto Peruano de Economía ( IPE) en su es-
tudio realizado en el 2008, estiman que la brecha 
total de infraestructura al 2008 asciende a US$ 
37,760 millones, lo que representa aproximada-
mente 30% del PBI. Como porcentaje del PBI, 
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esta cifra es menor al 33% registrado en el estu-
dio del año 2005, pero en términos absolutos es 
mayor a los US$ 22,879 estimados en dicho año, 
a pesar de las significativas inversiones realizadas 
en el periodo intermedio. 
El incremento en la brecha absoluta se debe 
principalmente a los incrementos en las metas 
usadas para estimar la brecha. Entre las metas 
aumentadas para el presente estudio destacan: 
US$ 2,600 millones que se agregan a la brecha 
del año 2008, debido a la incorporación de dos 
grandes proyectos de transporte de gas que no 
fueron considerados en el año 2005; US$ 2,300 
que se agregan debido a la incorporación de dos 
grandes proyectos de ferrocarriles; US$ 1,102 
que se agregan debido a la incorporación de 
cinco nuevos proyectos de puertos; aproximada-
mente US$ 6,000 millones que se agregan por el 
aumento en las metas de cobertura de servicio de 
telefonía.; y aproximadamente US$ 900 millo-
nes que se agregan debido a la ampliación de la 
meta de tratamiento de aguas residuales.
Entre los componentes de la brecha de inver-
sión calculada, el sector transportes es el que re-

quiere el mayor monto con 37% del total de la 
brecha, dado el atraso en la entrega de proyectos 
por parte de PROINVERSIÖN y la insuficien-
cia de inversión pública al 2009. En segundo 
lugar, aparece el sector eléctrico y de gas natural 
con 31.9% del total de la brecha de inversión. 
Este monto se explica por un incremento de la 
demanda de energía eléctrica mayor al espera-
do en los últimos años y que, por lo tanto, ha 
generado fuertes presiones sobre la oferta. En 
tercer lugar, se encuentra la brecha del sector 
saneamiento que representa 16.7% del total de 
la brecha. 
Finalmente, la brecha de telecomunicaciones es 
la menor, dado que representa 14.4% de la bre-
cha total. Cabe resaltar que si bien la brecha de 
saneamiento presenta una baja participación en 
la brecha total, esto se explica en parte por la me-
todología utilizada y la información disponible. 
Así, solo se han considerado brechas de cobertura 
(la cual tiene un tope máximo de 100%), micro 
medición y rehabilitación, sin haberse considera-
do aspectos de facturación, continuidad, tarifas, 
entre otros.

Billy Hare
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Tabla 1. brecha de InversIón en InfraesTrucTura, 2008
(en millones de us$ y en porcentaje respecto al total)

secTor brecha 2008 %

Transportes 13,961 37.0

Aeropuertos 571

Puertos* 3,600

Ferrocarriles* 2,415

Redes viales 7,375

Saneamiento 6,306 16.7

Agua potable 2,667

Allcantarillado 2,101

Tratamiento de aguas residuales 1,538

Electricidad 8,326 22.0

Generación 5,183

Transmisión* 1,072

Cobertura* 2,071

Gas natural* 3,721 9.9

Telecomunicaciones* 5,446 14.4

Telefonía fija* 1,344

Telefonía móvil* 4,102

Total 37,760

• Sectores con metodología de cálculo comparable con el estudio anterior. Nótese que 
aunque la metodología es comparable, las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo 
cual explica el aumento en la brecha de infraestructura estimada.
nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH no se puede hablar específicamente de 
“brecha de inversión”, dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. 
Además, el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción 
de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una mejora 
excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.
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Tabla 2. brecha de InversIón en InfraesTrucTura 
al 2005 y al 2008

(en millones de us$)

secTor brecha 2005 brecha 2008

Transportes 7,684 13,961

Aeropuertos 143 571

Puertos* 695 3,600

Ferrocarriles* 17 2,415

Redes viales 6,829 7,375

Saneamiento 4,619 6,306

Agua potable 2,233 2,667

Allcantarillado 1,780 2,101

Tratamiento de aguas 
residuales

606 1,538

Electricidad 5,523 8,326

Generación 3,979 5,183

Transmisión* 228 1,072

Cobertura* 1,316 2,071

Gas natural* 420 3,721

Telecomunicaciones* 4,633 5,446

Telefonía fija* 1,184 1,344

Telefonía móvil* 3,449 4,102

Total 22,879 37,760

• Sectores con metodología de cálculo comparable con el estudio 
anterior. Nótese que aunque la metodología es comparable, las 
metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el 
aumento en la brecha de infraestructura estimada.
Véase nota de la Tabla 1.

Aeropuertos

Actualmente, el Perú cuenta con un total de 145 
terminales aéreos, entre los que se incluyen 11 
aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos na-
cionales, 104 aeródromos y 10 helipuertos.
 
   Una parte de la administración aeroportuaria se 
encuentra a cargo de la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC),  
responsable de cuatro aeropuertos internaciona-
les, 14 aeropuertos nacionales y 23 aeródromos. 
 
  39 aeródromos y 3 helipuertos son administra-
dos por otras entidades como gobiernos regiona-
les, municipios y comunidades campesinas y/o 
nativas, mientras que algunas empresas mineras, 
petroleras, agroindustriales y otras personas na-
turales o jurídicas tienen bajo su cargo 42 aeró-
dromos y 7 helipuertos.

  Igualmente, el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCH) fue concesionado en el 2001 a 
Lima Airport Partners (LAP), mientras que, en 
diciembre de 2006, Aeropuertos del Perú obtuvo 
la concesión de un paquete compuesto por 12 
aeropuertos.

Tabla 3. TráfIco de pasajeros y carga 
en el perú, 2008

aeropuerTos pasajeros
(en millones)

carga
(en miles de 

toneladas métricas)

AIJCH 8.3 239.1

ADP 2.0 23.9

CORPAC 2.9 8.4

Total 13.2 271.4

Fuente: MTC. 
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Redes viales. 

El Perú se mantiene rezagado en infraestruc-
tura vial en  relación a otros países de la re-
gión. Si bien la red vial peruana asciende a 
79 mil kilómetros, países como Colombia, 
Venezuela y Chile, que son menos extensos 
que el Perú, cuentan con una mayor red de 
infraestructura vial.

* Última información disponible para cada país: Argentina, Bolivia 
y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, México y Perú (2006); 
Chile (2007).
fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

exTensIón de las redes vIales en la regIón, 
ordenada según la superfIcIe TerrITorIal del país*

(en miles de kilómetros)

 brasil    1,693

 argentina           231

 México    357

 perú  79 

 colombia    164

 bolivia 62

 venezuela   96

 chile  81

 ecuador 44

Además de la extensión vial, se debe considerar 
el tipo de carreteras con las que cuenta un país, 
es decir, su composición vial, debido a que un 
sistema vial eficiente debe ser altamente transi-
table. Por ello, es necesario conocer el porcen-
taje de carreteras que se encuentran asfaltadas.
 El porcentaje de vías asfaltadas correspondien-
te al Perú es uno de los más bajos de la región, 
supera únicamente a Brasil y Bolivia con 14% 
de la red vial, es decir, aproximadamente 11 mil 
kilómetros. Por el contrario, países  como Mé-
xico y Venezuela cuentan con más de 30% de 
vías asfaltadas, porcentaje que representa 178 y 
32 mil kilómetros de vías asfaltadas, respecti-
vamente.

Tomando en cuenta ese cuadro, que presenta  re-
des viales en la región ordenadas según la super-
ficie territorial del país, estimamos que los KMS 
de carreteras que tendrían que construirse por 
año para alcanzar la densidad actual de Chile en 
los próximos 20 años, serían:.

Área Perú 1’285   =  1.7 
Área Chile   756 78,687 KM 0.7 = 55,000 KM 
/ 20 años = 2,754 KM

Es decir, el Perú debería construir 2,754 KM de 
caminos por año para alcanzar la densidad actual 
de Chile y si continuamos a ese ritmo, podría 
superar a ese país en el 2040.

carreTeras % Km

Asfaltadas 14 11,016.18

Afirmadas 23 18,098.01

Sin afirmar 18 14,163.66

Trocha 45 35,409.15

TOTAL 100 78,687
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La densidad de la red vial y la red vial percápi-
ta permiten realizar una mejor comparación del 
grado de desarrollo vial, en la medida que rela-
cionan los kilómetros asfaltados con la extensión 
del país y el tamaño de la población. En cuanto a 
la densidad de kilómetros asfaltados, la situación 
del Perú se agrava respecto de otros países de la 
región. El Perú cuenta con una densidad vial de 
8,832 Km2. de carreteras asfaltadas por cada mil 
Km2 de territorio, superando en la región única-
mente a Bolivia. En cambio, el indicador de red 
asfaltada por cada mil Km asciende, en prome-
dio, a 22,899 Km. en Chile, Ecuador y Brasil.
 En la misma línea, el Perú tiene uno de los nive-
les más bajos de kilómetros asfaltados percápita 
en la región.

figura 2

vías asfalTadas respecTo del ToTal de vías
(en porcentaje)

* Última información disponible para cada país: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, 
Ecuador, México y Perú (2006); Chile y EE.UU. (2007).
fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.
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figura 3 y 4

Nota: Última información disponible para cada país: Argentina, Bolivia y 
Colombia (2004); Brasil, Ecuador, México y Perú (2006); Chile  (2007).
fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

densIdad de la red vIal
(en kilómetros asfaltados por miles de km2 de territorio)
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Nota: Última información disponible para cada país: Argentina, Bolivia y 
Colombia (2004); Brasil, Ecuador, México y Perú (2006); Chile  (2007).
fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

red vIal per cápITa
(en kilómetros asfaltados por millón de habitantes)

1,623

1,223

1,715

1,050

1,000

465

414

405

argentina

México

venezuela

chile

brasil

ecuador 

perú

bolivia

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

b
ol

iv
ia

pe
rú

c
hi

le

ec
ua

do
r 

b
ra

si
l

a
rg

en
tin

a

ve
ne

zu
el

a

M
éx

ic
o

Billy Hare  



144

calIdad de la InfraesTrucTura de carreTeras
(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente y con amplia cobertura)

fuente: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2008-2009
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figura 5

Con respecto a la Figura 3, debemos aspirar a 
alcanzar la densidad de carreteras asfaltadas pro-
medio de Brasil, Chile y Ecuador que es de 23 
km/km2. Con 1’285,000 km2 el Perú debería 
tener 29,600 km., de carreteras asfaltadas.
Considerando el ratio per capita (Figura 4) resul-
ta que para equiparar a Chile y Brasil, debería-
mos tener igual 29,000 km., asfaltados.

Teniendo en cuenta que en los últimos años en 
el Perú se han asfaltado aproximadamente 2,000 
km., por año, este ratio se podría alcanzar en 9 
años y de continuar ese ritmo, superar a estos 
países en el 2040.
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Situación  vial en el Perú. Red vial.

El sistema de transporte peruano no satisface los 
requerimientos de accesibilidad, transitabilidad, 
confiabilidad y seguridad que una población ne-
cesita. Esto se debe principalmente al crecimien-
to desigual de los diversos medios de transporte, 
a la infraestructura insuficiente, a los servicios de 
baja calidad, a la informalidad, entre otros. 

Los 78,687 kilómetros de carreteras que compo-
nen la infraestructura vial del país se clasifican en 
tres tipos de redes: nacional (22%), departamen-
tal (18%) y vecinal (60%).
 
La Red Vial Nacional es la red de mayor impor-
tancia interregional, ya que incluye las principales 
carreteras longitudinales y transversales del país. 
Esta red vincula las capitales de las regiones con las 
principales ciudades de las regiones y es el eje bajo 
el cual se articulan las otras dos redes. Se clasifica en 
asfaltada, afirmada o trocha, según el tipo de super-
ficie; según el estado de la superficie, la vía puede 
encontrarse en buen estado, regular y malo. 

Al 2006, 34% de la Red Vial Nacional asfaltada 
se encontraba en buen estado, mientras que el 
porcentaje correspondiente a la Red Vial Nacio-
nal afirmada era solo 3% y prácticamente 100% 
de la Red Vial Nacional en trocha se encontraba 
en mal estado.

La Red Vial Departamental comprende las carre-
teras de importancia regional y vincula las capi-
tales de regiones con capitales de provincias. Los 
gobiernos regionales se encuentran a cargo de la 
gestión de esta infraestructura.
 
La Red Vial Vecinal comprende las demás carre-
teras y caminos del país que vinculan capitales 
de distritos con los centros poblados y es respon-
sabilidad de los gobiernos locales administrarlas. 

Además, el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC) ha creado el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentraliza-
do (PROVÏAS descentralizado), con el objetivo 
de apoyar y asesorar a los gobiernos regionales y 
locales.

TABLA 4

Tabla 4. coMposIcIón de la red vIal según TIpo de superfIcIe, 2006
(en Km. y % respecto al total)

red vIal
asfalTado afIrMado sIn afIrMar Trocha ToTal

Km. % Km. % Km. % Km. % Km. %

Nacional 8,911 52 5,901 35 1,899 11 326 2 17,037 22

Departamental 1,106 8 6,015 42 4,291 30 2,839 20 14,251 18

Vecinal 942 2 5,959 13 7,865 17 32,632 69 47,398 60

Total 10,950 14 17,875 23 14,055 18 35,797 45 78,687 100

fuente: Instituto Cuánto (2008).
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En el año 2003, la red vial tenía una extensión de 78,396 kilómetros, 
lo que significa que solo se han incrementado 291 Km. de extensión 
total en tres años. Lo que sí parece más significativo es el aumento en 
921 Km. de carreteras asfaltadas y la disminución en 631 Km. de las 
vías sin asfaltar, lo que representaría un avance respecto al año 2003.

fuente: Instituto Cuánto (2008).
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FIGURA 6

La asignación presupuestal destinada al manteni-
miento de las vías, se ha reducido en los últimos 
años. De ese modo, la cobertura de las activida-
des de conservación se ha reducido a tal punto 
que solo 34% de la red se beneficia con algún 
tipo de conservación y únicamente 12.5% se be-
neficia con un mantenimiento permanente. Por 
ejemplo, como consecuencia de la falta de una 
política coherente de mantenimiento vial, se han 
perdido US$ 718 millones que fueron invertidos 
en la rehabilitación de 1,357 Km. de carreteras 
entre los años 1992-2005, ello se hubiera podido 

evitar si el Estado hubiese invertido US$ 98 mi-
llones en el mantenimiento de dichas carreteras.

Concesiones viales

En los últimos años, se ha incrementado consi-
derablemente el número de concesiones viales. 
Hasta el año 2004, solo habían sido entregadas 
dos concesiones (Arequipa-Matarani y Ancón 
Huacho-Pativilca), mientras que al 2008 se en-
contraban vigentes nueve concesiones viales y en 
el 2009 se otorgaron tres concesiones adicionales.
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concesIones vIales en el perú, 2009

eMpresa exTensIón
fecha de 

concesIón
plazo

InversIón 

esTIMada (en 

MIllones us$)

norvIal Red Vial Nº 5 (183 Km.): Ancón-Huacho-Pativilca (161 
Km.), Ancón-Puente Chancay (22 Km.)

15-Ene-03 25 años 73

IIrsa norTe s.a. Eje Multimodal Amazonas Norte (955 Km.) Paita-Piura-
Olmos-Corral Quemado-Rioja-Tarapoto-Yurimaguas

17-Jun-05 25 años 364

InTeroceánIca 
sur - TraMo 2 s.a.

IIRSA SUR TRAMO 2 (300 Km.): Urcos-Ocongate-
Marcapata-Quincemil-Inambari

04-Ago-05 25 años 484

InTeroceánIca 
sur - TraMo 3 s.a.

IIRSA SUR TRAMO 3 (403 Km.): Inambari-Puerto 
Maldonado-Iñapari

04-Ago-05 25 años 567

InTersur 
concesIones s.a.

IIRSA SUR TRAMO 4 (306 Km.): Azángaro-Macusani-
San Gabán-Inambari

04-Ago-05 25 años 342

concesIonarIa 
vIal del perú s.a.

Red Vial Nº 6 (222 Km.): Puente Pucusana-Cerro 
Azul-Cerro Calavera-Pampa Clarita-Chincha Alta-San 
Andrés-Guadalupe

20-Sep-05 30 años 229

survIal s.a. IIRSA SUR TRAMO 1 (758 Km.): San Juan de Marcona-
Nazca-Abancay-Cusco-Urcos

23-Oct-07 25 años 99

concesIonarIa 
vIal del sur s.a.

IIRSA SUR TRAMO 5 (827 Km.): Matarani-Juliaca (369 
Km.), Ilo-Juliaca-Azángaro (458 Km.)

24-Oct-07 25 años 183

concesIonarIo 
canchaQue s.a.

Total (78 Km.): Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque 09-feb-07 15 años 31

ohl concesIones Red Vial Nº 4 (362 Km.): Pativilca-Casma-Trujillo-
Empalme R01N-Salaverry

18-Feb-09 25 años 360

concesIón 
chancay-acos s.a.

Total (76.5 Km.) Tramo Vial-Desvío Variante Pasamayo-
Óvalo Chancay-Huaral-Acos

20-Feb-09 15 años 34

obras de 
IngenIería s.a.

Total (47.6 Km.): Tramo Vial-Mocupe-Cayaltí-Oyotún 30-Abr-09 15 años 17

vías del sol Autopista del Sol (109.96 Km.): Trujillo-Chiclayo-Piura-
Sullana

19-Jun-09 25 años 365

Fuente: OSITRAN, MTC y ProInversión.

TABLA 5
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Puertos

El tráfico mundial de contenedores alcanzó 417 millones de TEU* 
en el 2007, de los cuales Asia representó 52%, Europa 18%, Estados 
Unidos 11% y Sudamérica 2%. De esta manera, de los 20 puertos 
más grandes del mundo, 12 se ubican en el este de Asia y específica-
mente 7 se localizan en China.

FIGURA 7
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TráfIco de conTenedores a nIvel MundIal, 2007
(en millones de Teu)

fuente: Cargo System
* Al 2008 el tráfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.

En relación a los puertos que presentaron mayor tráfico en Suda-
mérica, el puerto de Santos en Brasil movilizó la mayor cantidad de 
contenedores con 2.5 millones de TEU en el 2007, seguido por el 
puerto de Buenos Aires (1.7 millones de TEU). El Callao ocupó el 
tercer lugar con un movimiento de 1.02 millón de TEU, una frac-
ción de la carga movilizada por el puerto líder del mundo, Singapur 
(27.9 millones de TEU).
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FIGURA 8
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fuente: CEPAL
* Al 2008 el tráfico de contenedores en el Callao fue de 1.2 millones de TEU.
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ubica en el puesto 127, casi a la cola de los países 
de la muestra. 

Esa gran diferencia se debe en parte a que el 
Perú cuenta con un único gran puerto, mien-
tras que Chile posee varios puertos grandes 
como el de Iquique, Valparaíso, Talcahuano y 
San Antonio, lo que facilita una distribución 
de la carga de forma más pareja, evitando que 
se formen grandes cuellos de botella como los 
existentes en el Callao.

En términos de instalaciones, Singapur presen-
ta la mejor calidad de infraestructura portuaria, 
según el Reporte Global de Competitividad del 
World Economic Forum 2008- 2009, con un 
puntaje de 6.8 sobre un máximo de 7. Por el 
contrario, la gran mayoría de países en la región 
presenta un puntaje inferior al puntaje promedio 
(4.1), a excepción de Chile que ocupa el primer 
lugar de la región con el puesto 37 de 134 paí-
ses y con un puntaje de 4.9 sobre 7. En el caso 
del Perú, este presenta un puntaje de 2.3, que lo 

TABLA 9

índIce de calIdad de InfraesTrucTura porTuarIa
(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente)
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fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.
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Puertos Privados

En relación a los puertos privados, en el 2008 se 
movilizaron más de 33.2 millones de toneladas 
métricas, cifra que resulta 40% mayor a la carga 
movilizada en el 2006.
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MovIMIenTo de carga en los 
puerTos prIvados, 2008*

(en millones de toneladas métricas)

TerMInal porTuarIo carga

PetroPerú 7.36

T.P. Bayóvar (PetroPerú) 2.45

Muelle Talara (PetroPerú) 1.74

Multiboyas Conchán (PetroPerú) 1.28

Muelle Iquitos (PetroPerú) 0.97

Multiboyas Talara (PetroPerú) 0.93

Repsol 7.35

La Pampilla (Repsol YPF) 7.35

Terminal Multiboyas Repsol 0.00

T.P San Nicolás (Shougang Hierro Perú S.A.A.) 8.01

Punta Lobitos (Antamina) 2.04

Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol) 1.35

T.P Conchán (Cementos Lima) 0.99

T.P Ilo (Southern Perú) 1.31

Terminal Chimbote (Consorcio Terminales) 0.31

Terminal Mollendo (Consorcio Terminales) 0.99

Terminal Ilo (Consorcio Terminales) 0.55

Terminal Etén (Consorcio Terminales) 0.44

TABLA 10

Muelle y Amarradero Ilo (Enersur S.A.) 0.38

Terminal Supe (Consorcio Terminales) 0.23

Terminal Salaverry (Consorcio Terminales) 0.36

Terminal Pisco (Consorcio Terminales) 0.30

Multiboyas Punta Tablones (Southern Perú) 0.30

T.P Chimbote (SiderPerú) 0.00

Juan Paulo Quay S.A.C. 0.22

Terminal de Líquidos (Tramarsa S.A.) 0.14

T.P Paramonga (Quimpac) 0.12

Zeta Gas Andino 0.24

Terminal Multiboyas Chimbote (Colpex) 0.06

Transportes y Almacenamiento de Líquidos S.A. 0.01

Terminal Multiboyas SDF 0.00

T.P Oquendo (Quimpac) 0.04

T.P. Chimbote (Blue Pacific Oils) 0.07

T.P Chancay (Blue Pacific Oils) 0.04

Terminal de Atico (TASA) 0.00

Terminal Multiboyas Supe (Colpex) 0.01

Total 33.22

Las cifras para el Terminal Multiboyas Repso, el T.P Chimbote 
(SiderPerú) y el Terminal Multiboyas SDF se encuentran al 2007.
fuente: APN
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Aeropuertos

En el estudio “La Infraestructura que necesita 
el Perú. Brecha de inversión en infraestructura 
de servicios públicos”, realizado por el IPE en el 
2005, se identificaron las inversiones necesarias 
para los puertos administrados por ENAPU en 
el periodo 2005-2014. 
En dicho estudio se determinó que no existía 
brecha de inversión en el puerto de Matarani, en 
la medida que este ya había cumplido con los re-
querimientos de inversión estipulados en el con-
trato de concesión, sin embargo, entre el 2005 y 
2008, TISUR invirtió US$ 14.6 millones en este 
puerto, con lo que se habría superado las necesi-
dades identificadas en el 2005.
Igualmente, dado que las necesidades de inver-
sión del Muelle Sur identificadas en el estudio 
previo fueron incluidas dentro del puerto del 
Callao, no fue posible comparar directamente 
el avance de las inversiones del concesionario –

FIGURA 16

dIsTrIbucIón del MovIMIenTo de pasajeros a nIvel MundIal, 2007
(en porcentaje del total de pasajeros)
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US$ 29 millones- con las estimadas para todo el 
puerto, que oscilaban entre US$ 560 y US$ 738 
millones para el periodo 2005-2014. 
En los últimos años, el tráfico aéreo de pasaje-
ros a nivel mundial ha mostrado un gran dina-
mismo. Así, en el año 2007, este llegó a alcanzar 
4,796 millones de personas, lo que significó un 
cremento de 36%, con respecto al 2003.
 A pesar de su crecimiento, el tráfico aéreo de 
Latinoamérica y el Caribe no resulta significati-
vo a nivel mundial, ya que en el 2007 represen-
tó solo 7% del tráfico total de pasajeros, supe-
rando únicamente a África y al Medio Oriente. 
Así, en términos de movimiento de pasajeros 
por países, el primer lugar fue ocupado por Es-
tados Unidos con 30% del total a nivel mun-
dial, seguido por China con una movilización 
cuatro veces menor a la de Estados Unidos (7% 
de los pasajeros), mientras que Reino Unido y 
España obtuvieron una participación de 5% y 
4%, respectivamente.
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Ránking de aeropuertos según tráfico de 
pasajeros en la región, 2007
(en millones de pasajeros)

Ránking de aeropuertos según tráfico de 
pasajeros en la región, 2007

(en miles de toneladas métricas)

25.9 424.2

18.8 412.3

11.1 302.7

8.4 217.8

7.5 204.9

7.2 139.2

6.8 82.5

3.8 67.7

3.8 50.2

2.4 36.0

* Cifras al 2006.

** Durante el 2008, el AUCH recibió 8.3 millones de 

pasajeros.

fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Dirección 

General de Aviación Civil de Ecuador, MTC y memorias 

anuales de los aeropuertos.

* Cifras al 2006.

** Durante el 2008, el AUCH recibió 239.1 miles de 

toneladas métricas

fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Dirección 

General de Aviación Civil de Ecuador, MTC y memorias 

anuales de los aeropuertos.
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FIGURA 17 FIGURA 18

En términos de infraestructura aeroportuaria, el 
Perú se encuentra en el puesto 94 de 134 paí-
ses, con un puntaje de 3.9 sobre 7. Ello según 
el Índice de calidad aeroportuaria del  Reporte 
Global de competitividad 2008-2009
 
Una de las principales razones que explicaría ese 
resultado, sería la falta de inversiones para incre-
mentar la frecuencia y eficiencia de la infraes-
tructura aeroportuaria, como consecuencia de las 
sucesivas postergaciones que han experimentado 
las concesiones. Así, si bien, inicialmente se acor-
dó la entrega en concesión del primer paquete de 
aeropuertos entre febrero y octubre de 2004, este 
recién fue concesionado en el 2006. Adicional-
mente, se espera que el segundo paquete, el cual 
incluye seis aeropuertos, sea concesionado recién 
para fines del tercer trimestre del 2009.

 
Cabe resaltar que Chile es el país que se encuen-
tra en mejor posición en la región, con respecto 
al índice de calidad de infraestructura aeropor-
tuaria, con un puntaje de 5.9 sobre 7.
 
Ese resultado se debe a la temprana concesión 
de los aeropuertos en Chile, los aeropuertos de 
Iquique y de Puerto Mont, que fueron concesio-
nados en el año 1996. Actualmente, existen diez 
aeropuertos concesionados, los cuales involucra-
rán una inversión por US$ 268.2 millones. En-
tre ellos, el más importante es el aeropuerto de 
Santiago, el cual requeriría una inversión entre 
US$ 50 y 60 millones para poder construir un 
terminal exclusivo para vuelos nacionales, dado 
el gran aumento de pasajeros.
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FIGURA 19

índIce de calIdad de InfraesTrucTura aeroporTuarIa
(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente y amplio)
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fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.
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TABLA 13

paQueTe de aeropuerTos concesIonados 
y por concesIonar, 2008

prIMer paQueTe segundo paQueTe

orIgInal ModIfIcado orIgInal ModIfIcado

Anta Huaraz Anta Huaraz Anda

Cajamarca Cajamarca Arequipa Arequipa

Chachapoyas Chachapoyas Ayacucho Ayacucho

Chiclayo Chiclayo Cusco

Iquitos Iquitos Nazca

Pisco Juliaca Juliaca

Piura Piura Pto. Maldonado Pto. Maldonado

Pucallpa Pucallpa Tacna Tacna

Talara Talara

Tarapoto Tarapoto

Trujllo Trujillo

Tumbes Tumbes

11 12 7 6

fuente: ProInversión

FIGURA 20

.El mercado total de pasajeros aé-
reos alrededor del Perú se ha he-
cho más dinámico al crecer 85.5% 
entre el año 2001 y 2008. Así, el 
tráfico de pasajeros en el Perú en el 
2008 alcanzó 13.2 millones de pa-
sajeros, de los cuales 65.6% fueron 
pasajeros nacionales.

nacional

* Cifras preliminares
fuente: MTC.
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evolucIón de la carga aérea en el perú, 2001-2008*
(en miles de toneladas métricas)
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FIGURA 21

* Cifras preliminares
fuente: MTC.

Por el lado del transporte de carga aérea, también 
se puede apreciar un crecimiento de 89.3% entre 
el 2001 y 2008, cuando se alcanzaron 271.4 mil 
toneladas métricas. 

El mayor dinamismo se debe a la carga interna-
cional, la cual creció en más de 110.5% durante 
el mismo periodo, mientras que la carga nacional 
tan solo se incrementó 42%.

Debe mencionarse que el Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez (AIJCH) mantuvo en el 
2008 su alta participación en el movimiento aé-
reo de pasajeros y de carga con participaciones 
de 62.6% y 88.1%, respectivamente.

Billy Hare
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Ferrocarriles 

El Perú es uno de los países con menor desarro-
llo ferroviario de la región. Lamentablemente, 
este medio no ha formado parte de las políticas 
viales de los gobiernos anteriores y no ha sido 
considerado como una alternativa viable al trans-
porte por carreteras. Por ello, la extensión de la 
red ferroviaria peruana es menor que la de países 
menos extensos de la región como Bolivia, Chile 
y Colombia

FIGURA 24

*Al 2008 la extensión de la red ferroviaria fue 1,927 Km.
fuente: CIA, Instituto Cuánto (2008).

argentina

brasil

México

chile

cuba

bolivia

colombia

perú*

ecuador

31,902

29,295

17,665

6,585

4,226

3,536

3,304

2,021

966

exTensIón de la red ferrovIarIa en la regIón, 2006
(en kilómetros)

 Hay que considerar, que en términos de densi-
dad ferroviaria, la situación del Perú se agrava en 
comparación con otros países de la región. Así, 
en el 2006, el Perú presentaba una densidad de 
1.57 Km2. de vía férrea por cada mil kilómetros, 
cifra que resultaba seis veces menor a la densi-
dad chilena y menor a la mitad de la densidad de 
Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia.
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 Según el  Reporte Global de Competitividad 
2008-2009, el Perú -con un puntaje de 1.72 so-
bre 7- se encuentra en el puesto 90 de 100 paí-
ses. Cabe señalar que si bien México es el que 
se encuentra en mejor posición en la región con 
respecto al índice de calidad de infraestructura 
ferroviaria (2.11), sin embargo, ese país aún se 
encuentra muy por debajo de los primeros luga-
res a nivel internacional como Suiza, que cuenta 
con un puntaje de 6.8 sobre 7.
Para alcanzar la densidad ferroviaria de Brasil, 
Ecuador, Bolivia y Colombia, el Perú tendría 
que duplicar su red, es decir, pasar de 2,021 km., 
a 4,000 km. Para lograrlo en 10 años se reque-
riría construir 200 km., por año y para lograrlo 
en 20 años 100 km., por año, lo que sería un 
objetivo alcanzable.

FIGURA 25

*Al 2008 la extensión de la red ferroviaria fue 1,927 Km.
fuente: CIA, Instituto Cuánto (2008).
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FIGURA 26

índIce de calIdad de InfraesTrucTura ferrovIarIa
(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente)

fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.
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Situación ferroviaria en el Perú.

El sistema ferroviario en el Perú comprende cin-
co redes ferroviarias, de las cuales dos han sido 
concesionadas al sector privado, dos se encuen-
tran administradas por el gobierno y una perte-
nece a una empresa privada.
 
Al 2008, la longitud total del sistema llegó a 
1,927 Km., poco más de la mitad de la misma 
(990 Km.) fue concesionada en 1999 a la empre-
sa Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), 
que opera la ruta sur (Matarani-Juliaca, Juliaca-
Cusco y Juliaca-Puno), cuya principal actividad 
es el transporte de carga, así como la ruta sur-
oriente (Cusco-Macchu Picchu), cuyo principal 
rubro es el transporte de pasajeros. 

El Ferrocarril Central (Callao-Huancayo), cuya 
principal actividad es el transporte de carga, fue 
concesionado a la empresa Ferrovías Central An-
dina en el año 1999 y tiene una extensión aproxi-
mada de 491 Km. Asimismo, 258 Km. pertene-

cientes al sistema ferroviario corresponden a la 
ruta de la empresa Southern Copper Perú Co., 
que mueve carga desde sus operaciones mineras 
de Toquepala y Cuajone hacia el puerto de Ilo.
 Seguidamente, el Ferrocarril Huancayo Huan-
cavelica (conocido también como “Tren Ma-
cho”) cuenta con una extensión de 129 Km. y es 
administrado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.
 
Esa ruta está siendo refaccionada durante el pre-
sente año y los trabajos de mantenimiento tam-
bién incluyen un cambio en las vías para llevarlas 
a un ancho estándar, lo cual permitirá que pueda 
empalmarse con la ruta Callao-Huancayo y así 
lograr un sistema Callao-Huancavelica.
 
Finalmente, la vía ferroviaria más corta, con 60 
Km., es la correspondiente al Ferrocarril Tacna-
Arica, administrado y puesto en operación a fi-
nes del año 2004 por el Gobierno Regional de 
Tacna, luego de tres años de inactividad. Esa ruta 
actualmente permite el transporte de turistas 
desde y hacia la ciudad chilena de Arica.

longITud del sIsTeMa ferrovIarIo peruano, 2008
(en kilómetros)

ferrocarrIl TraMo longITud

Ferrocarril Transandino S.A. Matarani-Machu Picchu 990

Ferrovías Central Andina S.A. Callao-Huancayo 491

Southern Perú Cooper Co. Ilo-Toquepala-Cuajone 258

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Huancayo-Huancavelica 129

Ferrocarril Tacna-Arica Tacna-Arica 60

ToTal 1927

TABLA 26
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El transporte de pasajeros en ferrocarriles, en los 
últimos años, se incrementado. En el 2008 se dio 
un crecimiento de 28%, con respecto al 2003.

A nivel de ferrocarriles, el Ferrocarril Transan-
dino ruta Sur-Oriente transportó 85% del total 
de pasajeros en el 2008, debido a que incluyó el 
tramo turístico Cusco-Machu Picchu, el cual es 
el de mayor demanda de todo el sistema.

Asimismo, el Ferrocarril Central presenta un 
bajo tráfico de pasajeros, 5 mil en el año 2008, 
debido a la competencia de los buses interpro-
vinciales que transitan por la carretera central.

TráfIco ferrovIarIo de pasajeros en el perú, 2003-2008*
(en miles de pasajeros)

* Tramo Cusco-Machu Picchu
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Con respecto al tráfico de carga de las redes fe-
rroviarias, durante 2003 al 2008,  se incrementó 
en 27%. La empresa Southern presentó el mayor 
volumen de carga, transportando 5,936 miles de 
toneladas métricas en el 2008.

Igualmente, entre el 2003 al 2008, el Ferroca-
rril Transandino ruta sur tuvo un crecimiento 
acumulado notable de 350%, que se debió al 
mayor transporte de minerales de la compañía 
Sociedad Minera Cerro Verde. Cabe indicar que, 
dado que el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica 
se concentra en el transporte de pasajeros, este 
transporta niveles mínimos de carga.

TráfIco ferrovIarIo de carga en el perú, 2003-2008*
(en miles de toneladas métricas)

* Tramo Matarani-Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno

** Tramo Callao-Huancayo

*** Tramo Toquepala y Cuajone-Ilo
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objeTIvos InfraesTrucTura al 2040

objeTIvos proMedIo

 
red vIal ToTal KM

2008 2020 2030 2040 anual

78,687 km 106,000 133,000 160,000 2,754 km.

densIdad
c a r r e T e r a s 
asfalTadas

61 km/km2 82 103 124  

11,016 km 29,600 50,000 70,000 2,000 km.

densIdad
ferrocarrIles KM

9 km/km2 23 39 54  

2,021 4,000 6,000 8,000 200 km.

densIdad 1.6 km/km2 3.2 4.4 5.9  

José Chiqiure
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Mapa esTraTégIco

vIsIón

Pensando en el año 2040 debemos lograr una infraestructura de tal calidad que sea el motor para atraer otras 
inversiones al Perú y de esa forma sea el mejor estímulo a su desarrollo, que integra eficazmente a la población, 
promueve su desarrollo económico en forma sostenible, eleva la calidad de vida de las personas y contribuya a 
que Perú sea el país más competitivo de America Latina.

resulTados /
o b j e T I v o s 
eesTraTégIcos

• Diseñar e implementar un sistema de planificación multimodal de la infraestructura de transporte para optimizar 
los costos logísticos.

• Ejecutar las obras que permitan contar con las redes viales, ferrocarriles, hidrovías, puertos y aeropuertos que 
integren a las poblaciones y contribuyan a la competitividad.

• Contar con un sistema de mantenimiento y de modernización permanente de la infraestructura.
• Reformar la normatividad para contar con la institucionalidad que requiere el desarrollo y la gestión de la 

infraestructura.
• Apoyar la creación de hub de puertos y aeropuerto del Pacífico Sur.
• Contribuir a la creación de zonas de actividades logísticas.
• Crear las condiciones para generar un ordenamiento territorial.

MeTas

• País con Sistema de Planificación de Infraestructura que optimiza los costos logísticos.
• Infraestructura vial que integra al país y contribuye a la competitividad y el desarrollo descentralizado del país.
• Institucionalidad implantada para el desarrollo y la gestión de la infraestructura.
• Dos puertos hubs en el Pacífico y un aeropuerto hub.
• Cuatro zonas de actividad logística: Norte, Centro, Sur y Oriente del país.

procesos / 
acTIvIdades

• Implementar Sistema de Planificación de la Infraestructura.
• Definir asignación de las competencias sobre la infraestructura.
• Incrementar presupuesto de inversión pública en infraestructura.
• Acelerar proceso de participación de la inversión privada. Institucionalizar la gestión de la infraestructura.
• Mejorar el sistema de reclutamiento, selección y capacitación de personal para la gestión de infraestructura.
• Perfeccionar el marco normativo para facilitar la gestión de la infraestructura.
• Aprobar la legislación que promueva la creación de centros logísticos.

José Chiqiure
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8-Infraestructura, crecimiento y desarrollo.

El objetivo de este estudio es estimar el monto 
de inversión necesaria, para que la infraestruc-
tura básica del Perú alcance niveles considerados 
competitivos en la región en un horizonte de 
aproximadamente diez años.
 
La motivación detrás de este estudio es la rela-
ción positiva que según los estudios sobre desa-
rrollo económico existe entre la infraestructura 
básica, el crecimiento y el desarrollo económico. 
La inversión en infraestructura impulsa el cre-
cimiento del PBI en la medida que permite la 
realización de actividades productivas a un me-
nor costo. Entre los estudios que han encontrado 
evidencia sobre el impacto de la infraestructura 
en el producto destaca el análisis efectuado por 
Calderón y Servén (2004), que evalúa el impacto 
del desarrollo de infraestructura sobre el creci-
miento económico y la desigualdad del ingre-
so. Los resultados de ese estudio, indican que el 

fuente: Calderón y Servén (2004). fuente: Calderón y Servén (2004).
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crecimiento es afectado de forma positiva por el 
stock de infraestructura; y que la desigualdad del 
ingreso se reduce en la medida que se genera un 
incremento de la cantidad y calidad de la infraes-
tructura. Calderón y Servén (2004) encuentran 
que, si los países de América Latina alcanzaran 
el nivel de stock y calidad de infraestructura del 
país líder en la región Costa Rica, su crecimiento 
anual del PBI per cápita se incrementaría entre 
1.1% y 4.8%. 

Según los autores, si el Perú alcanzara el nivel de 
desarrollo de la infraestructura en Chile, el creci-
miento en el Perú se incrementaría 2.2% al año, 
ese incremento se descompone en el efecto por el 
mayor stock de infraestructura (1.7%) y el efecto 
de la mejor calidad de los servicios (0.5%). 

Este impacto sería todavía mayor si se compara 
al Perú con Costa Rica, con 3.5% de incremento 
en el crecimiento que se explica por mayor stock 
(3%) y por mayor calidad (0.5%).
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9.- Experiencia internacional

Dada la importancia de la infraestructura para 
el crecimiento, muchos países han desarrollado 
políticas específicas al respecto. Así, por ejemplo, 
Irlanda mantuvo un crecimiento promedio de 
7.2% en los últimos diez años, en parte debido a 
que reconoció explícitamente el rol de la infraes-
tructura para alcanzar objetivos sociales y econó-
micos. Gracias a ello, actualmente se encuentra 
en el puesto 22 entre 134 países del ránking del 
Índice Global de Competitividad 2008 - 2009. 

Cabe indicar que la inversión irlandesa en in-
fraestructura podría verse afectada por la crisis 

internacional, ya que el gobierno está siendo 
obligado por la Comisión Europea a reducir 
el gasto público. Sin embargo, Irlanda ha lan-
zado un plan de rescate económico que pre-
tende establecer las bases de una “economía 
inteligente” en el periodo 2009-2014 y que, 
entre sus aspectos fundamentales, plantea in-
crementar el atractivo de Irlanda como destino 
de inversiones, así como potenciar su apuesta 
por la investigación y el desarrollo (I+D), las 
energías renovables y la construcción de in-
fraestructura. Dada la necesidad de reducción 
del gasto público, la viabilidad del plan depen-
dería en gran parte del sector privado.

fuente: National Development Plan 2007-2013 - Ireland.

Irlanda: producTo bruTo InTerno, 1997-2007
(como var.% anual)
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La prioridad que se le ha otorgado a la infraes-
tructura se debe a que Irlanda cuenta desde fin 
de siglo pasado con el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el cual pone énfasis, entre otros factores, 
en la infraestructura económica. El Plan 2007-
2013 destina en total más de US$ 68,000 millo-
nes (entre 4 y 5% del PBI anualmente) a infraes-
tructura general. 

El éxito que ha tenido Irlanda en relación a la in-
fraestructura se debe a la eliminación de cuellos 
de botella mediante la anticipación de las inver-
siones,   al reconocer e que a veces  se requiere 
la implementación de infraestructura antes de 
que exista una necesidad explícita. Un aspecto 
adicional favorable fue también el uso extensivo 
de las asociaciones público privadas, que repre-
sentaron aproximadamente 23% de la inversión.

InversIón en InfraesTrucTura econóMIca, 2007-2013
(en us$ millones*)

prograMa ToTal

Transportes 41,472

Energía 10,473

Servicios ambientales 7,273

Comunicaciones y banda ancha 548.1

Infraestructura gubernamental 1,780

Contribuciones  a la Autoridad local de desarrollo 2,646

Reserva de capital 4,410

ToTal 68,872

* Tipo de cambio euro-dólar utilizado: 1.26.
fuente: Plan Nacional de Desarrollo de Irlanda, 2007-2013.

FIGURA 60

Otro caso significativo es el de Australia, país en 
el que su gobierno promueve de manera signi-
ficativa la inversión en infraestructura mediante 
planes de largo plazo y compromisos de corto-
mediano plazo.
 En ese caso, el éxito alcanzado se debe a la de-
finición de responsabilidades para la implemen-
tación y a la rendición de cuentas, que son las 
medidas que han permitido que Australia se en-
cuentre dentro de los 20 países más competiti-
vos, según el Reporte Global de Competitividad 
2008-2009.
Asimismo, resulta relevante mencionar el caso 
del Reino Unido, ya que según el Fondo Mone-
tario Internacional,  cuenta con el mejor progra-
ma de asociación público privada desarrollado 
hasta el presente. Ese programa, creado en el año 
1992 bajo el nombre de Private Finance Initia-
tive, busca el incremento de la participación del 
sector privado en la provisión de los servicios bá-
sicos. Hasta el momento, el programa ha conse-
guido que la participación privada en la inver-
sión pública del país haya alcanzado 14%.

 

Walter O. Runcie
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reIno unIdo: proyecTos de InfraesTrucTura fInalIzados MedIanTe app al 2008
(en us$ millones*)

*Tipo de cambio libra esterlina-dólar utilizado: 1.5
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Por su parte, China ha reconocido plenamente 
la importancia del desarrollo de infraestructura 
para el crecimiento económico. Por ello, ha ve-
nido incrementando el gasto en infraestructura 
a un promedio de 20% al año en los últimos 
30 años.
 
El gobierno de China señala que en un mundo 
globalizado el papel de la infraestructura cumple 
una doble función: por un lado, impulsa el creci-
miento y atrae capitales para mayores inversiones 
y, por otro lado, mejora la calidad de vida de la 
población.

Asimismo, cabe resaltar que China, con la asis-
tencia del Banco de Desarrollo de Asia, inclu-
yó en el XI Plan Quinquenal (2006-2010) un 
programa de fomento a las asociaciones público 
privadas, promoviendo las inversiones privadas 
en infraestructura.  

chIna: pbI y forMacIón bruTa de capITal doMésTIco, 1998-2007
(var. % y billones de yuanes82 respectivamente)

fuente: Asian Development Bank.

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Formación Bruta de Capital          PBI (eje derecho)

FIGURA 71

Billy Hare



170

En Latinoamérica se puede destacar el caso de 
Chile. A inicios de la década de los noventa, un 
diagnóstico de la situación de su infraestructura 
identificó un déficit de US$ 11,000 millones. 

Ese resultado fue el detonante para que el go-
bierno chileno se percate del gran obstáculo que 
representaría en el futuro la falta de desarrollo en 
infraestructura para la expansión económica del 
país, además de resultar una traba para la com-
petitividad.

necesIdades de InversIón en 
InfraesTrucTura 1995-2000

(en us$ millones*)

secTor InversIón general

Caminos y Carreteras 4,205

Vialidad Urbana 2,000

Tratamiento de Aguas 1,480

Agua Potable 950

Equipo Comunitario 810

Puertos 450

Ferrocarriles 470

Riego `370

Aeropuertos 100

Control Aguas Lluvias 200

ToTal 11,080

fuente: Ministerio de Obras Públicas de Chile.
*Actualmente, el tipo de cambio se encuentra aproximadamente en 
89 yuanes por US$.

TABLA 61

Dado que los niveles de inversión requeridos no 
podían ser enfrentados solo con fondos públicos, 
se decidió implementar un plan de concesiones 
de obras a través de capitales privados, promo-
viendo así las asociaciones público privadas para 
el financiamiento y gestión de la infraestructura.

Se debe tener presente que, para ese entonces, 
Chile contaba con una normativa relativa a con-
cesiones y licitaciones desde el año 1982 (Ley Nº 
15.840). Sin embargo, no se había adjudicado 
obra alguna desde su vigencia hasta la década de 
los noventa, en que se identificaron las conse-
cuencias que traería para el país la “brecha” en 
infraestructura. 

El gobierno chileno decidió realizar modificacio-
nes en la normativa para obtener un marco legal 
claro y estable.
 
En el año 1991, a través de la Ley de Conce-
siones (Ley Nº 19.068), se invita a empresas 
privadas nacionales y extranjeras a participar en 
inversiones de infraestructura bajo un sistema de 
contrato denominado BOT (Build Operate and 
Transfer) , mediante el cual el sector privado fi-
nancia la infraestructura deficitaria y recupera la 
inversión mediante el cobro directo de una tarifa 
a los usuarios.
 
El mecanismo adoptado por el gobierno chile-
no efectivamente ha incentivado la participa-
ción de empresas privadas en la realización de 
inversiones productivas (y rentables) que el país 
necesitaba, multiplicándola en los últimos años 
y dejando para el Estado el rol de inversión en 
infraestructura social.
 
De esta manera, Chile ha logrado posicionarse 
como el país más competitivo de la región, según 
el Reporte de Competitividad del 2008 -2009, 
siendo además considerado como uno de los paí-
ses que cuenta con ventajas competitivas dentro 
del rubro de infraestructura.
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fuente: Ministerio de Obras Públicas de Chile.

chIle: evolucIón de InversIón en InfraesTrucTura, 1990-2003
(en millones de us$)
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1.- Punto de partida.

El mundo en desarrollo enfrenta actualmente el 
reto de transformar rápidamente sus sociedades 
tradicionales en nuevas sociedades de la informa-
ción y el conocimiento, para aprovechar así las 
enormes potencialidades de las nuevas tecnolo-
gías y promover mejores niveles de vida entre su 
población.

El instrumento principal para lograr la transfor-
mación y actualización a los requerimientos con-
temporáneos de una sociedad es la educación. 
Durante el siglo XX, la ciencia y la tecnología con-
tribuyeron de manera decisiva a la configuración 
de una serie de cambios que afectaron el modo de 
vida de las personas, ampliaron la comprensión 
del mundo y dieron paso a nuevas formas econó-
micas basadas en el desarrollo del conocimiento. 

Reconocer la incidencia de la ciencia y la tec-
nología en el desarrollo social y económico 
de las naciones, vuelve prioritaria para el si-
glo XXI una educación que impulse en las 
personas la capacidad de adquirir y transfor-
mar sus conocimientos y destrezas, de po-
tenciar la capacidad de innovar y aplicar los 
conocimientos en la solución de problemas. 
Pero, al mismo tiempo, la educación debe ofre-
cer herramientas para atender la otra cara del 
progreso científico y tecnológico: los problemas 
medio ambientales y las desigualdades sociales. 

El horizonte de esa reflexión obliga a pensar 
sobre cuál es el papel que debe desempeñar la 
educación en el siglo XXI, para formar ciuda-
danos competentes, y cómo llevarlo a cabo.  
El enfoque de una educación basada en el desa-
rrollo de competencias ha sido una de las estrate-
gias más eficaces para contribuir a enfrentar, des-
de lo educativo, las exigencias propias del nuevo 
milenio. Entendidas como los conocimientos, 

VI
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Tabla de Sarhua.
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las habilidades, las actitudes y los valores que 
se desarrollan en las personas en la interacción 
con los otros -personas y objetos de conocimien-
to- son las que les permiten comprender, inte-
ractuar y transformar al mundo en el que viven. 
Esa noción, que sitúa el aprendizaje en un espa-
cio más amplio que el escolar, concibe la educa-
ción como un proceso permanente durante toda 
la vida y en diferentes espacios vitales.
 
La función de la escuela, en cualquier sistema 
educativo, debe trascender más allá de dar unos 
conocimientos hacia el desarrollo de destrezas y 
habilidades, actitudes y valores que se hagan evi-
dentes en la interacción con otros, en contextos 
específicos.

En ese panorama, si bien somos conscientes de 
que el  Perú es parte de la comunidad global, 
también tenemos muy presente -hablando con 
claridad- que su futuro no depende de la mayo-
ría de los peruanos, sino de las prioridades que 
impulsan  los centros del poder mundial  y na-
cional (*1), porque son ellos los que tienen la 
capacidad para imponer reglas de juego según 
sus  intereses.  
 
En ese sentido aspiramos a que entiendan esos 
poderosos  que, para un Perú viable en el contex-
to del  siglo XXI,  educar a las mayorías  para el 
desarrollo -en lo social, económico, ambiental y 
cultural- será de mayor provecho y utilidad  que 
mantenerlas en un statu quo; que por ahora les  
favorece,  pero les será contraproducente a largo  
plazo al prorrogar la conflictividad en lo social, 
la pobreza en lo económico, el daño al medio 
ambiente, los  bajos niveles de educación y, por 
ende, retraso dramático en desarrollo humano.

En consecuencia, es  indispensable  tener presen-
te  que una revolución de la educación- o nueva 
educación- de los peruanos no solo es urgente, 
sino es  de tanta prioridad como la que se le otor-
gan a la economía y  finanzas (*2). 

Vale decir, es indispensable que ejercicios  de 
prospectiva, como el  que realizamos en esta 
oportunidad, estimulen y convoquen  a todos 
peruanos  a reflexionar progresivamente respec-
to a esa revolución educativa –su concepción y 
práctica- tanto en sus expectativas, tiempos y ca-
rencias. 

Sostenemos que la concordancia o empareja-
miento de la educación con los tiempos, daría a 
los peruanos el insumo indispensable  y  la fuerza 
para poner en marcha el cambio que  produzca 
un equilibrio entre lo social, lo educativo y lo 
económico, para que de ese modo pongamos a 
nuestro país en el camino del desarrollo. 

(*1)  Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz “El malestar en la 

globalización” 

(*2) “Las perspectivas de desarrollo de un país dependen de la 

calidad de su gente, es decir, de la habilidad y creatividad de 

su fuerza de trabajo, la capacidad de sus líderes para gobernar 

y administrar los recursos y la aptitud de su generación adulta 

para criar sanamente y educar a sus hijos.   La educación es 

la mejor forma de invertir en esta calidad.” Banco Mundial: 

Estrategia de Educación 2020.
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a) Necesidad de emparejar o concordar la edu-
cación con los tiempos.  

Desde el nacimiento hasta la muerte de los seres 
humanos, la educación  decanta,  almacena, ex-
presa y se trasmite lo mejor y lo peor del pasado. 
Si ella no se adecua a la realidad  en la se  está 
viviendo y no se repare el avance continuo de 
la ciencia y tecnología mundiales, seguirá trasla-
dando a sucesivas generaciones no solo lo mejor, 
sino básicamente –por la Regla de Peter, o triun-
fo del esfuerzo menor-  lo peor del pasado. Ello, 
en nuestro caso,  retrasa y retrasará gravemente  
cualquier avance cognitivo  de la mayoría de pe-
ruanos. 

De ahí que es indispensable que la educación 
concuerde o se empareje con los tiempos. Vale 
decir, que permanentemente esté alerta a la re-
cepción de las innovaciones científicas y tecno-
lógicas mundiales. Pero no solo las reciba, sino 
fundamentalmente construya conocimientos. 
De ese modo, se vigorizará lo mejor que existe 
en la mente de nuestro pueblo.

Frente a ese panorama, en nuestro país la edu-
cación  está diseñada para mantener un statu 
quo sumamente discriminatorio. Mantenemos 
un modelo de educación desfasada en el tiempo 
y desperdiciamos miles de millones de nuestros 
exiguos recursos por falta de alternativa concep-
tual y metodológica y por rutina burocrática. 
Por ello, nuestro objetivo básico es persuadir a 
lograr el cambio indispensable en la educación,  
para que el mayor número de peruanos – sobre 
todo, los millones de pobres, marginados hoy- 
sean aptos en la ineludible competencia global 
que impone el tiempo actual y hagan realidad un 
país desarrollado.

b)- Características del cambio de la actual 
educación

Proponemos una educación:

• Que el PBI destinado a la Educación sea del 6%.
• Que la responsabilidad de la educación sea ta-
rea de toda la sociedad.
• Que sea una herramienta  estratégica para el 
desarrollo de país.
• Que tenga base científica  y tecnología de pri-
mer nivel.
Adecuada a las necesidades nacionales, regiona-
les y locales.
Dirigida por los más aptos.
Democrática  en  4 frentes: 
•El social con equidad para la concertación  e 
inclusión. 
•El económico con emprendimiento para la in-
novación. 
•El ambiental con solidaridad para impedir ex-
poliación.. 
•El cultural con verdad para dotarnos de ciencia 
y Tecnología 
     

• Que comience a formar la aptitud de carácter, 
para fortalecer todo lo que nos hace humanos y 
puede hacernos  más aptos en la ineludible selec-
ción natural.
• Que sea el inicio de un modelo, que reemplace 
al que sostiene el subdesarrollo y construya  el 
Perú que, al 2040, vaya en dirección a ser país 
del primer mundo.

Una educación con capacidad de disponer lo 
necesario, para lograr los efectos  previstos y la 
idoneidad de alcanzarlos como herramienta del 
desarrollo en sus cinco frentes consustanciales.

Una educación que aproveche el vigente conoci-
miento y haga uso de las innovaciones tecnoló-
gicas, en especial las muy dinámicas y promete-
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Afiche para el Ministerio de Educación de Camilo Blas.
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doras Tecnologías de la Información del Cono-
cimiento (TIC), convenientemente adecuadas a 
nuestras variadas realidades.

• Que aclare conceptos oscurecidos por dogma-
tismos e intereses  y sea la vez  muy respetuosa 
con creencias y formas de pensar, sin dejar de 
ofrecer la alternativa del conocimiento para la 
libertad.
• Que privilegie el ingreso en la “Era del Cono-
cimiento” con sentido de proporciones y conve-
niencia nacional, en un mundo interdependiente 
• Que asegure  la provisión de los más aptos don-
de se necesite para guiar a sus grupos afines por 
nacimiento, convicción o labor.

Una educación que  impulse al país de abajo ha-
cia arriba como obligación de creación de recursos 
humanos de toda la sociedad y tarea de  los actores 
sociales involucrados de adecuarla a sus necesida-
des especificas, desde el desarrollo local en cada 
distrito, la formación laboral especializada.

c)- Características  básicas de una educación 
para el desarrollo: 

Una educación, que en todos niveles lleve al  dis-
frute del aprender, conforme el fortalecimiento 
progresivo de las facultades más desarrolladas de 
la mente.

• Que de forma simultánea, vigorice  el  carácter 
o voluntad, el intelecto o racionalidad,  las emo-
ciones o alegría de vivir y  demás facultades, a 
partir de  la práctica diaria de reglas de juego de  
equidad, emprendimiento, solidaridad, verdad y 
belleza.
• Que desplace  progresivamente las conductas 
que ahora  impulsan a la gran mayoría de la po-
blación hacia la inequidad, pobreza, daño am-
biental, ignorancia y bajo desarrollo humano.
• Que sea obligación  de todos, es decir, una “So-
ciedad Educadora” en la que el gobierno nacio-

nal, regional y local, el Ministerio de Educación, 
la empresa y sector privado, las organizaciones 
educativas, los padres de familia, los docentes y 
los propios educandos, tengan definidas tareas y 
cauces para cumplirlas dentro de un sistema de 
mutuas responsabilidades.
• Que  utilice el último conocimiento o innova-
ción cognitiva disponible, sin servir a   intereses 
particulares o esté contaminada por ambiciones 
de poder.

d).- Tareas para iniciar el cambio: 

Al inicio, se necesitará  organizar un “Núcleo In-
novador”,  que diseñe y  organice cuatro sistemas 
que actúen en tareas propias con el objetivo de 
apoyar y dar legitimidad moral al esfuerzo por el 
cambio en la educación

Los cuatro sistemas son:
• Un sistema “Investigación y Desarrollo ( I+D)”, 
que crea y desarrolle  instituciones  un organis-
mo que dirija del nuevo proceso educativo,  des-
plegando una sostenida actividad investigativa y 
de desarrollo educativo ( I+D), con responsabi-
lidad compartida  por el gobierno nacional, la 
academia y el sector privado; al mismo tiempo, 
que  provea de reglas de juego, contenidos y me-
todología para poder  guiar  las acciones de todas 
las entidades que se comprometan a realizar y/o 
avalar emprendimientos educativos. 
• Un sistema de gestión de procesos,  que crea 
y desarrolle  las instituciones  a fin de operen 
mediante un organismo de gestión de proce-
sos educativos encargado de normar, supervisar 
y evaluar la metodología de campo y apoyar el 
nuevo aprendizaje  conforme las características 
de los educadores y educandos a nivel local; al 
mismo tiempo que sirva como puente entre el 
sistema de I+D de la educación y los agentes so-
ciales involucrados.
• Un sistema de ejecución desconcentrada que 
crea y desarrolle las instituciones  a fin de que 
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operen múltiples organismos  de ejecución  des-
concentrada, como encargados locales de la tarea 
administrativa, logística, económica y de calidad 
docente, que promueva la responsabilidad com-
partida y participación de los agentes locales de 
la educación.
• Un sistema de validación de resultados, que 
crea y desarrolle las instituciones a fin de poner 
en marcha un organismo de validación perma-
nente de resultados, de supervisión de procesos, 
de acreditación de competencia y certificación 
de idoneidad.

- Alianzas indispensables y  acciones inmediatas 
a cargo del Núcleo Innovador:

El diseño que proponemos debe tener en cuenta 
los desarrollos conceptuales de UNESCO para 
la educación:  la educación para la complejidad 
y otros relevantes,  así como los proyectos técni-
cos y experiencias de otras agencias de Naciones 
Unidas, del Banco Mundial y del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y explorar todo la valiosa 
veta del nuevo conocimiento experimental que 
cada día nos entregan los académicos y científi-
cos de las universidades y otros centros que pro-
tagonizan la “Era del Conocimiento”.
 
En ese sentido, debe procurar un acuerdo entre 
el gobierno, sector privado, la academia y otros 
agentes sociales involucrados,  para pasar a la 
puesta en práctica los objetivos, procesos y acti-
vidades que hagan  realidad la tarea que supon-
drá el cambio, superando la reticencia propia del 
statu quo y  guiándose por las evidencias de  la 
realidad del SXXI en un mundo inter- influyen-
te,  de claras oportunidades y amenazas.
      
 2.- Confluencias

Nuestra  presente propuesta, la del Acuerdo Na-
cional y el Proyecto Educativo al 2021, conflu-
yen plenamente

-Confluencia con el Acuerdo Nacional.

El Acuerdo Nacional ha trazado 31 políticas de 
Estado como tareas de todos los peruanos. Para 
concretarlas, sostenemos que la educación debe 
ser el imprescindible punto de apoyo.
Definición del Acuerdo Nacional: El Acuerdo 
Nacional es el conjunto de políticas de Estado 
elaboradas y aprobadas sobre la base del diálo-
go y del consenso, luego de un proceso de talle-
res y consultas a nivel nacional, con el fin de de-
finir un rumbo para el desarrollo sostenible del 
país y afirmar su gobernabilidad democrática.                                                                                                
Objetivos: Las políticas de Estado (31 en total) 
están agrupadas en cuatro objetivos: Fortalecimien-
to de la  Democracia y Estado de Derecho; Desa-
rrollo con Equidad y Justicia Social; Promoción de 
la Competitividad del País y Afirmación de un Es-
tado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 
(Cada política de Estado tiene metas, indicadores 
y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016 y 
2021, que están trabajados en formatos denomina-
dos matrices).
 
  En ese sentido, los objetivos de desarrollo para 
la educación que proponemos abarcan 5 facetas: 
social, económica, ambiental, intelectual y hu-
mana.  

Los objetivos del Acuerdo Nacional: “Fortaleci-
miento de la democracia y estado de derecho; Desa-
rrollo con Equidad y Justicia Social y  Estado Efi-
ciente, Transparente y Descentralizado”, confluyen 
con nuestro primer “Objetivo social: lograr un 
proceso educativo que fortalezca el carácter del edu-
cando para el ejercicio de su  equidad,  aprendien-
do a vivir en sociedad y a contribuir al desarrollo 
social y  formación del capital social  e institucional 
de su comunidad”.

El 3º objetivo del Acuerdo Nacional: “Promo-
ción de la competitividad del país”, confluye con 
nuestro “Segundo Objetivo económico: Lograr un 
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proceso educativo que fortalezca el carácter del edu-
cando para la práctica   emprendedora,  aprendien-
do a hacer y a contribuir al desarrollo  económico  y 
formación del capital físico de su comunidad”. 

Nuestros otros tres objetivos no tienen correla-
to específico en el Acuerdo Nacional, pero asu-
mimos que confluyen indirectamente con sus 
objetivos y 31 políticas de Estado. Ellos son: 
“3.- Ambiental: Lograr un proceso educativo que 
fortalezca el carácter del educando para la acción 
solidaria  aprendiendo a vivir con los otros y contri-
buir a la sostenibilidad ambiental  y formación del  
capital  natural de su comunidad. 4.- Intelectual: 
Buscar la verdad aprendiendo a aprender ciencias, 
tecnologías, innovación  y a la formación del capital 
en conocimientos y saberes de su comunidad y 5.- 
Humano: Orientarse a la trascendencia y belleza, 
aprendiendo la vivencia de su desarrollo humano y 
a la formación capital humano de su comunidad”.

-CONFLUENCIA CON LA VISIÓN DEL 
CEPLAN

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
2021 se definen seis ejes estratégicos:
“ Derechos fundamentales y dignidad de las 
personas. 
- Oportunidades y acceso a los servicios. 
- Estado y gobernabilidad. 
- Economía, competitividad y empleo. 
- Desarrollo regional equilibrado e 
infraestructura. - Recursos naturales y 
ambiente”.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 
– PLAN PERÚ 2021, elaborado por el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CE-
PLAN)   se sustenta en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en el desarrollo 
concebido como libertad  y en las Políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional. Nosotros tenemos 
el mismo sustento.

Es así como nuestra propuesta  se compatibili-
za con los mencionados ejes estratégicos del 
CEPLAN, ya que pretendemos una educación 
para fortalecer la potencialidad mental de la per-
sona para la equidad, emprendimiento, solidari-
dad, verdad y belleza,  que sustenten una cultura 
consciente de los derechos fundamentales de la 
persona y su inherente dignidad ; las oportuni-
dades y acceso a los servicios; un Estado(capaz )y 
gobernabilidad idónea (permanente); economía, 
competitividad y empleo, desarrollo regional 
equilibrado e infraestructura y ( adecuada ges-
tión) de los recursos naturales y ambiente. Todo 
ello dará lugar a la creación de riqueza social, 
económica, ambiental, intelectual y humana que 
permita superar la actual marginación, inequi-
dad e ignorancia que dificultan el andar de la na-
ción hacia metas de libertad.

- CONFLUENCIA  CON EL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 (PEN 
2021)

“PEN 2021: Visión Todos desarrollan su potencia-
lidades de la primera infancia, acceden al mundo 
letrado, resuelven problemas, practican valores, sa-
ben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con 
derechos y responsabilidades, y contribuyen al de-
sarrollo de sus comunidades y del país combinando 
su capital cultural y natural con los avances mun-
diales.
Objetivos: (como tareas del Ministerio de Educa-
ción)  Nº 1 Oportunidades y resultados educativos 
de igual calidad para todos. Nº 2 Estudiantes e ins-
tituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad. Nº 3 Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. Nº 4 Una gestión 
descentralizada, democrática, que logra resultados 
y es financiada con equidad. Nº 5 Educación su-
perior de calidad se convierte en factor favorable 
para el desarrollo y la competitividad nacional. y 
Nº 6 Una sociedad que educa a sus ciudadanos y 
los compromete con su comunidad. 
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Nuestra prospectiva coincide con la visión  del   
Proyecto Educativo Nacional en vigor,  por lo 
que debería haber fuerte empatía entre el Minis-
terio de Educación y  nuestra propuesta. 
No obstante, lo nuestro es un ejercicio de conje-
tura sobre lo que podría ser mejor para la educa-
ción y pretende ser “una especie de instrumento 
de navegación”.  
El Proyecto Educativo Nacional solo describe el 
rol que corresponde al  Ministerio de Educación  
como ente administrador  y encargado de  la so-
lución de los problemas y de sus responsabilida-
des legales. No tiene en cuenta   el desencuentro 
entre el presente y el futuro probable al 2021. 
  

3.- VISIÓN DEL PLAN PERÚ 2040

En el 2040, el Perú tendrá un elevado Índice de 
Desarrollo Humano IDH), posicionándose en-
tre las  naciones del Primer Mundo líderes en 
equidad y en conservación ambiental, creciendo 
continuamente durante seis periodos de gobier-
no que aplicaron democrática y participativa-
mente políticas de Estado con visión de futuro 
en el marco de la igualdad de oportunidades y la 
Economía Social de Mercado, promovida funda-
mentalmente por una sociedad de conocimiento 
generada mediante una sostenida inversión en 
ciencia, tecnología e innovación impulsora por 
actividades de retorno creciente e incrementado 
y fortaleciendo su competitividad en una era de 
máxima globalización y creando valor en base al 
vasto potencial de capital humano y la mega di-
versidad de las regiones del país.

4.- VISIÓN DE UNA EDUCACIÓN AL 2040

Al 2040, en el Perú estará en ejecución un Siste-
ma Educativo, producto de investigación y desa-
rrollo permanente y de alta calidad, que esta in-
novado el marco conceptual y operativo de una 
educación con claras metas de futuro.

La educación es  tarea prioritaria del Estado, al 
mismo nivel que su economía y finanzas, el que 
otorga los medios  para que se den resultados de 
rentabilidad al vivir juntos, hacer nueva riqueza, 
cuidar el ambiente, entrar en la” Era del Conoci-
miento” e impulsar el desarrollo humano.

El Sistema Educativo estará generando un por-
centaje útil de personas ganadores en aptitud, en 
la selección natural del contexto global,  para el 
cuidado, usufructo y promoción del patrimonio 
nacional y opciones foráneas.

Gracias a ello, el Perú habrá ingresado a una era 
de  desarrollo continuado y autónomo en base a  
personas y comunidades capaces de crear nueva 
riqueza para sí y para el bien común, en sus res-
pectivas  áreas de desarrollo social, económico, 
ambiental, intelectual y humano.

La educación estará eliminando el subdesarrollo 
y  contribuyendo a construir la  civilización del 
SXXI,  a partir del fortalecimiento de la  aptitud 
de los humanos para la equidad, emprendimien-
to, solidaridad,  verdad  y belleza,  como orien-
tadoras de la nueva cultura global de la realidad 
compleja.

5.- DIAGNÓSTICO 

Está demostrado que los países con sistemas edu-
cativos altamente calificados, cuentan con las con-
diciones necesarias para ser competitivos, luchar 
contra la pobreza y acceder a mejores oportuni-
dades de desarrollo. En esos países, el acceso a la 
educación es una meta clave para el crecimiento, 
pero sobre todo la calidad de lo que se imparte.
Las diversas evaluaciones que miden los resulta-
dos en los logros de aprendizaje indican que los 
peruanos no estamos haciendo lo suficiente por 
educar con éxito a nuestros estudiantes. Es que la 
calidad del sistema educativo peruano- además 
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del escaso porcentaje del PBI que se le otorga 
(debería ser 6%) para su financiamiento- no está 
en concordancia con las necesidades que tienen 
nuestro país; ya que impone serias barreras para 
el futuro académico, laboral y social de nuestros 
niños, especialmente a los más pobres.

Sumando a lo señalado, y si queremos lograr una 
adecuada educación, también debemos tener en 
cuenta a los siguientes protagonistas: 

Los educadores:

• La formación profesional y calificación del do-
cente en el nuevo sistema de ideas será el primer 
paso a darse.
• Interiorizar que bajo el nuevo paradigma, es 
el alumno el que aprende según su experiencia 
previa. El maestro es un facilitador.
• Es indispensable que los docentes sean ca-
paces impulsar en sus educandos el placer del 
descubrir. 
• Estar capacitados para elevar el bajo nivel de 
comprensión de lectura y la capacidad de cálcu-
lo básico, como herramientas de todo el proceso 
educativo.
• Tener en cuenta la forma diferenciada y gradual 
en que se funciona la mente humana según el de-
sarrollo biológico de la persona (Aún faltan  pro-
gramas integrales de comprensión de la primera 
infancia, nutrición y salud preventiva)        
• Debe fortalecerse la carrera docente como pro-
fesión impulsando  la tarea educadora con nueva  
cultura básica, formación pedagógica, compro-
miso, calidad del mensaje, actualización conti-
nua y autonomía de criterio.
• Estimular la autoestima del docente, que elimi-
ne la tendencia de trabajar menos y de manera 
rutinaria, con limitado compromiso y durante 
menos horas lectivas.

La familia y comunidad:

• Siendo que en la primera edad los niños asimi-
lan lo bueno y lo malo del modelo que siguen  
sus padres, ellos deben cumplir su rol de princi-
pales educadores evitando trasladarles la cultura 
del subdesarrollo en la que fueron formados.
• La comunidad deberá asumir su rol formador 
de la personalidad del grupo local ya que los po-
bladores son el mayor capital para construir su 
futuro.
• Deberá superarse con el nuevo modelo  la de-
ficiencia y enorme dispersión cultural en las ins-
tituciones que norman el mensaje educativo  en 
especial hacia  los pobladores del sector rural la 
mujer, las personas especiales y los niños ya que 
de ello resulta  un Perú sin definida identidad.
• Orientarse  la vocación o afinidad de los hijos 
y conciudadanos con  la elección de la profesión 
que mas beneficie su futuro y el de su comuni-
dad, que supere una elección a ciegas en edad 
muy temprana.

Gobierno central, gobiernos regionales  y go-
biernos locales.

• El gobierno en todos sus niveles requiere de 
organizaciones de I+D aplicadas a la educación, 
para superar la rutina e improvisación actual.
• No debería seguir administrando en compar-
timentos estanque una realidad que es inter in-
fluyente en todo y que tiene por característica 
básica su complejidad.  

américa latina. pisa 2009 por área de conocimiento

país media lectura matemáticas ciencias

chile 439 449 421 447

uruguay 427 426 427 427

méxico 420 425 419 416

Brasil 401 412 386 405

colombia 399 413 381 402

argentina 396 398 388 401

panamá 369 371 360 376

perú 368 370 365 369

Fuente: OCDE. Pisa 2009.
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• Los gobiernos regionales deberían tener cri-
terio propio para la educación apropiada a sus 
particulares condiciones y los gobiernos locales 
vincular educación y desarrollo local. 
• Debe superarse el énfasis en la inteligencia cog-
noscitiva que desconoce el cultivo de las otras 
“inteligenzias”,  que conciernen a  la armoniosa 
vida en sociedad, el progreso económico, el cui-
dado ambiental y el desarrollo humano.
• Operar sistemas de gobierno que promuevan 
la responsabilidad de la comunidad para crear 
igualdad de oportunidades para el ingreso y per-
manencia en el  sistema educativo y para impul-
sar su calidad.
• La gestión y administración del sistema edu-
cativo debe actualizarse sin atraso o mucha difi-
cultad, conscientes de  una realidad de cambios 
muy dinámicos en ciencia y  tecnología.
• Superar la etapa simplista en la que los criterios 
del gasto del Estado  dan peso solo a la admi-
nistración de los recursos antes que a su uso con 
criterio estratégico de largo plazo. 
• Preocuparte por la baja calidad de la enseñanza,  
las tasas de repetición y el mal uso del tiempo 
escolar y la falta de iniciativa del docente .
Los sectores públicos deben ofrecer al Ministerio 
de Educación los logros y facilidades que quisie-
ran enfatizar para que se integren a  la educación, 
antes que actuar en compartimentos estanque. 

El Ministerio de Educación

• Aún falta perfeccionar los sistemas que solucio-
nen la desigualdad en el proceso educativo entre 
el sector rural y urbano; mujer y hombre; pobre y 
rico; niños normales y con necesidades especiales. 
• Convendría que ponga énfasis en la formación 
de docentes, no solo en su adecuada información 
en ciencias y tecnologías pertinentes si no en una 
unificada comprensión de la realidad a partir de 
un marco conceptual desde el cual monitoreen 
el conocimiento o manejo de la realidad por los 
educandos.

• Hay necesidad de conectar la formación educa-
tiva regular y el mercado laboral en todo el país.
Podría revisarse la tecnología para programas in-
tegrales de Desarrollo del niño desde la primera 
infancia, nutrición y salud preventiva y otros ne-
cesarios.
• Complementar la adecuada infraestructura 
educativa, con la adición a la cobertura de una 
mejor calidad del proceso educativo (Las tasas de 
repetición y retiro de las escuelas se mantienen 
altas y varían  poco) 

Las organizaciones educativas:

• En todo nivel, pero principalmente al nivel 
universitario, se necesita la vigencia de una res-
ponsabilidad por la calidad y pertinencia de los 
contenidos educativos.
• Promover los sistemas de evaluación periódica 
de la calidad del servicio a su cargo. De 2,124 
instituciones de  mejor calidad en investigación 
en el mundo, el Perú solo registra una, en tanto 
que Brasil tiene 27, Argentina 12 y Chile 11.
• Impulsar el desarrollo de la inteligencia cog-
noscitiva y estimular  la capacidad de la mente 
para el disfrute de la condición humana,  inteli-
gencia emocional, la capacidad humana para la 
trascendencia y otros aspectos de la entidad de la 
persona.
• Crear mayores y más dinámicas conexiones  
entre la formación educativa regular y el merca-
do laboral en todo el país.
• Incidir más en  la formación durante la vida 
y calificación docente superando  la inopia de 
las organizaciones educativas   (reconocimiento 
y salarios).
• Conectar la educación técnica, aún desvalori-
zada con la realidad, y  la oferta técnica y uni-
versitaria y las demandas de profesionales en el 
mercado laboral.
• Hay necesidad de seguimiento y alternativas, 
para conseguir las organizaciones educativas 
asuman su responsabilidad social en procura de  
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igualdad de oportunidades y permanencia den-
tro del  sistema educativo.

La empresa privada y  la sociedad. 

• La empresa privada ,que tiene su mayor capital 
en sus trabajadores, debe promover y auspiciar 
la formación del personal laborar que necesita 
para su eficiente desempeño, haciendo, princi-
palmente que la educación secundaria técnica se 
conecte con la realidad.
• Un aspecto prioritario de la responsabilidad so-
cial empresarial, debe ser el impulso a la creación 
de valor compartido con la comunidad en torno 
a la educación pertinente.
• Asumir responsabilidad en uso de particular 
competencia (información, aporte económico, 
especialización, idoneidad, etc.) para morigerar 
el grave desnivel de remuneraciones que se de-
ben a  las carencia del sistema educativo
• Buscar y conseguir ser facilitador entre los sec-
tores público y privado en torno de su visión de 
la educación para el futuro del país
• Los gremios empresariales y los colegios profe-
sionales, deben emplear su capacidad de convo-
catoria para crear la dependencia de trayectoria 
apropiada para la educación.
• Difundir las ofertas de trabajo, conforme los 
requisitos del capacitación del trabajador que se 
necesita.
• Hacer mas difundidos los criterios del valor 
económico de la formación según nivel educa-
tivo.

6.- BASES  DE DESARROLLO  
          
A cargo de los educadores

• Crear conciencia de su destino personal, que le 
permita intervenir en la formación de los ciuda-
danos para el desarrollo del país.
• Enfatizar su idoneidad para logar que sus edu-
candos tengan la capacidad de  comprensión de 
textos y el cálculo básico, como herramientas bá-
sicas para su desarrollo personal.
• Impulsar su formación científica de la forma 
diferenciada y gradual,  según las etapas de desa-
rrollo del educando.
• Cuidar su gradual formación profesional y ca-
lificación del docente en los aspectos de su es-
pecialización, tanto como en su cultura general 
como lectura adecuada de la realidad social, eco-
nómica, ambiental, intelectual y humana de su 
entorno.
• Diferenciarse de la mayoritaria tendencia a tra-
bajar menos y de manera rutinaria, con limitado 
compromiso y durante menos horas lectivas.

ingreso mensual de la poBlación traBajado-
ra según nivel de educación (enaHo 2002)

Base 1.00 = primaria incompleta

Posgrado universitario 13.36

Universitaria completa 4.25

Universitaria incompleta 2.12

Superior no universitaria 1.82

Secundaria completa 1.69

Secundaria incompleta 1.30

Primaria completa 1.21

Primaria incompleta 1.00
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A cargo de la familia y comunidad

• Que la familia, como integrante de la comu-
nidad, asuma su rol formador de la personali-
dad de sus integrantes. Ellos son el mayor capital 
para el desarrollo local.
• Que la comunidad luche contra de la desigual-
dad  en el proceso educativo entre el sector rural 
y urbano; mujer y hombre; pobre y rico; niños 
normales y con necesidades especiales.  
• Que  en la elección de profesiones u ocupacio-
nes, teniendo en cuenta  criterios técnicos y posi-
bilidades reales, se oriente a los jóvenes en el seno 
familiar a aquellas que rindan más  beneficios 
tanto individualmente como a la comunidad. 

A cargo del Gobierno Central,  Regional y local

• Sensibilizar a la población en general en la im-
portancia de la educación continua.

• Promover la necesidad de una educación foca-
lizada en el fortalecimiento de la capacidad de la 
equidad para el desarrollo social;  del emprendi-
miento para el desarrollo económico; de la soli-
daridad para la conservación medio ambiental; 
de la verdad para el ingreso en la era del conoci-
miento y de la belleza para la búsqueda de tras-
cendencia a través del desarrollo humano. 
• Concretar el apoyo que necesita la creación de 
nueva riqueza en las áreas de desarrollo y orientar 
todo esfuerzo a la inclusión, democracia y apren-
dizajes para el bien vivir.
• Priorizar, antes que el interés particular,  la res-
ponsabilidad de la función pública  respecto al 
bien común de la nación.
• Orientar y participar conjuntamente con otros 
involucrados en la promoción de las potencia-
lidades locales y las necesidades del sector edu-
cación partiendo de la creación y gestión de la 
necesaria infraestructura educativa
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• Contar, para efectos educativos,  con una or-
ganización de I+D en red, y responsabilidad 
creciente, que sean el “cerebro”  que oriente el 
reconocimiento científico de una  realidad que 
es inter influyente y compleja.
 
Los gobiernos regionales deben tener criterio 
propio para la educación apropiada regional y 
los gobiernos locales vincular la educación y el 
desarrollo local. 

• Revisar seriamente el actuar énfasis que da la 
educación en el desarrollo de la inteligencia cog-
noscitiva, en desmedro del  cultivo de las otras “ 
inteligencias”  para la armoniosa vida en socie-
dad, el progreso económico, el cuidado ambien-
tal y el desarrollo humano.
• Operar sistemas que promuevan la responsabi-
lidad de toda la comunidad para crear igualdad 
de oportunidades para el ingreso y permanencia 
en el  sistema educativo, e impulsar su calidad.
• Procurar que los  sistemas para la gestión y ad-
ministración se actualicen, en un escenario de 
cambios muy dinámicos en la tecnología  del 
sistema educativo, como la provisión de  infraes-
tructura.
• Mantener un sistema por el cual los otros sec-
tores públicos ofrezcan al Ministerio de Educa-
ción sus logros y facilidades para la los aspectos 
de la educación que quisieran enfatizar.

A cargo del Ministerio de Educación 

• Sensibilizar a la población en general de los be-
neficios de la integración de saberes.
• Dilucidar las áreas de la idoneidad del docente 
en académica, pedagógica, concepto-cultural y 
social. 
• Enlistar las debilidades que al 2021 pudiera 
aún tener el sistema educativo en cuanto discri-
minatorio, de bajo nivel académico y con preca-
ria infraestructura.  
• Gestionar los grandes lineamientos educati-

vos a partir de la velocidad de los cambios en la 
realidad global de los últimos 60 años y de las 
expectativas crecientes de los peruanos que nece-
sitan una respuesta educativa en  camino a una 
sociedad planetaria, a una economía globalizada, 
a una real amenaza climática, al urgente acceso a 
la Era del Conocimiento y a la meta de un desa-
rrollo humano como acceso a la libertad.
• Abocarse a perfeccionar los sistemas que solu-
cionen la desigualdad  en el proceso educativo 
entre el sector rural y urbano; mujer y hombre; 
pobre y rico; niños normales y con necesidades 
especiales. 
• Priorizar la necesidad de conectar la formación 
educativa regular y el mercado laboral en todo 
el país.
• Revisar la tecnología para programas integrales 
de desarrollo del niño desde la primera infancia 
(DPI). nutrición y salud preventiva.
• Complementar la adecuada infraestructura edu-
cativa, responsabilidad conjunta de la comuni-
dad, la empresa y el Estado, así como una línea 
de acción al 2040 que adicione  a la cobertura al-
canzada una mejor calidad del proceso educativo. 
• Operar una radical “revolución” en su directa 
responsabilidad sobre la sobre oferta de forma-
ción docente, grave deterioro de la calificación 
y debilitamiento del rol de la profesión para el 
destino del país.

A cargo de las organizaciones educativas:

• En todo nivel, pero principalmente al nivel 
universitario se necesita la vigencia de una ex-
plícita responsabilidad con la nación en torno a 
p la calidad y pertinencia de los contenidos edu-
cativos.
• Mejorar el débil desarrollo de la inteligencia 
cognoscitiva y casi nulo estímulo a la capacidad 
de la mente para el disfrute de la condición hu-
mana, la inteligencia emocional, la capacidad 
humana para la trascendencia y otros aspectos de 
la entidad de la persona.
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• Responsabilizarse de la actual desconexión en-
tre la formación educativa regular y el mercado 
laboral en todo el país.
• La educación secundaria técnica aún continúa 
desvalorizada y desconectada de la realidad y en-
tre la oferta de enseñanza de técnica y universita-
ria y las demandas de profesionales en el merca-
do laboral hay marcadas distorsiones.
• Asumir que su participación (por iniciativa 
propia) las hacen responsables de revertir el fra-
caso escolar en la primaria y secundaria y el poco 
conocimiento para la atención de la población 
menor de 4 años
• Hay necesidad de seguimiento y alternativas 
para conseguir que las organizaciones educativas 
asuman su responsabilidad social en procura de  
igualdad de oportunidades y permanencia den-
tro del  sistema educativo.
• Las asociaciones de la sociedad civil y las con-
fesiones religiosas y entidades empresariales que 
realizan labor educativa formal o no o ven que es 
indispensable hacerlo, deben demandar al Esta-
do las condiciones para su desempeño y las faci-
lidades para su aporte al desarrollo y la riqueza 
del país.
• Cual sea el nivel e influencia de la organización 
escolar ella debe destacar la importancia de la in-
vestigación científica en el proceso de aprendiza-
je escolar y principalmente la necesidad de  po-
tenciar (educar) la más alta capacidad de la men-
te  para moderar los impulsos instintivos y  en 
beneficio del desarrollo, a partir de la evidencia 
que  nuestro cerebro “maneja” de forma “auto-
mática” la casi todos nuestros comportamientos  
y entre ellos nuestra forma de interactuar con la 
realidad o modelo mental y sus  reglas de juego 
y que ambos pueden cambiar, para bien o para 
mal,  según la educación que recibamos.
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• La empresa privada debe aportar sus conoci-
mientos en gerencia del desarrollo económico 
y otros, a partir del más alto nivel del gobierno 
y  “negociar” el fortalecimiento de un modelo 
mental e instituciones , conforme al SXXI, que 
impulsen el núcleo básico de sus decisiones   y a 
partir de la realidad de su abultada responsabili-
dad en mera administración que traba la cons-
trucción de futuro.
• Los colegios profesionales que aporten a la me-
jor educación en su campo de especialización, con 
visionaria responsabilidad,  que dejen atrás la pe-
queña óptica de defensa de propios intereses. 

7.-OBJETIVOS 

a).-Lograr un proceso educativo en el que el edu-
cando fortalezca su carácter,  para su desarrollo,  
aprendiendo a vivir con equidad en sociedad y 
a contribuir al desarrollo social y formación del 
capital social  e institucional de su comunidad.
b)-Lograr un proceso educativo en el que el edu-
cando fortalezca su carácter, para la práctica em-
prendedora, aprendiendo a hacer y a contribuir 
al desarrollo  económico  y formación del capital 
físico y financiero productivo de su comunidad.
c).-Lograr un proceso educativo en el que el 
educando fortalezca su carácter, para la acción 
solidaria aprendiendo a vivir con los otros y con-
tribuir a la sostenibilidad ambiental  y formación 
del  capital  natural de  su comunidad.  
d).- Lograr un proceso educativo en el que el 
educando fortalezca su  carácter para buscar la 
verdad aprendiendo a aprender ciencias y  tecno-
logías, innovación  y a la formación del capital 
humano de su comunidad.
e).-Lograr un proceso educativo en el que el edu-
cando fortalezca su carácter para orientarse a la 
trascendencia y belleza, aprendiendo la vivencia 
de su desarrollo humano y a la formación capital 
natural humano de su comunidad.

A cargo del Plan Perú al 2040 (PP2040) y so-
ciedad involucrada: 

El PP2040 necesita hacer viable su propia pros-
pectiva con las siguientes acciones:
• Necesita buscar y conseguir ser facilitador entre 
los sectores público y privado en torno de su vi-
sión de la educación para el futuro del país.
• Sensibilizar a los colegios profesionales para 
que cumplan su rol en su responsabilidad social 
en educación.
• Conseguir las alianzas estratégicas necesarias 
con la cooperación técnica internacional, las en-
tidades del capital social vigentes, corporaciones 
confesionales y academia.
• Buscar la conciliación de intereses con el go-
bierno que abra paso al dialogo del más alto nivel 
que disponga la reorientación del modelo men-
tal de la burocracia. 
• Empleando su capacidad de convocatoria en-
tre los profesionales adscritos a la administración 
pública hacer un pacto proactivo para enfocar 
esfuerzos por un cambio educativo pertinente.
Encontrar en el maestro en ejercicio un “aliado 
estratégico” que le posibilite actividades “Piloto” 
que impulsen el cambio educativo de abajo hacia 
arriba.
• La empresa privada debe promover y auspiciar 
la formación del personal laborar que necesita 
para su eficiente desempeño, haciendo princi-
palmente que la educación  técnica se conecte 
con la realidad.
• La gran empresa extractiva debe pasar de una 
concepción simplista de responsabilidad social 
empresarial a convocar a las poblaciones de las 
áreas de su influencia económica a la creación de 
valor compartido  en torno a la educación per-
tinente con las que voluntariamente vean claro 
que es su única oportunidad de diferenciarse de 
la medianidad del resto del país.
• Empresa, academia y colegios profesionales ne-
cesitan hacer una sistemática propuesta pública de 
un cambio radical en el concepto de educación
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8.- FACTOR  CLAVE DEL ÉXITO

•Que apostemos por el cambio y adaptemos lo 
mejor de la “Era del Conocimiento” a nuestra 
variada realidad, para lograr una mejor educa-
ción, aquella que requiere el Perú. 
• En la propuesta de  una educación que tiene 
por finalidad   viabilizar el cambio que necesita 
el país: preparando a las personas y coadyuvando  
al  cambio. 
• En que el resultado de la educación será  for-
mar personas: simultáneamente  > Coherentes  
en lo social,  > Competitivas en lo económico, 
>  Responsables  en lo  ambiental, > Actualizadas  
en lo intelectual y  > Autónomas en lo humano.
• En que  fortalecerá sistemáticamente >  el ejer-
cicio de la equidad,  >  el ejercicio de empren-
dimiento,  >  la ejercicio de la solidaridad, >el 
ejercicio de la verdad  >el ejercicio de la belleza.
• Que, para ello agrega, como tarea del sistema 
educativo:- Innovar el  modelo mental básico 
del peruano actual>  Educar en nuevas reglas de 
juego para efectos simultáneos de+  Paz social,  
•  Prosperidad económica, + Sostenibilidad am-
biental, + Ciencia y tecnología pertinente  y  + 
Desarrollo humano (ocupación, educación, sa-
lud, alimentación).
• Que la tarea del educador se vivifique al pro-
porcionar los elementos, conceptuales y operati-
vos, que doten a los peruanos de la información, 
conocimientos y saberes que formen el necesario 
carácter para el cambio.

9.-ACCIONES
a-Diseñar demandas de educación al 2040: 
• Educación durante la vida
• Educación para la vida familiar
• Educación de la personalidad básica
• Educación para el disfrute del trabajo
• Educación laboral especializada
• Educación de futuros padres
• Educación para el disfrute de la 3ª edad
• Educación para la Era del Conocimiento

• Educación para el desarrollo local

b-Diseñar las responsabilidades de los Directo-
res de los procesos educativos:

El Estado
Los Gobiernos regionales
Los Gobiernos locales
Las entidades empresariales

c- Diseñar  las responsabilidades de los Actores 
de los procesos educativos:

Los padres de familia
Las asociaciones de la sociedad civil
Las confesiones religiosas
Los gobiernos locales
Las entidades empresariales

d- Diseñar los alcances de los Sectores temáti-
cos de la Educación

• Sobre educación de los primeros 4 años. 
Sobre lectura y cálculo como herramientas del 
aprendizaje. 
• Sobre educación básica de la personalidad del 
niño. 
• Sobre fortalecimiento de otras herramientas 
del aprendizaje.
• Sobre educación para el ejercicio de la ciuda-
danía
• Sobre educación para la aptitud hacia la pro-
ducción
• Sobre educación para la gestión del medio am-
biente
• Sobre educación para las ciencias, tecnología e 
innovación
• Sobre educación para el desarrollo humano

 e- Diseñar las características de la educación de 
connotación específica

• Sobre la educación en áreas rurales.
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> Emprendimiento competitivo > Cuidado del 
ambiente local >Conocimiento para el avance y 
bienestar. 

i- Diseñar el rol holístico de  un sistema  la cali-
dad de la educación y la proyección de la pobla-
ción hacia su modelo mental acorde a la realidad 
en el SXXI y al país a un lugar  destacado en la 
comunidad global.                                                                             
• Sobre los Secuencia de la formación para el ser-
vicio público
• Sobre los Secuencia de la formación para la 
producción de bienes
• Sobre los Secuencia para la formación para los 
servicios
• Sobre los Secuencia para la formación científica 
y tecnológica
• Sobre la viabilidad de la prospectiva sobre edu-
cación del PP2040
• Sobre un sistema  educativo  que proyecta el 
docente al cambio.
• Sobre una Metodología Participativa

10.-PROCESOS
Dirección:
• Lograr que, a través de la educación, las per-
sonas fortalezcan su voluntad para alcanzar  sus 
logros, en beneficio de la sociedad.
• Lograr que toda persona actúe aplicando la ca-
pacidad ética de su mente.
• Lograr que toda persona sea capaz de aprender 
a aprender, aprender a hacer, aprender a empren-
der y aprender a hasta el final de la vida.
• Lograr que los docentes sean el eje clave de la 
educación y que favorezca la inteligencia emo-
cional y espiritual de los educandos.
• Lograr que toda persona sea capaz de comuni-
carse a través de las tecnologías vigentes.
• Lograr una educación que garantice el desarro-
llo mental, emocional y espiritual de toda perso-
na a lo largo de la vida.
• Lograr que los educadores sean capaces de co-
municarse en varios idiomas y con otras culturas.

• Sobre la educación en áreas marginales.
• Sobre la educación en áreas industriales.
• Sobre la educación en entidades privadas
• Sobre la educación en entidades laborales
• Sobre la educación en entidades asociativas
• Sobre la educación en entidades confesionales
• Sobre la educación en entidades militares

f- Diseñar las finalidades de los procesos educa-
tivos con vocación a la producción.

• Sobre la educación para la exportación de bie-
nes y servicios
• Sobre la educación para la economía de sub-
sistencia
• Sobre la educación para el consumo autónomo  
local
• Sobre la educación para una producción hacia 
mercados dinámicos

g- Diseñar  los roles específicos de los elementos 
de una Sociedad Educadora  y  su rol indelega-
ble en la formación de los ciudadanos.

• Sobre el rol esencial del maestro, científico y 
académico.
• Sobre el rol de los colegios profesionales en su  res-
ponsabilidad de educar a sus propios agremiados. 
• Sobre el rol de cada profesional de actualizarse 
permanente par la excelencia profesional en be-
neficio del país.
• Sobre el rol la población en general de la im-
portancia de su educación durante la vida.
• Sobre la obligación ética de los medios de co-
municación de no distorsionar su versión con 
fines de poder.
• Sobre la necesidad de la burocracia de estar al tan-
to de los beneficios de la integración de saberes.

h-Diseñar un sistema  educativo  atento al cam-
bio que  habilita peruanos capaces de promover  
para sí y su comunidad, con el auspicio del Es-
tado, empresa y sociedad civil: >  Sociedades lo-
cales  proactivas > Armónico desarrollo humano, 
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• Lograr que exista una infraestructura que ga-
rantice los espacios adecuados para el desarrollo 
del educando.
• Lograr que todos los medios de comunicación 
incluyan espacios que aporten cultura general a 
la sociedad en todos los niveles.
• Lograr que todos los peruanos conozcan y res-
peten la diversidad de culturas que el Perú posee.

Usuarios:

• Elevar el presupuesto del sector educativo a un 
6% del PBI.
• Proveer de infraestructura civil adecuada a cen-
tros educativos de los lugares más alejados del 
país.
• Proveer a los profesores y alumnos de platafor-
mas digitales que garanticen un acceso universal 
a la información.
• Proveer de currículos dinámicos a los centros 
educativos acorde con los avances de la ciencia, 
tecnología e innovación.
• Proveer al sistema educativo de profesores ca-
lificados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
creativo y comunicativo.
• Establecer programas conjuntos escuela familia 
que coadyuven a la formación de los hijos.

Procesos y actividades

• Capacitar  a los docentes en inteligencia emo-
cional y moral.
• Involucrar a los colegios profesionales a la res-
ponsabilidad social en educación.
• Fomentar que en las universidades se investi-
gue científicamente el proceso enseñanza apren-
dizaje.
• Implementar módulos de gestión de la inno-
vación para la formación de los futuros empre-
sarios.
• Elaborar manuales electrónicos que apoyen la 
formación de las personas en general.
• Fomentar la mejora continua de las unidades 
educativas en todos los niveles.
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• Promover la participación de los padres de fa-
milia en la gestión y administración de las uni-
dades escolares.
• Fomentar la inclusión, uso y mejora de las tec-
nologías milenarias en los currícula de educación 
rural.
• Fomentar la alfabetización digital.
• Crear conciencia en los maestros de su rol vital 
en la formación de los ciudadanos.
• Sensibilizar a la población en general en la im-
portancia de la educación continua.
• Sensibilizar a los colegios profesionales para 
que cumplan su rol en la responsabilidad social 
en educación.
• Destacar la importancia de la investigación 
científica en el proceso de aprendizaje escolar.
Sensibilizar a la población en general de los be-
neficios de la integración de saberes.
              
11.- EL PROYECTO DE EDUCACIÓN AL 
2040: 

FUNDAMENTOS 
 
¿En dónde estamos?  

Tenemos la clara conciencia de que el proceso de 
selección natural, también concierne a la evolu-
ción de los pueblos .Además que, en la compe-
tencia por conseguir bienes y servicios cada vez 
más escasos y costosos, solo los pueblos más ap-
tos son los que  ganan.  

Con el aporte de la ciencia y tecnología actuales 
sería posible una educación que transforme a los 
peruanos,  si los que hacen las reglas de juego en 
razón de su poder político, económico o social 
acuerdan darle  la prioridad  que nos lleve a ser 
país del primer mundo.
En este momento, para una visión de desarro-
llo del Perú, lo prioritario son las finanzas y la 
economía. La educación debe estar en la misma 
prioridad. 

Un proyecto de educación para construir un me-
jor futuro para el país, tendría que proporcio-
nar los elementos conceptuales y la metodología 
para que  los peruanos  más esforzados (niños, 
jóvenes y adultos) lleguen a ser los más aptos en 
el mundo que les toque vivir..   

 ¿A dónde vamos?
Vamos  en búsqueda de  un mejor futuro, que solo 
será posible mediante una educación que logre 
para cada persona y su comunidad la capacidad 
de capitalización social, económica, ambiental, 
humana e intelectual; y al mismo tiempo  genere 
simultáneamente el goce de vivir, el desarrollo de 
la comunidad y las defensas contra depredadores 
naturales, factores de pobreza, el cambio climá-
tico, el uso abusivo del conocimiento y las trabas 
a la libertad. 
 
 ¿A dónde queremos ir? 
En educación queremos llegar a ser de los pri-
meros en un mundo más acorde con la alta con-
dición humana,  emulando lo que han hecho al 
respecto Finlandia, Noruega, Suiza. 
Conseguir ese propósito significaría  la segunda 
independencia para el Perú, basada no doctrinas 
o formulas políticas partidarias,  sino guiada por 
los conocimientos científicos  y la tecnología.

 ¿Qué hacer ahora?
 La clave es ser consciente que la ganancia será 
cien veces mayor que el esfuerzo y poner en mar-
cha un proceso educativo intensivo, capaz de 
potenciar  la equidad, emprendimiento, solida-
ridad, verdad y belleza..

Con ese proceso sería posible  fundamentar fu-
turos mejores y más sólidos, al mismo tiempo  
asentar la identidad nacional , proteger nuestro 
territorio y su medio ambiente, multiplicar el 
intercambio de bienes y servicios apropiados, 
impulsar la I+D indispensable para salir de la 
tiniebla actual y promover salud, alimentación, 
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educación y trabajo para todos peruanos, espe-
cialmente para los más pobres.

Debemos hacer lo mejor (que es la única manera 
de tener lo mejor), comenzando por convencer 
a los que no sienten la urgencia de un cambio 
radical en la educación, es decir:
+Retar las limitaciones de percepción de cómo-
da mediocridad y superar mediante el dialogo 
la natural tendencia de toda persona a defender 
sus intereses particulares o manera de ver la vida, 
demostrando que una educación que se base en 
la ciencia y en la tecnología vigentes crea más 
bienestar y progreso para todos.   
+Convocar la adhesión de los nuevos  líderes 
emergentes al esfuerzo conjunto de promover la 
idea de una sociedad educadora con responsabi-
lidades especificas del gobierno, la empresa y la 
comunidad.
+ Pedir a los pueblos que  impulsen de abajo ha-
cia arriba el cambio necesario hacia una forma 
inédita de destino nacional.
+Convertir debilidades nacionales en fortalezas, 
haciendo de la calidad de selectos educandos el 
motor del cambio, sin descuidar las metas edu-
cativas que den  bienestar a todos.
+ Construir mediante I+D permanente el entra-
mado que llene de razón de ser los atajos con-
ceptuales que nos lleven a la nueva cultura de los 
que serán el primer mundo.
 +Concienciar el valor de la educación y su abso-
luta prioridad respecto a otras tareas, en razón de 
su pertinencia para fortalecer:
a.- La institucionalidad social o aprender a vivir 
juntos usando la herramienta de la equidad;
b.- Perfeccionar la capacidad de crear riqueza 
mediante la producción y comercialización de 
bienes y servicios innovadores  o aprender a ha-
cer usando la herramienta del emprendimiento.
c.- Conservar el patrimonio natural y el medio 
ambiente o aprender a vivir con los otros con dig-
nidad, usando la herramienta de la solidaridad;
d.- Potenciar la racionalidad y el intelecto, apren-

diendo a aprender mediante el acceso a la verdad 
por las ciencias y tecnologías de la Era del Cono-
cimiento.
e.- Impulsar el desarrollo humano aprendiendo 
a ser mas saludables, mejor alimentados, más 
instruidos y mas felices en el trabajo usando la 
herramienta de la belleza de lo bien hecho que 
acceda a la libertad (Amartya Sen) como ideal 
humano.                                       

CUATRO SISTEMAS BASICOS del PRO-
YECTO DE EDUCACIÓN   AL 2040

La innovación en educación debe consistir en la 
operatividad de cuatro sistemas:

a.- Un sistema rector consistente en una Red de 
Centros de I+D, con un ente rector que inves-
tigue los factores de una educación para la tras-
cendencia, la operación de una educación para el 
desarrollo local, una educación para la producti-
vidad y los múltiples sub proyectos a que expo-
nemos aquí.
b.- Un sistema de gestión de procesos educativos 
que se encargue de normar, supervisar y evaluar 
la metodología de campo.
c.- Un sistema de ejecución desconcentrada en-
cargada de la tarea logística, económica y docen-
te, que promueva la responsabilidad compartida 
y participación de los stakeholders de la educa-
ción.
d.- Un sistema de validación de resultados, de 
supervisión de procesos, de acreditación de com-
petencia y certificación de idoneidad.
 
VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN AL 2040

El presente es un ejercicio de prospectiva cuya 
viabilidad no depende de cuan acertado sea,  si 
no de cuánto interese (para mejorar sus benefi-
cios)  a los que tienen capacidad para establecer 
reglas de juego.
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Se ha construido  a partir de un marco teórico y  
una metodología ad-hoc, que justifican la inno-
vación en los actuales principios de la educación. 
A partir de dichos marco y metodología  se traza, 
en prospectiva, los elementos de una educación 
con las siguientes características:

a.- Holística e integral, hacia la intelección y uso 
de una realidad compleja como vivencia.

b.- Que ayude a forjar un  Perú ganador en el 
ineludible proceso de selección natural, en base a  
personas y comunidades a los que la educación 
ha dado la aptitud necesaria para este objetivo.

c.- Dirigida por un organismo de investigación 
y desarrollo aplicado que cree reglas de juego de 
alta calidad, según los cambios en todo nivel de 
una realidad que es dinámica y en respuesta de 
las aspiraciones de los diferentes segmentos de la 
sociedad,  en camino a una sola nación.

d.- Permanentemente orientada a:
-  Incorporar el gradual conocimiento del cómo 
funciona la mente.
-  Atender la percepción de la realidad local, pe-
ruana y global.
-   Obtener los medios idóneos para traducirlos 
en procesos educativos 
 
e.- Con mecanismos de ejecución que sean real 
responsabilidad compartida del gobierno nacio-
nal, gobiernos regionales y gobiernos locales,  del 
Ministerio de Educación, de la empresa y sector 
privado, de las organizaciones educativas, de los 
padres de familia, de los docentes y  de los  edu-
candos.
En virtud de definidas tareas y cauces para cum-
plirlas dentro de un sistema de mutuas corres-
pondencias.
f.- Con vocación de desarrollo integral: social, 
económico, ambiental, intelectual y humano, a 
partir de la capacidad humana para la equidad, 

emprendimiento, solidaridad, verdad y belleza;  
es decir con cinco facetas complementarias. 

OBJETIVO DEL PROYECTO DE EDUCA-
CIÓN AL 2040

Realizar  estudios  que hagan posible al 2040, 
un sistema educativo innovado que  impulse el 
desarrollo del Perú. 

METAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AL 2040

Primera: Una educación para la democracia, 
gobernabilidad y concertación social que parta 
del fortalecimiento de la capacidad del cerebro 
para entender (racionalmente) y comprometer-
se (emocionalmente) con la equidad  (rasgo de 
humanidad), que   la vida en comunidad sea un 
un real resultado de respeto, paz y entendimien-
to. Ello en términos de  UNESCO corresponde 
a  “aprender a vivir juntos”.

Segunda: Una educación para la generación de 
nueva riqueza  y apoderamiento de lo nuestro 
que, partiendo del fortalecimiento  de la capa-
cidad del cerebro para entender (racionalmen-
te) y comprometerse (emocionalmente) con el 
emprender  (rasgo de humanidad),   haga de la 
creatividad e innovación un real camino hacia la 
superación de la pobreza  apto. Eso, en términos 
de UNESCO, corresponde a  “aprender a hacer”. 

Tercera: Una educación para el cuidado y pro-
moción del   medio ambiente que,  partiendo 
del fortalecimiento de la capacidad del cerebro 
para entender (racionalmente) y comprometerse 
(emocionalmente) con la  solidaridad  (rasgo de 
humanidad),  nos imponga responsabilidad   so-
bre lo biótico y no biótico,  y pueda consolidar la 
conciencia y práctica de sostenibilidad. Ello en 
términos de UNESCO corresponde a “aprender 
a vivir con los otros”. 
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.14.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a.- Una nueva educación dirigida a lograr el de-
sarrollo de la sociedad peruana. 
b.- Un puente al futuro, a través de la creación de 
un organismo pensante como cabeza del sistema:
 c- Una sociedad educadora como responsabili-
dad y tarea de todos: 
d.- Una educación  que potencie las capacidades 
dormidas de las personas  y genere la defensa y 
aprovechamiento del patrimonio que correspon-
de a los peruanos en su tierra. 

15- PROYECTOS  ESPECIFICOS A CARGO 
DEL ENTE DE I+D  

SEGÚN METAS ESTRATÉGICAS

Meta Estratégica Nº 1.- Lograr un proceso edu-
cativo que fortalezca el carácter del educando 
para el ejercicio de su  equidad,  aprendiendo a 
vivir en sociedad y a contribuir al desarrollo so-
cial y  formación del capital social  e institucional 
de su comunidad.

A- Proyecto de I+ D sobre Asuntos Sociales del 
Desarrollo mediante el fortalecimiento de la ca-
pacidad humana para la equidad ( justicia, nor-
ma, institución)
B.-Proyecto de diseño de educación para la equi-
dad

Meta Estratégica Nº 2.- Lograr un proceso edu-
cativo que fortalezca el carácter del educando 
para la práctica   emprendedora,  aprendiendo 
a hacer y a contribuir al desarrollo  económico  
y formación del capital físico de su comunidad.

A.-Proyecto de I+ D sobre Asuntos Económicos 
del Desarrollo, mediante el fortalecimiento de 
la capacidad humana para el emprendimiento 
(creatividad, innovación,  eficiencia)

Cuarta: Una educación para  la toma de deci-
siones con mayores elementos de juicio que 
partiendo del fortalecimiento, durante el  pro-
ceso educativo,  de la capacidad del cerebro 
para procesar (racionalmente) y comprometerse 
(emocionalmente) con la verdad   (rasgo de hu-
manidad),   lleve a la vocación científica y crea-
ción y uso de tecnologías que nos aproximen a 
la sociedad del conocimiento. Ello en términos 
de  UNESCO corresponde a  “aprender a conocer”. 
Quinta: Una educación para la armonía y per-
fección de la condición humana que, partiendo 
del fortalecimiento de la capacidad del cerebro 
para entender (racionalmente) y comprometer-
se (emocionalmente)con  la belleza     (rasgo de 
humanidad),  haga posible la conciencia del de-
sarrollo humano como deber y meta personal. 
Ello en términos de    UNESCO  corresponde 
a  “aprender a ser” 

12. Riesgos
 
 “Negociar” el diseño  de un sistema educativo 
para su aplicación.  Un grave riesgo para la ma-
terialización del proyecto radica en que se trate 
de “negociar” su diseño y que esa negociación 
se obvie o se desvíe de sus objetivos dirigidos a  
hacer del país una sociedad educadora.
Falta de percepción de la importancia de la edu-
cación-como motor del desarrollo- en diversas 
capas de la sociedad. 

13.-  Involucrados   

-Gobierno nacional, gobiernos regionales; es de-
cir, los administradores del aparato educativo.
-La familia y la comunidad, de todas regiones 
del país.                                       
- Los docentes del Estado y de entidades pri-
vadas. 
-Los educandos
-Instituciones públicas y privadas.
-La sociedad en su conjunto.



203

B.- Proyecto de educación para el emprendi-
miento

Meta Estratégica Nº 3.- Lograr un proceso edu-
cativo que fortalezca el carácter del educando 
para la acción solidaria  aprendiendo a vivir con 
los otros y contribuir a la sostenibilidad ambien-
tal  y formación del  capital  natural de  su co-
munidad.

A. - Proyecto de  I+ D sobre Asuntos Ambienta-
les del Desarrollo,  mediante el fortalecimiento 
de la capacidad humana para la solidaridad ( res-
ponsabilidad sobre lo biótico y no biótico)
B.- Proyecto de diseño de educación para la sos-
tenibilidad ambiental

Meta Estratégica Nº 4.- Lograr un proceso edu-
cativo que fortalezca el carácter del educando 
para buscar la verdad    aprendiendo a aprender 
ciencias, tecnologías, innovación  y a la forma-
ción del capital en conocimientos y saberes de su 
comunidad.

A.- Proyecto de  I+ D sobre Asuntos Intelectua-
les del Desarrollo,  mediante el fortalecimiento 
de la capacidad humana para encontrar la verdad  
( ciencia, tecnología, investigación)
B.- Proyecto de diseño de educación para las 
ciencias y tecnologías

Meta Estratégica Nº 5.- Lograr un proceso 
educativo que fortalezca el carácter del educan-
do para orientarse a la trascendencia y belleza, 
aprendiendo la vivencia de su desarrollo humano 
y a la formación capital humano de su comuni-
dad.

A.- Proyecto de I+ D sobre Asuntos Humanos 
del Desarrollo, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad   para la belleza: ( trascendencia y sus 
herramientas: empleo, educación, salud, alimen-
tación, arte, deporte, turismo)

B.- Proyecto de diseño de educación para el de-
sarrollo humano

16.- PROYECTOS de CONNOTACIÓN ES-
PECIALIZADA 
 
 A- Proyectos que diseñan las Demandas de 
Educación al 2040: 
Educación durante la vida
Educación para la vida familiar
Educación de la personalidad básica
Educación para el disfrute del trabajo
Educación laboral especializada
Educación de futuros padres
Educación para el disfrute de la 3ª edad
Educación para la Era del Conocimiento
Educación para el desarrollo local

B.- Proyectos que diseñan las responsabilidades 
de los Directores de los procesos educativos:
El Estado
Los Gobiernos regionales
Los Gobiernos locales
Las entidades empresariales

C.-- Proyectos que diseñan las responsabilida-
des de los Actores de los procesos educativos :
Los padres de familia
Las asociaciones de la sociedad civil
Las confesiones religiosas
Los gobiernos locales
Las entidades empresariales

D.- Proyectos que diseñan los alcances de los 
Sectores temáticos de la Educación
Sobre educación de los primeros 4 años. 
Sobre lectura y cálculo como herramientas del 
aprendizaje. 
Sobre educación básica de la personalidad del 
niño. 
Sobre fortalecimiento de otras herramientas del 
aprendizaje.
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Sobre educación para el ejercicio de la ciudadanía
Sobre educación para la aptitud hacia la pro-
ducción
Sobre educación para la gestión del medio am-
biente
Sobre educación para las ciencias, tecnología e 
innovación
Sobre educación para el desarrollo humano

 E.- Proyectos que diseñan las características de 
la educación de connotación específica
Sobre la educación en áreas rurales.
Sobre la educación en áreas marginales.
Sobre la educación en áreas industriales.
Sobre la educación en entidades privadas
Sobre la educación en entidades laborales
Sobre la educación en entidades asociativas
Sobre la educación en entidades confesionales
Sobre la educación en entidades militares

F.- Proyectos que diseñan las finalidades de 
los procesos educativos con vocación a la pro-
ducción.
Sobre la educación para la exportación de bienes 
y servicios
Sobre la educación para la economía de subsis-
tencia
Sobre la educación para el consumo autónomo  
local
Sobre la educación para una producción hacia 
mercados dinámicos

G.- Proyectos que diseñan los roles específicos 
de los elementos de una Sociedad Educadora  y  
su rol indelegable en la formación de los ciuda-
danos.
Sobre el rol esencial del maestro, científico y aca-
démico.
Sobre el rol de los colegios profesionales en su  res-
ponsabilidad de educar a sus propios agremiados. 
 Sobre el rol de cada profesional de actualizarse 
permanente par la excelencia profesional en be-
neficio del país.

Sobre el rol la población en general de la impor-
tancia de su educación durante la vida.
Sobre la obligación ética de los medios de comu-
nicación de no distorsionar su versión con fines 
de poder.
Sobre la necesidad de la burocracia de estar al 
tanto de los beneficios de la integración de sa-
beres.

H.- Proyectos que diseñan  un sistema  educa-
tivo  atento al cambio que  habilita peruanos ca-
paces de promover  para sí y su comunidad, con 
el auspicio del Estado, empresa y sociedad civil:
>  Sociedades locales  proactivas
> Armónico desarrollo humano, 
> Emprendimiento competitivo
> Cuidado del ambiente local
> Conocimiento para el avance y bienestar. 

I.- Proyectos que diseñan el rol holístico de  un 
sistema  la calidad de la educación y la proyec-
ción de la población hacia su modelo mental 
acorde a la realidad en el SXXI y al país a un 
lugar  destacado en la comunidad global.                                                                             
 Sobre los Secuencia de la formación para el ser-
vicio público
Sobre los Secuencia de la formación para la pro-
ducción de bienes
Sobre los Secuencia para la formación para los 
servicios
Sobre los Secuencia para la formación científica 
y tecnológica
Sobre la viabilidad de la prospectiva sobre educa-
ción del PP2040
Sobre un sistema  educativo  que proyecta el do-
cente al cambio.
Sobre una Metodología Participativa
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17- PROYECTOS  DE AFIANZAMIENTO 
DE UNA FINALIDAD PUNTUAL DEL 
ÚNICO SISTEMA EDUCATIVO.

A.- Sobre una EDUCACIÓN  basada en el uso 
de los sentidos de valor, para el  fortalecimiento 
del carácter (personalidad) 
B.- Sobre  la finalidad de dar al educando capa-
cidad para la creación de nueva riqueza social, 
económica, ambiental, intelectual y humana
C.- Sobre una educación durante toda la vida 
personal y para el desarrollo comunal, 
D.- Sobre una educación según su nivel educa-
tivo,  experiencia personal y necesidades futuras 
de su comunidad.
E.- Sobre una educación para Saber vivir juntos: 
Uso del sentido de la justicia para la valoración 
de las normas positivas.
F.- Sobre una educación para las fortalezas in-
terpersonales  (capacidad de amar y ser amado, 
generosidad,  inteligencia Social); 
G.- Sobre una educación para las fortalezas cívi-
cas (trabajo en equipo, liderazgo);
H.- Sobre una educación para las saber empren-
der :Uso del sentido de empresa en base a la crea-
tividad e innovación.
I.- Sobre una educación para las fortalezas emo-
cionales (valentía, perseverancia, integridad, 
pasión por las cosas); (optimismo y proyección 
hacia el futuro)   
J.- Sobre una educación para saber vivir con los 
otros: Uso del sentido de solidaridad para la afir-
mación de: 
K.- Sobre una educación para las fortalezas que 
protegen contra los excesos (responsabilidad per-
sonal sobre todo lo vivo. capacidad de perdonar, 
humildad, cautela, auto-control);
L.- Sobre una educación para el saber aprender: 
Uso del sentido de verdad
M.- Sobre una educación para la afirmación de 
las  fortalezas cognitivas (curiosidad, amor por el 
conocimiento,  pensamiento crítico, inteligencia 
práctica, perspectiva; anticipación).

N.- Sobre una educación para la afirmación del 
sentido de belleza.
O.- Sobre una educación para la afirmación de 
las  fortalezas que forjan conexiones con la inmen-
sidad del universo y proveen de significado a la 
vida (apreciación de la trascendencia, percepción 
de dimensiones disfrute del sentido inmaterial de 
la felicidad, gratitud, sentido del humor, fe)
P.- Sobre una educación para la afirmación de un 
sistema educativo de profesores calificados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje creativo y co-
municativo.
Q.- Sobre una educación para establecer progra-
mas conjuntos escuela-familia que coadyuven a 
la formación de los hijos.
R.- Sobre un sistema para proveer a los centros 
educativos, profesores y alumnos de plataformas 
digitales que garanticen un acceso universal a la 
información.
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S- Sobre una educación con gravitación e in-
fluencia social, económica, ambiental, intelec-
tual y de desarrollo humano, y fines de super-
vivencia y trascendencia conforme a su nivel de 
evolución.
T.- Sobre una educación para la afirmación de 
la prospectiva de una educación al 2040  consi-
derando  la nivelación de los modelos mentales 
mediante un atajo (by pass).
U.- Sobre una educación que consista en la di-
fusión y adhesión a un modelo conceptual que 
sustituya el modelo mental del sub desarrollo.
V.- Sobre una educación que debe basarse en  el 
actual y futuro conocimiento del funcionamien-
to del cerebro y la capacidad de la mente, con 
miras al desarrollo nacional. 
W.- Sobre una educación que  al 2 040  esté im-
pulsando el desarrollo en el Perú con una edu-
cación que fortalezca la capacidad de la equidad 
para el desarrollo social;  del emprendimiento 
para el desarrollo económico; de la solidaridad 
para la conservación medio ambiental; de la ver-
dad para el ingreso en la era del conocimiento y 
de la belleza para la búsqueda de trascendencia a 
través del desarrollo humano.
Y.- Sobre una educación para la afirmación del 
apoyo que necesita la creación de nueva rique-
za en las áreas de desarrollo y será herramienta 
principal de inclusión, democracia y aprendiza-
jes para el bien vivir.
Z.- Sobre la necesidad la búsqueda del maestro 
como “aliado estratégico”
°.- Sobre la necesidad un pacto proactivo con la 
burocracia
°.- Sobre la necesidad la gravitación de los go-
biernos regionales
°.- Sobre la necesidad la propuesta pública de un 
cambio radical en el concepto de educación

18.- INDICADORES DE DESEMPEÑO
 -A cargo de los educadores: afirmación de las 
fortalezas  interpersonales   (capacidad de amar 

y ser amado, generosidad,  inteligencia Social) y 
fortalezas cívicas (trabajo en equipo, liderazgo);
 -A cargo de los padres de Familia: evidencia de 
la compatibilidad de criterios entre la labor a ni-
vel familiar y su correlato en el centro de educa-
ción inicial.
- A cargo del gobierno nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales: Carrera Públi-
ca Magisterial renovada contribuye de manera 
eficiente al logro esperado en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y en el desempeño 
profesional docente.
- A cargo del Ministerio de Educación: en to-
das las instituciones de educación básica, todos 
los estudiantes aprenderán de manera efectiva y 
alcanzarán las competencias que requieren para 
desarrollarse como personas, aportar al desarro-
llo humano del país y a la cohesión social, supe-
rando exclusiones y discriminaciones.
-A cargo de los medios de comunicación ma-
siva. Deben asumeir su rol educador facilitan-
do campañas educativas y ser responsables en 
la transmisión de valores para la formación de 
ciudadanía. Verificar el que  los medios de comu-
nicación incluyan espacios que aporten cultura 
general a la sociedad en todos los niveles.
- A cargo de las organizaciones educativas. Lo-
grar que los  educandos reviertan los actuales po-
bres resultados en el dominio de la comprensión 
de lectura y del cálculo básico.
Lograr una educación que garantice el desarrollo 
mental, emocional y espiritual de toda persona a 
lo largo de su vida.
Lograr que toda persona sea capaz de comuni-
carse a través de las tecnologías vigentes.
Lograr que los educandos sean capaces de comu-
nicarse en varios idiomas y con otras culturas.
Lograr que exista una infraestructura que garan-
tice los espacios adecuados para el desarrollo del 
educando.
Lograr que todos los educandos conozcan y res-
peten la diversidad de culturas que el Perú posee.
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   PLAN PERÚ 2040
 PESCA
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VII
PESCA

1.- Punto de partida.

Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la pesca constituye una fuente vital de alimen-
tos, empleo, recreación, comercio y bienestar 
económico para las poblaciones de todo el mun-
do, tanto para las generaciones presentes como 
para las futuras. Por ello,  debe llevarse a cabo de 
forma responsable, ya que se reconoce su impor-
tancia nutricional, económica, social, cultural y 
ambiental y los intereses de todos aquellos que se 
relacionan con el sector pesquero.

La superficie de nuestro planeta es de 510 000 
000 Km2, de los cuales 149 000 000 km2 (22%) 
son tierra firme y  361 000 000 Km2 (78%) mar, 
espacio en el que se lleva a cabo intensivamente 
la actividad de pesca. En ese contexto, el Perú  
cuenta con 2 238 566 Km2  de superficie total; 
de los cuales  927 536 Km2 (41%) corresponden 
a su mar.

El mar peruano es privilegiado porque, además 
de su ubicación estratégica, como resultado de 
que en él convergen  las aguas cálidas de la Cor-
riente del Niño, las aguas oceánicas y principal-
mente  las aguas frías de  la Corriente Peruana o 
de Humboldt, contiene una gran concentración 
de zoo y fitoplankton  -que origina  una bioma-
sa con el mayor volumen que en cualquier otro 
litoral- con la que produce   una biodiversidad 
ictiológica única en el mundo. 

Históricamente, la  pesca en  nuestro país tiene 
larga data.  De ello, hay numerosos testimonios 
pre-.incas e incas. Sin embargo, solo después de 
la segunda guerra mundial  se amplió como una  
poderosa industria de exportación.

Esa industria- gracias al paradigma de acción 
que puso en vigencia Luis Banchero Rossi, se ex-
pandió rápidamente en los años 1950. Convirtió 

Martínez de Compañón.
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al país en el principal productor mundial y ex-
portador de harina de pescado. Aunque una gran 
variedad de peces se capturaron mar adentro, el 
rápido crecimiento fue principalmente por  la 
pesca intensiva de anchovetas para su transfor-
mación en harina de pescado. Ello produjo el 
boom de la harina de pescado, de tal magnitud 
que  en 1960  representó más de un cuarto de las 
exportaciones peruanas. 

En la actualidad, la producción mundial de ha-
rina de pescado se ubica en un rango de 6 a 7 
millones de toneladas métricas (TM) anuales, lo 
que significa un nivel de captura anual de 25 a 
30 millones de TM de pescado de tipo industri-
al. Por su parte, la producción mundial de aceite 
de pescado se sitúa ligeramente por debajo de un 
millón de TM anuales. 

Cerca del 80% de la producción mundial de ha-
rina de pescado se concentra en 10 países, siendo 
el Perú el principal productor de harina de pes-
cado en el mundo (30% del total), seguido de 
Chile (15%), China, Tailandia, EEUU, Islandia 
y Dinamarca, según estadísticas de la Organi-
zación Internacional de Productores de Harina y 
Aceite de Pescado (IFFO). 

En cuanto a la pesca peruana, en el año 2010 
se desembarcaron más de 4 217,300 toneladas, 
reduciéndose en -39.2 % con respecto al 2009, 
de las cuales el 79 % correspondió para consumo 
humano Indirecto (harina de pescado) y el resto 
29 % para consumo humano directo. 

En relación  a las exportaciones de la industria 
pesquera peruana, en el año 2010 se expor-
taron productos por más de 2 540,3 millones 
de dólares, 15, 3 % más con respecto al año an-
terior, habiendo representado el tercer sector de 
mayor aporte (7,24 %) después del sector min-
ería  (60,55 %) y petróleo y derivados (8,80 %).
 Como se demuestra, la actividad pesquera es un 

pilar para la economía del Perú. No obstante, 
como producto de políticas erradas durante las 
últimas dos décadas, ha sido afectada por serios y 
graves problemas, como exceso de pesca, debido 
a que se otorgaron en forma irregular e indis-
criminada permisos de pesca, y de construcción 
de lanchas cada vez mayores en tamaño.
 
Esos arbitrarios y numerosos permisos, no solo 
han traído como consecuencia la desaparición 
de recursos tan valiosos como la sardina y puede 
ocurrir con otros. Téngase en cuenta que ya hace 
8 o 10 años que se ha asolado la sardina del lito-
ral peruano.

Al respecto, recordemos lo que sucedió con la 
casi desaparición de la anchoveta, en la década 
de los 70 y 80’s. Tuvo que pasar  muchos años 
para que se recuperaran sus cardúmenes. 

Igual o peor situación sucedió con el proceso de 
privatización de la pesca con las plantas proc-
esadoras de harina de pescado convencional en 
tierra, que motivó el exceso de esa plantas. 

A ese estado de cosas, se le añade el bajo consumo 
per cápita de pescado en nuestro país y las tra-
bas que imponen ciertos países-principalmente 
europeos- para nuestra exportación. Es decir, 
en nuestro país, hay ciertos factores que atentan 
contra la sostenibilidad de la actividad pesquera.

En consecuencia, urge  una visión  concertada 
que busque un desarrollo sustentable del sector, 
fomentando una explotación  responsable de los 
recursos marinos, un aprovechamiento racional 
privilegiando el consumo humano, generando 
recursos alimenticios y económicos para el país, 
cuidando y preservando nuestro medio ambi-
ente y su entorno.  Tal es el objetivo que, desde 
nuestro punto de vista profesional comprometi-
do con el  futuro del Perú, perseguimos al ofrecer 
a todos los peruanos  esta propuesta.
 



212

2.-VISIÓN PLAN PERU 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad hu-
manista, educada en la economía de la creativi-
dad, aprovechando su biodiversidad, a la que ha 
convertido en su eje económico, innovando a 
través de la ciencia y la tecnología con productos 
y servicios de alta calidad.

Será líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado, donde la población tiene 
una alta calidad de vida, con oportunidades 
para su desarrollo, en un ambiente sostenible y 
teniendo al Perú como marca de la biodiversidad 
en el mundo.

3.- VISIÓN DEL SECTOR PESCA

Para el 2040 el Perú tendrá un sector pesquero 
que contribuirá al desarrollo del País, explotando 
racionalmente los recursos pesqueros renovables, 
preservando el  medio ambiente y potenciando 
el desarrollo económico y social de las regiones.

4.- DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PES-
QUERO

La FAO tiene al Perú en el grupo de los países  
que necesita consumir más proteínas. Paradójica-
mente, nuestro país cuenta  con ingente riqueza 
en proteínas marinas.

La política del sector pesquero no consolida aún 
a la actividad pesquera como uno de los princi-
pales elementos de la alimentación, privilegiando 
el mercado externo antes que el interno. Estamos 
lejos de una noción de soberanía alimentaria. 

La pesca peruana procede mayormente del mar, 
producto de una pesquería mono propósito que 
desembarca los volúmenes más grandes de re-

cursos pesqueros del planeta, no existiendo una 
política para el desarrollo de una flota adecuada 
multi proposito orientada a otros recursos; sin 
embargo, cuenta con una extraordinaria biodi-
versidad tanto en su mar como en la Amazonía, 
con un gran potencial para el desarrollo de la 
acuicultura de peces nativos. 

El Perú es la principal potencia exportadora 
de harina y aceite de pescado en el mundo, no 
obstante, existe aún pesca ilegal, sobrepesca, 
y evasión de las vedas e incluso de cuotas pes-
queras. Su sistema de cuotas requiere de perfec-
cionamiento ya que permite la concentración de 
oligopolios. 

La producción de harina y aceite de pescado se 
realiza mediante una normativa que permite el 
uso del pescado entero para su fabricación, yen-
do contra el principio del uso prioritario de los 
recursos para el consumo humano directo y re-
ducción de residuos para esa industria. 
No existe una política de estado coherente para 
la administración y acuerdos internacionales 
para las pesquerías trans zonales. 

No existe una política de Estado orientada a de-
sarrollar mercados, para las empresas que desar-
rollen productos de valor agregado en la pesca y 
acuicultura. 

Los pescadores artesanales no cuentan con 
una adecuada seguridad y beneficios sociales. 
Además, la pesca artesanal tiene un alto grado de 
informalidad, acceso limitado al crédito, escasa 
tecnología, carece de medios de preservación a 
bordo, altos sobrecostos por la escasez de recur-
sos tradicionales que los obligan a buscar nuevas 
y más alejadas zonas de pesca, dependencia de in-
termediarios para efectos de la comercialización 
de sus capturas, insuficiente valor agregado a los 
desembarques. No existe el sistema de bolsa de 
productos. 
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La pesquería artesanal cuenta con un acceso il-
imitado a los recursos pesqueros, pero con una 
ausencia de reglamentos de Ordenamiento Pes-
quero para casi la totalidad de los recursos ob-
jetivos. Muchos de estos recursos representan el 
mayor porcentaje en biodiversidad y una gran 
potencialidad para el desarrollo en acuicultura 
de especies nativas. 

El sector de la pesca artesanal no tiene el recono-
cimiento social y productivo que merece, siendo 
objeto de una política paternalista y sobre pro-
tectora que limita su conversión en empresas. 
Además, la actividad artesanal se enfrenta a la 
progresiva disminución de los recursos pesquer-
os, producto de la actividad industrial pesquera 
que compite por los mismos espacios, recursos y 
mercados, en una evidente desigualdad de con-
diciones, y en un escenario económico que no 
admite más participantes. 

El ecosistema marino de Humboldt es el de may-
or potencial mundial en recursos pelágicos, con 
una gran biodiversidad. Sin embargo, no existen 
garantías de estabilidad ni permanencia debido a 
las variables que en el mismo introducen la activ-
idad pesquera del hombre y el cambio climático. 
En el actual modelo de gestión pesquera prevale-
cen en general, criterios económicos o políticos 
partidarios a la hora de tomar decisiones. 

Existiendo un proceso de asignación y manejo 
planificado exclusivamente desde el gobierno, 
dada la total diversidad de los recursos y la vasta 
dispersión de la población activa de trabajadores 
pesqueros. No existe una acción concertada por 
parte de la autoridad de pesquería, las organiza-
ciones de trabajadores pesqueros y la industria.

La forma de gestión fragmentada y sectorial-
mente organizada tiene como expresiones con-
cretas una alta desestructuración entre las instan-
cias estatales que realizan tareas similares, propi-

cian la duplicidad de esfuerzos, componen bases 
de datos no compatibles, velan por los intereses 
institucionales específicos antes que los del con-
junto del territorio, reducen la capacidad de 
prevenir conflictos, mantienen un escaso cono-
cimiento del valor de los daños y perjuicios, sub 
valoran la participación ciudadana, haciéndola 
más vulnerable a los grupos de presión, entre 
otras. 

El Instituto del Mar del Perú y el Instituto Tec-
nológico del Perú son entidades fundamentales 
para el desarrollo de la pesquería. El primero 
porque es la base del ordenamiento pesquero en 
virtud a la producción de información científica 
que sustenta la toma de decisiones administra-
tivas. El segundo porque es el promotor de la 
generación de valor agregado y la introducción 
de tecnología al proceso productivo. Sin embar-
go, la constante limitación de ambas entidades 
está en los escasos recursos presupuestales que le 
impiden realizar una adecuada labor de investi-
gación y desarrollo y en el sometimiento a la Ley 
de Contrataciones del Estado y la Ley de Pro-
cedimiento administrativo que rige para el sector 
público. 

La degradación del entorno marino, y la interfer-
encia con el ecosistema a través de la consciente 
o inconsciente utilización de los océanos como 
receptor de desechos, podría poner en peligro el 
desarrollo de actividades de acuicultura marina. 
La capacidad actual para realizar esfuerzo pes-
quero de extracción del pescador peruano supera 
los límites de sustentabilidad. 

La capacidad de dar empleo digno y sostenido en 
extracción está inexorablemente ligada al volu-
men de captura permisible a lo largo del año. 

La promoción de nuevas pesquerías y/o el au-
mento del esfuerzo pesquero dependen funda-
mentalmente de realizar estudios que permitan 
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determinar cuáles serían las especies objetivo, 
cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los 
periodos de vedas reproductivas, cuál sería el 
efecto eco sistémico de su explotación. 
Algunos de los recursos pesqueros se entregan a 
los industriales a una tasa de derechos de pesca 
sumamente baja, y otros totalmente gratis. El 
país no recibe una participación adecuada en el 
negocio pesquero en términos de recaudación, 
que se traslade lealmente a la población y se tra-
duzca en bienestar, beneficio y alimentación para 
el poblador peruano. 
El desconocimiento del sector pesquero es com-
partido por la prensa y por la propia sociedad, 
y por tanto ambos resultan indolentes al prob-
lema. Existe un vacío de conocimiento que es 
aprovechado para manipular información en 
uno u otro sentido. El ciudadano común está 
expuesto a una u otra corriente de opinión sin 
mayor posibilidad de defensa o de réplica. 
El sector pesquero no cuenta con instalaciones 
adecuadas para los desembarques y el  manten-
imiento de las embarcaciones, desembarcaderos 
pesqueros y tratamiento de pescado que deben 
estar sujetas a estrictas condiciones de higiene 
supervisadas por la autoridad sanitaria pesquera. 

Billy Hare
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Mapa Estratégico coMisión pEsca

Misión: “Contribuir al desarrollo del País, explotando racionalmente los recursos pesqueros renovables, preservando el medio 
ambiente y potenciando el desarrollo económico y social de las regiones”

país 

• Desarrollar en forma 
sustentable la extracción de 
los recursos hidrobiológicos. 

• Aumentar el valor de los 
productos de extracción.

• Promover el desarrollo 
tecnológico y diversificación de 
la actividad pesquera. 

• Fomentar el consumo de 
recursos hidrobiológicos.

• Incrementar las 
exportaciones de los 
productos pesqueros 
y el acceso a nuevos 
mercados

• Lograr un ambiente marino limpio 
con productos sanos y seguros, 
presentando el medio ambiente y 
la biodiversidad.

Ofrecer oportunidad de inversión a largo plazo y rentable, con recursos renovables.

UsUarios

Ofrecer productos de calidad, fáciles de conservar y consumir. Ofrecer productos sanos y seguros, con bajo arancel (cero) y 
certificados internacionales.

prodUctos intErnos

• Tomar decisiones en base a 
evidencia científica

• Utilizar una estrategia de 
extracción viable económica 
y biológicamente

• Mejorar el marco normativo y 
hacerla cumplir, que impulse 
el desaarrollo integral de la 
actividad pesquera en aguas 
continentales y marinas.

• Desarrollar una imagen 
nacional de proveedor 
confiable y observante, 
buenas prácticas sanitarias, 
laborales y ambientales.

• Desarrollo de productos de 
mayor valor agregado

• Desarrollar investigación de 
alto nivel aplicada al caso 
racional.

• Fomentar el consumo de 
productos hidrobiológicos, 
desarrollar para ello capacidad 
de proceso y transporte de 
alimentos marinos.

• Promover la diversificación 
de la actividad pesquera a 
otras actividades como la 
acuicuotura marina.

• Negociar mejor acceso 
en lso tratados y 
acuerdos de comercio 
con otros países o 
mercados: tarifas y 
barreras.

• Certificar plantas y 
procesos, etc.

• Reforzar políticas de 
autocontrol, calidad y 
sanidad.

• Promover el desarrollo 
de las Mypes del sector 
pesca.

• Presentar la naturaleza y 
biodiversidad en equilibrio con 
otras actividades (acuicultura, 
pesca, deportes, turismo, 
transportes, etc.)

• Establecer marco de 
administración que haga posible 
el balance entre distintos 
intereses económicos, extracción 
de cultivos, turismo, transporte, 
energía.

• Ofrecer las mejores condiciones 
ambientales para el desarrollo 
de otras actividades como la 
agricultura marina.

• Vigilancia y control de las 
actividades adyacentes a la 
pesca.      

aprEndizajE

• Asegurar la defensa, 
equilibrio y biodiversidad del 
mar territorial y su proyección 
a su mar adyacente.

• Conservar y mejorar las 
leyes racionales, respetando 
las normas internacionales 
respecto al sector pesquero.

• Crear conciencia en 
los operadores para 
el uso racional de los 
recursos, preservar 
y cuidar el medio 
ambiente.

• Autocontrol.

• Reforzar la educación y 
capacidad de investigación de 
las instituciones públicas y las 
universidades, sostenida por la 
empleabilidad de lo establecido

 5.-MAPA ESTRATÉGICO DEL SECTOR PESCA
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6.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a. Desarrollar en forma sustentable los recursos 
de extracción.
b. Aumentar el valor de los productos de extrac-
ción.
c. Promover el desarrollo tecnológico y diversifi-
cación de la actividad pesquera.
d. Fomentar  el consumo de recursos hodrobio-
logicos.
e. Incrementar las exportaciones de los produc-
tos pesqueros y el acceso a nuevos mercados
f. Lograr un ambiente marino saludable con 
productos sanos y seguros, preservando el medio 
ambiente y la biodiversidad.

7.- CLAVE DE ÉXITO

El desarrollo sostenible del sector pesquero en el 
país, requiere de una adecuada política basada en 
la sustentabilidad de los recursos pesqueros y el 
cuidado del medio ambiente, con una visión al 
futuro que asegure la continuidad el suministro 
del alimento marino para las próximas genera-
ciones.

Concordamos en que el CAPITAL HUMANO 
es el factor primordial en el desarrollo, imple-
mentación y seguimiento de dicha política, el 
cual debe priorizar la sustentabilidad de los re-
cursos pesqueros y el cuidado de la biodiversidad 
marina.

8.-ACCIONES

a. Implementar una política que armonice 
los lineamientos de explotación meramente 
económica y discriminatoria (artesanal/indus-
trial), que actualmente afectan la mortalidad del 
recurso, porque favorece su explotación hasta el 
límite permisible por especie con los criterios 

eco sistémicos, de manera que favorezca el mejor 
empleo de los recursos afectados y proporcione a 
pescadores e industriales el marco que garanticé 
el aprovechamiento racional y permanente de los 
recursos marinos.
b. Definir una política que incluya la partici-
pación formal de los representantes de los difer-
entes sectores de la actividad pesquera, política 
cuyo objetivo prioritario sea promover la sus-
tentabilidad del uso de los recursos pesqueros y 
un reordenamiento de las normas vigentes que 
las haga coherentes, complementarias y más sen-
cillas en su aplicación.
c. Las actuales medidas de conservación como 
vedas biológicas, establecimiento de cuotas, fi-
jación de tallas mínimas, dimensión y caracterís-
tica de los artes de pesca deben convertirse en 
prácticas de manejo. Una buena política de Pesca 
debe velar por la conservación, sustentabilidad 
y equilibrio eco sistémico de las pesquerías pe-
ruanas, por el incremento del valor agregado y 
de las plazas laborales con ocupación estable en 
tierra firme y en el mar, y porque las operaciones 
pesqueras sean eficientes y con buena calidad de 
capturas.
d. Reformar la estructura tributaria del sector.
e. Revisar las tasas establecidas por concepto de 
derechos de pesca.
f. Establecer medidas precautorias en relación al 
cambio climático y el calentamiento global, pro-
poniendo un plan estratégico para enfrentar esta 
contingencia.
g. La sustentabilidad y la seguridad alimentarias 
como base del ordenamiento pesquero.
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9.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

-Desarrollar en forma sustentable los recursos de 
extracción. Aumentar el valor de los productos 
de extracción.

Para alcanzar este objetivo, se requiere:
a. Tomar decisiones en base a evidencia científica 
b. Utilizar una estrategia de extracción viable 
económica y biológicamente.
c. Mejorar el marco normativo y hacerla cump-
lir, que impulse el desarrollo integral de la activi-
dad pesquera en aguas continentales y marinas
d. Desarrollar una imagen nacional de proveedor 
confiable y observante, buenas prácticas sanitari-
as, laborales y ambientales.
e. Desarrollo de productos de mayor valor agre-
gado.

-Promover el desarrollo tecnológico y diversi-
ficación de la actividad pesquera. Fomentar  el 
consumo de recursos hidrobiológicos.

Para alcanzar este objetivo, se requiere:
a. Desarrollar investigación de alto nivel aplicada 
al caso nacional
b. Fomentar el consumo de productos hidrobi-
ológicos, desarrollar para ello capacidad de pro-
ceso y transporte de alimentos marinos
c. Promover la diversificación de la actividad 
pesquera a otras actividades como la acuicultura 
marina
d. Simplificar trámites para los nuevos centros 
productivos

-Incrementar las exportaciones de los productos 
pesqueros y el acceso a nuevos mercados.

El cumplimiento de este objetivo estará sujeto a:
a. Negociar mejor acceso en los Tratados y Acu-
erdos de comercio con otros Países: tarifas y Bar-
reras
b. Certificar plantas y procesos, etc.
c. Reforzar políticas de autocontrol, calidad y 
sanidad
d. Promover el desarrollo de las MyPes del sector 
Pesca

-Lograr un ambiente marino saludable con pro-
ductos sanos y seguros, preservando el medio 
ambiente y la biodiversidad.

Un medio ambiente marino saludable, de ex-
tracción, resulta esencial para el desarrollo de los 
recursos. Sin embargo, este ambiente se encuen-
tra actualmente bajo gran presión de uso y po-
lución, producto de las actividades propias de la 
industria pesquera y de otras actividades como la 
agricultura, industria, población, transporte, etc.
Para cumplir con este objetivo será necesario 
manejar los siguientes aspectos:
a. Preservar la naturaleza y biodiversidad en equi-
librio con otras actividades (Acuicultura, pesca 
deportiva, turismo, transportes, etc.)
b. Establecer marco de administración que haga 
posible balance entre distintos interesas económi-
cos, extracción de cultivos, turismo, transporte, 
energía
c. Ofrecer las mejores condiciones ambientales 
para el desarrollo de otras actividades como la 
acuicultura marina
d. Regular y hacer cumplir las actividades adya-
centes a la pesca
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10.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1

Desarrollar en forma sustentable la extracción de 
los recursos hidrobiologicos.
Aumentar el valor de los productos de extrac-
ción.

PROYECTO Nº 1

Nombre:
REFUNDACION DEL MINISTERIO DE 
PESQUERIA

Descripción:
Proponer la Refundación del Ministerio de Pes-
quería, como órgano especializado autónomo 
para la toma de decisiones en cuanto a las políti-
cas de gobierno en el sector pesquero.

PROYECTO Nº 2

Nombre:
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO 
DE MAR

Descripción:
Proponer el fortalecimiento institucional, re po-
tenciando la infraestructura y los recursos hu-
manos, necesarios para tener una información 
veraz de las condiciones marítimas que permita 
tomar las decisiones mas correctas en cuanto a 
las políticas del sector pesquero.

PROYECTO Nº 3

Nombre:
PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CUO-
TAS DE PESCA

Descripción:
Proponer nuevas alternativas para una mejor dis-
tribución de la pesca en el País, que asegure tam-
bién una sostenibilidad de la Biomasa existente. 

PROYECTO Nº 4

Nombre:
REPOTENCIAR EL INSTITUTO TECNO-
LOGICO PESQUERO.

Descripción:
Proponer la re potenciación del ITP, para la pro-
moción de la generación de productos con valor 
agregado y la introducción de nuevas tecnologías 
al proceso productivo.

PROYECTO Nº 5

Nombre:
PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE 
UNA FLOTA NACIONAL DE PESCA DE 
ALTURA Y MULTIPROPOSITO.

Descripción:
Proponer la implementación de una flota na-
cional de pesca de altura y multipropósito, para 
aprovechar los abundantes y diversos recursos 
pesqueros de nuestro rico mar.

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2

Promover el desarrollo tecnológico y diversi-
ficación de la actividad pesquera. Fomentar el 
consumo de recursos hidrobiologicos.
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PROYECTO Nº 6

Nombre:
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA IN-
VESTIGACION DE ALTO NIVEL APLICA-
DO AL CASO NACIONAL.

Descripción:
Fomentar el desarrollo de trabajo de investi-
gación en cuanto al desarrollo tecnológico y di-
versificación en el sector pesquero, a través de 
instituciones públicas como el CONCYTEC, 
universidades publicas y privadas y otras institu-
ciones del sector.

PROYECTO Nº 7

Nombre:
FOMENTAR EL CONSUMO DE PRODUC-
TOS HIDROBIOLOGICOS A NIVEL NA-
CIONAL

Descripción:
Fomentar el consumo de productos hidrobio-
logicos, priorizando su uso para consumo hu-
mano directo y reducción de residuos para la 
industria harinera.
Dinamizar las acciones del sector en la ejecución 
de programas sociales orientados a incrementar 
el consumo de pescado en el Pais.

PROYECTO Nº 8

Nombre:
PROMOVER LA DIVERSIFICACION DE 
LA ACTIVIDAD PESQUERA A LA ACUI-
CULTURA MARINA.

Descripción:
Promover la diversificación de la actividad pes-
quera a la acuicultura marina, que permita pro-

ducir y mantener el suministro de recursos hid-
robiologicos  para las generaciones futuras.

PROYECTO Nº 9

Nombre:
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ACUICULTURA.

Descripción:
Promover la creación del instituto nacional de 
acuicultura, organismo independiente que lleve 
la gestión del subsector acuicultura, proponga las 
políticas de estado y las ejecute.

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3

Incrementar las exportaciones de los productos 
pesqueros y el acceso a nuevos mercados

PROYECTO Nº 10

Nombre:
REFORZAMIENTO Y SEPARACION DE 
SANIPES DEL ITP.

Descripción:
Proponer el reforzamiento y separación del San-
ipes del ITP, para tener una institución espe-
cializada y autónoma para los procesos de certifi-
cación y control sanitario.

PROYECTO Nº 11

Nombre:
NEGOCIACION  DE UN MEJOR ACCESO 
EN LOS TRATADOS Y ACUERDOS DE 
COMERCIO Y BUSQUEDA DE NUEVOS 
MERCADOS.
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Descripción:
Proponer una mejor negociación de los tratados 
y acuerdos de comercio, que permita mejores 
condiciones para los productores y productos 
pesqueros peruanos, sobre todo para los produc-
tos con valor agregado.

PROYECTO Nº 12

Nombre:
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 
MYPES DEL SECTOR PESCA.

Descripción:
Proponer el desarrollo de las MYPE del sector 
pesca, promoviendo la formalización de los pes-
cadores artesanales, normar una adecuada segu-
ridad y beneficios, accesos a créditos, tecnología 
y medios de preservación de sus productos hid-
robiologicos.

d. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4

Lograr un ambiente marino limpio con produc-
tos sanos y seguros, preservando el medio ambi-
ente y la biodiversidad.

PROYECTO Nº 13

Nombre:
FORTALECER LA AUTORIDAD DE 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILAN-
CIA DEL SECTOR.

Descripción:
Proponer la creación de la policía marítima, para 
un mayor control y vigilancia del sector, con-
formado por profesionales pesqueros con cono-
cimiento y experiencia en el sector. 

PROYECTO Nº 14

Nombre:
PROMOVER LA CONSTRUCCION DE IN-
STALACIONES ADECUADAS PARA LOS 
DESEMBARQUES, EL MATENIMIENTO 
DE EMBARCACIONES Y TRATAMIENTO 
DEL PESCADO.

Descripción:
Instalaciones que aseguren una buena recepción, 
manipuleo y manejo de los recursos pesqueros 
dirigidos al consumo humano directo. 

PROYECTO Nº 15

Nombre:
PROPONER MAYORES PENAS Y SAN-
CIONES MAS SEVERAS PARA LAS EMPRE-
SAS QUE CONTAMINEN EL MAR PERU-
ANO.

Descripción:
Proponer una legislación más estricta con penas 
más severas para los empresarios y personas que 
contaminen nuestro mar peruano. 

PROYECTO Nº 16

Nombre:
PROPONER LA PARTICIPACION ACTIVA 
DEL PROFESIONAL PESQUERO EN LA 
GESTION DEL SECTOR.

Descripción:
Proponer la participación de los profesionales 
pesqueros, quienes son los mas idóneos para di-
rigir e implementar las políticas del sector. 
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11.-PROPUESTAS INMEDIATAS PARA EL 
SECTOR PESQUERO

a. Refundar el Ministerio de Pesquería
b. Creación del Instituto Nacional de Acuicultu-
ra.
c. Fortalecimiento del IMARPE
d. Fortalecer la Autoridad de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia del sector. 
e. Separación y reforzamiento del ITP- SAN-
IPES. 
f. Declarar el quinquenio de la acuicultura en el 
Perú.
g. Integrar el Instituto Antártico al Instituto del 
Mar del Perú.
h. Promover la implementación de la flota na-
cional de pesca de altura.
i. Dinamizar las acciones del sector en la eje-
cución de programas sociales orientados a incre-
mentar el consumo de pescado.
j. Proponer la participación activa del profesion-
al pesquero en la gestión del sector pesquero. 

12.-PROYECCIONES DEL SECTOR PESCA

Pesca para todos y por siempre

El título de este apartado es sugerente, porque 
expresa la esencia de la visión que se desea pro-
mover. Indica una Misión, donde la tarea “Pesca” 
necesita que sus beneficios alcancen “para Todos” 
y requiere que esta sea “por Siempre”.

“Pesca para Todos” es una labor difícil que busca 
promover la creatividad y colaboración de todos 
los actores clave, para orientar el producto de la 
pesca a priorizar el Consumo Humano Directo 
(CHD).

Con respecto a “por Siempre”, ya en el Perú se 
han venido realizando importantes avances para 
asegurar la sostenibilidad de algunos recursos.

Analizando la problemática, se percibe que nin-
guno de los intentos anteriores para producir el 
concentrado proteico de pescado para el CHD, 
ha llegado al mercado en forma exitosa.
En el caso de los “efectos negativos por el cam-
bio climático”, hasta ahora los científicos no se 
ponen de acuerdo en los alcances y en la veloci-
dad, por lo que cualquier pequeño cambio en los 
valores de este factor. 
La contaminación del agua (mar, lagos y ríos), 
atenta contra el ecosistema marino, por el ver-
timiento de basuras, desmonte y desagües que 
contienen desechos orgánicos que producen bac-
terias y virus, residuos metálicos que producen 
ácidos, desechos químicos -petróleo, detergen-
tes, plásticos- y sustancias radioactivas que en-
venenan el ambiente y también atentan contra 
las actividades humanas de esparcimiento.
Sin duda, la pesquería peruana continuara sien-
do unos de los sectores proveedores de alimentos 
y productos marinos, sin embargo, esta deberá 
ser cada vez más sostenible, apuntándose en di-
versificar a otras actividades con mucho poten-
cial como es la acuicultura marina.
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   PLAN PERÚ 2040
Orden público y seguridad
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1.- Punto de partida.

  El concepto de seguridad nacional abarca no 
solo los aspectos relacionados a las fuerzas arma-
das, sino a la diplomacia, los recursos naturales 
y económicos, la cooperación internacional, la 
gestión de catástrofes y otros. En esa óptica, la 
seguridad de un país no es independiente de 
la de otros países o regiones. Ello es uno de los 
mayores efectos de la globalización, que ha lle-
vado a unas relaciones de interdependencia y 
necesidad mutuas entre actores y países. En con-
secuencia no es pues arbitrario ni es hiperbólico 
afirmar que, incluso parte de la seguridad de los 
países depende de las grandes empresas multi-
nacionales y de los grandes agentes que operan 
en mercados financieros mundiales, en razón 
de que éstas y sus actuaciones son capaces de al-
terar políticas de Estado, afectar equilibrios te-
rritorales y a intervenir en aspectos hasta ahora 
poco contemplados, como decidir sobre precios 
de bienes de primera necesidad que pueden de-
sequilibrar a países y regiones enteras, por ejem-
plo, lo que ocurre actualmente con los precios 
del trigo, maíz, petróleo. En suma, han ingresa-
do a escena agentes que tradicionalmente no se 
habían encontrado vinculados a las cuestiones de 
seguridad. 
 
  Frente a esa realidad, el concepto de seguridad 
nacional entendido desde una concepción terri-
torial de la misma, cuyo objetivo último y per-
manente es la defensa de la integridad territorial 
frente a una agresión,  en la hora presente debe 
ampliarse  a una visión multifocal y absoluta-
mente más dinámica. 

  En ese sentido, la seguridad nacional debe 
asumir que los focos de riesgo y posibles ame-
nazas, a los que ha de dar respuesta, son múlti-
ples y variados; porque van desde los conflictos 
entre Estados hasta el terrorismo internacional 
en sus diversas manifestaciones, los ataques in-

VIII
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formáticos, los factores energéticos, económicos, 
medioambientales, migratorios, políticos,  so-
ciales y otros.

  Mediante esa visión mutifocal, la seguridad 
nacional salvaguardará  la soberanía e integri-
dad del territorio nacional y la de  sus habitantes 
permitiendo el desarrollo de su libertad, de su 
actividad personal, económica y social que, a su 
vez, evita sustancialmente  los efectos de riesgos 
internos y externos. Además, ello supone partici-
par en la generación y el sostenimiento de un sis-
tema internacional cooperativo de esfuerzos en-
caminados al mantenimiento y la construcción 
de la paz, el desarrollo humano de las sociedades, 
la democracia y la libertad. Dichos esfuerzos de-
ben desplegarse en los diversos ámbitos posibles 
y recurriendo a los instrumentos y capacidades 
de los que disponen la sociedad y el Estado.

   En ese contexto, concurre de manera crucial 
el orden público; porque es el núcleo, el aspecto 
central y más sólido y perdurable del orden so-
cial. Ello debido a que es el conjunto de aquellas 
características y valores democráticos de la con-
vivencia que una sociedad considera como im-
prescindibles. 

  Si el orden público de un país es producto de 
la participación informada y democrática de sus 
ciudadanos, logrará una convivencia ordenada, 
segura, pacífica y equilibrada de la sociedad. No 
es solo asunto de  policías  Por ello, y de manera 
imperativa, también debe tener una visión mul-
tifocal. Que permita una visión integral de un 
país, de su situación social, económica y cultural 
y de sus peculiaridades. 

  Muchas veces, como en el  caso del Perú, en la 
mayoría de situaciones, se asienta en un conjun-
to represivo de normas y procedimientos en los 
que no se han tenido en  varios factores como: la 
carencia de una educación adecuada, los índices 

de pobreza y pobreza extrema, la pluricultur-
alidad, instituciones incapaces, pésima adminis-
tración de justicia, altos índices de corrupción y 
falta de equidad en todos los aspectos.  
Además, ese estado de cosas  se  agrava aún más  
por  la falta de transparencia, poco acceso a la 
información y al desarrollo tecnológico, el  bajo  
nivel  de  participación  ciudadana,   la poca cali-
dad de integrantes del Poder Legislativo, los altos 
niveles de concentración urbana y las rápidas ta-
sas de crecimiento de la población, la exclusión 
social, la falta de una cultura de planeamiento, 
la no concurrencia y la no delimitación precisa 
de responsabilidades; con el agravante  de la baja 
asignación presupuestal que otorga el Ministe-
rio de Economía a los entes encargados de su 
gestión. De ahí su estado crítico permanente y 
sin solución.

  Teniendo el firme convencimiento de que la 
seguridad y el orden público son absolutamente 
esenciales para el  desarrollo de nuestro país, 
desde nuestra perspectiva de profesionales firme-
mente comprometidos con el futuro del Perú,  
proponemos la siguiente propuesta de reforma 
del orden público y seguridad. 
 
  Al respecto, el Acuerdo Nacional coincide con 
nuestro planteamiento de la siguiente manera:

“PRIMER OBJETIVO: DEMOCRACIA Y ES-
TADO DE DERECHO
Convenimos en que el Estado de Derecho y la de-
mocracia representativa son garantía del imperio de 
la justicia y de la vigencia de los derechos funda-
mentales, así como un aspecto esencial conducente 
a lograr la paz y el desarrollo del país. Para ello nos 
comprometemos a:

a. Garantizar el pleno y cabal ejercicio de los dere-
chos constitucionales, la celebración de elecciones li-
bres y transparentes, el pluralismo político, la alter-
nancia en el poder y el imperio de la Constitución 
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bajo el principio del equilibrio de poderes.
b. Consolidar una nación peruana integrada, vin-
culada al mundo y proyectada hacia el futuro, res-
petuosa de sus valores, de su patrimonio milenario 
y de su diversidad étnica y cultural.
c. Preservar el orden público y la seguridad ciu-
dadana, garantizando que la expresión de nuestras 
diferencias no afecte la tranquilidad, justicia,
d. integridad, libertad de las personas y el respeto a 
la propiedad pública y privada.
e. Institucionalizar el diálogo y la concertación, en 
base a la afirmación de las coincidencias y el r e s -
peto a las diferencias, estableciendo mecanismos 
institucionalizados de concertación y control  q u e 
garanticen  la  participación  ciudadana  en  el  
proceso  de  toma  de decisiones públicas.
f. Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto 
y la defensa de los derechos humanos, así como la 
firme adhesión del Perú a los Tratados, normas y 
principios del Derecho Internacional, con especial 
énfasis en los  Derechos  Humanos,  la  Carta  de  
las  Naciones  Unidas  y  la  del Sistema Interameri-
cano.
g.  Mantener una política de seguridad nacional 
que garantice la independencia, soberanía,  inte-
gridad  territorial  y  salvaguarda  de  los intereses 
nacionales.
PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO: 
Fortalecimiento del Régimen
Democrático y del Estado de Derecho.
TERCERA POLÍTICA DE ESTADO: 
Afirmación de la Identidad Nacional.
CUARTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Institucionalización del Diálogo y la Concertación.
QUINTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Gobierno en Función de Objetivos con Planea-
miento Estratégico, Prospectiva Nacional y Proce-
dimientosTransparentes.
SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO:  
Erradicación  de  la  Violencia  y Fortalecimiento 
del Civismo y de la Seguridad Ciudadana.
NOVENA POLÍTICA DE ESTADO: Política de 
Seguridad Nacional.

SEGUNDO OBJETIVO: EQUIDAD Y JUSTI-
CIA SOCIAL

Afirmamos que el desarrollo humano integral, la 
superación de la pobreza y la  igualdad  de  acceso  
a  las  oportunidades  para  todos  los  peruanos  y 
peruanas, sin ningún tipo de discriminación, con-
stituyen el eje principal de la acción del Estado. 
Consecuentes con ello, nos comprometemos a:

a. Adoptar medidas orientadas a lograr la gener-
ación de oportunidades económicas, sociales, cul-
turales y políticas, erradicando toda forma de in-
equidad y de discriminación, en un contexto de 
pleno respeto a los Derechos Humanos.
b. Promover la generación y el acceso al empleo 
pleno, digno y productivo, mediante el incremento 
de la inversión, la producción y el desarrollo em-
presarial.
c.  Garantizar el acceso universal a una educación 
integral de calidad orientada al trabajo y a la 
cultura, enfatizando los valores éticos, con gratui-
dad en la educación pública, y reducir las brechas 
de calidad existentes entre la educación pública y 
privada, rural y urbana, incorporando la certifi-
cación periódica de las instituciones educativas, el 
fortalecimiento y la revaloración de la carrera m a -
gisterial e incrementando el presupuesto del Sector 
Educación hasta alcanzar un monto equivalente al 
6% del PBI.
d. Garantizar el acceso universal a una salud  in-
tegral de calidad, en forma gratuita, continua  y  
oportuna,  ampliando  y  fortaleciendo  los servicios 
de salud, promoviendo el acceso universal a la jubi-
lación y la seguridad social, y fomentando el desa-
rrollo de un sistema nacional de salud integrado y 
descentralizado.
e. Consolidar una política cultural que incentive 
los valores promotores del desarrollo, la responsabi-
lidad ciudadana y la convivencia armónica entre 
los peruanos.
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DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO: 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin 
Discriminación.
DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA DE ESTA-
DO: Acceso Universal a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la
Cultura y del Deporte.
DÉCIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO: 
Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Se-
guridad Social.
DÉCIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
DÉCIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción.
DÉCIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Fortalecimiento de la Familia, Protección y Pro-
moción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

CUARTO OBJETIVO: ESTADO EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO

24.- Afirmación de un Estado eficiente y transpa-
rente

Nos  comprometemos a  construir  y  mantener  un  
Estado  eficiente,  eficaz, moderno y transparente 
al servicio de las personas y de sus derechos, y que 
promueva el desarrollo y buen funcionamiento del 
mercado y de los servicios públicos.  Nos  compro-
metemos  también  a  que  el  Estado  atienda  las 
demandas  de  la  población  y  asegure  su  partici-
pación  en  la  gestión  de políticas públicas y social-
es, así como en la regulación de los servicios públicos 
en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos una 
adecuada representación y defensa de los usuarios 
de estos servicios, la protección a los consumidores y 
la autonomía de los organismos reguladores.

Con  este  objetivo  el  Estado:  (a)  incrementará  
la  cobertura,  calidad  y celeridad de la atención de 
trámites así como de la provisión y prestación de los 
servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará 

periódicamente los estándares básicos de los servicios 
que el Estado garantiza a la población; (b) esta-
blecerá en la administración pública mecanismos 
de mejora continua en la asignación, ejecución, 
calidad y control del gasto fiscal; (c) dará acceso a 
la información sobre planes, programas, 
proyectos, presupuestos, operaciones financi-
eras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o 
ejecutados en cada región , departamento, provin-
cia, distrito o instancia de gobierno; (d) pondrá en 
uso instrumentos de fiscalización ciudadana que 
garanticen la transparencia y la rendición de cuen-
tas en todas las instancias de gobierno; (e) erradi-
cará la utilización proselitista del Estado y la for-
mación de clientelas; (f ) mejorará la capacidad de 
gestión del Estado mediante la reforma integral de 
la administración pública en todos sus niveles; (…) 
y (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública pro-
moviendo el ingreso y la permanencia de los servi-
dores que demuestren alta competencia y solvencia 
moral.

26.-  Promoción  de  la  ética  y  la  transparencia,  
la  erradicación  de  la corrupción, el lavado de 
dinero, la evasión tributaria y el contrabando en 
todas sus formas
Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el 
Estado, principios éticos y valores sociales que prom-
uevan la vigilancia ciudadana y que produzcan 
niveles crecientes de paz, transparencia, confianza 
y efectiva solidaridad.

Con este objetivo el Estado: (a) enfatizará los prin-
cipios éticos que refuercen el cumplimiento ciudada-
no  de  las  normas;  (b)  velará  por  el  desempeño 
responsable y transparente de la función pública, 
promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y 
el fortalecimiento y la independencia del Sistema 
Nacional de Control; (c)  desterrará  la  impuni-
dad,  el  abuso  de  poder,  la corrupción y el atro-
pello de los derechos; (d) desarrollará una cultura de 
paz, de  valores  democráticos  y  de  transparencia,  
que  acoja  los  reclamos genuinos y pacíficos de los 
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distintos sectores de la sociedad; (e) promoverá una 
cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de an-
ticorrupción, que elimine las prácticas violatorias 
del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influen-
cias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, 
la evasión tributaria y el lavado de dinero; y (f ) 
regulará la función pública para evitar su ejercicio 
en función de intereses particulares.

* VIGÉSIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTA-
DO: Afirmación de un Estado Eficiente y Trans-
parente.
VIGÉSIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO: 
Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradi-
cación de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la 
Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus 
Formas.
VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO: 
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Con-
sumo Ilegal de Drogas.
VIGÉSIMO  OCTAVA  POLÍTICA DE  ESTA-
DO:  Plena  Vigencia  de  la Constitución y de los 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e Inde-
pendencia Judicial.
VIGÉSIMO NOVENA POLÍTICA DE ES-
TADO: Acceso a la Información, Libertad de Ex-
presión y Libertad de Prensa”.
  Teniendo en cuenta que la seguridad y el orden 
público son absolutamente esenciales para el  de-
sarrollo de nuestro país, desde nuestra perspectiva 
de profesionales firmemente comprometidos con el 
futuro del Perú,  proponemos la siguiente propuesta 
de reforma del orden público y seguridad. 
 

2.- VISIÓN DE  FUTURO PARA EL SIGLO  
XXI
(Compartida  con la de CEPLAN)

Existen coincidencias fundamentales entre el 
planteamiento que estamos haciendo con lo pro-
pone CEPLAN en su Plan Estratégico Institu-

cional 2009 – 2011*. Ello en relación a la visión 
de una sociedad democrática enmarcada en 
políticas nacionales de carácter mandatorio para 
los tres niveles de gobiernos fortalecidos medi-
ante la participación ciudadana con el objetivo 
de alcanzar un Estado de derecho que brinde 
calidad de vida enmarcada en igualdad de opor-
tunidades para el ciudadano.

 *Anotamos que la publicación del Reglamento de la Ley 
Orgánica del CEPLÁN se encuentra aún pendiente; así 
mismo, es preocupante la desarticulación en las políticas, 
prioridades y objetivos de los diferentes niveles de gobier-
no que deberían tener como objetivo común el desarrollo 
nacional, no obstante que la Ley de Bases de la Descen-
tralización y las Leyes Orgánicas de los Gobiernos Re-
gionales y Municipalidades establecen  que  sus  planes  de  
desarrollo  deben  estar  acordes  con  las políticas nacion-
ales y que deberán promover la complementariedad de 
sus esfuerzos; esto es consecuencia de la carencia de una 
metodología sustentada en la tecnología de información 
para el control, monitoreo y seguimiento de las metas y 
objetivos previstos, lo cual ha generado ineficiencia en el 
gobierno del Estado.

3.- VISIÓN PERÚ 2040

En el año 2040, el Perú será una sociedad con 
responsabilidad social educada en la e c o n o m í a 
de la creatividad,aprovechando su biodiversidad, 
a la que ha convertido en su eje económico, in-
novando a través de la ciencia y la tecnología con 
productos así como servicios de alta calidad.

Será el líder en la oferta exportable de produc-
tos con valor agregado, donde la población tiene 
una alta calidad de vida y oportunidades para su 
desarrollo en un ambiente sostenible; y tenien-
do a su biodiversidad como la marca Perú en el 
mundo.
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4.-VISIÓN REFORMA DEL ORDEN PÚBLI-
CO Y SEGURIDAD

Un Estado eficiente, sostenible y transparente 
al servicio de las personas y el bien común, con 
una sociedad educada en los temas de la segu-
ridad nacional y orden publico, derechos indi-
viduales, asimismo con responsabilidad social y 
focalizando las acciones de gestión del riesgo de 
desastres.?

5.-DIAGNÓSTICO. 

Pese a que desde la última década el Perú ha teni-
do y sigue teniendo un crecimiento económico 
alto en la región, debemos indicar que respecto al 
orden público y seguridad nacional su situación 
es precaria. Sumariamente se debe a:
A.- Gobiernos ineficientes en sus tres niveles.
B.- Bajo o casi nulo nivel de participación ciu-
dadana. 
C.-Carencia de un sistema de seguridad nacional 
y orden público 
D.-Altos índices de pobreza y pobreza extrema.
E.- Instituciones como los Institutos de las Fuerza 
Armada y Policía  Nacional  desmotivadas,  mal 
capacitadas, deficientemente equipadas  y  con 
una  baja  remuneración  en  todos  los niveles.
F.-Congreso de la República desprestigiado.
G.-Administración de justicia deficiente y des-
prestigiada.
H.-Ausencia de una cultura de planeamiento a 
largo plazo..
I.- No hay concurrente responsabilidad y efec-
tividad entre los diferentes niveles de gobierno, 
para el manejo eficiente de los recursos destina-
dos a la seguridad y el orden público.
J.-No hay carrera pública. El ingreso a los pues-
tos de trabajo no es transparente. 
K.-Alta percepción de corrupción e impunidad.
L.-Resistencia de los responsables del manejo de 
los instrumentos financieros públicos, para asig- 

asignar  los recursos que requieren el cumpli-
miento de las metas de los planes.
LL.-No hay acceso a la información ni al desa-
rrollo tecnológico para millones de peruanos.
M.- La  exclusión afecta la unidad nacional e im-
pide la consolidación de la identidad nacional.
N.-Hay creciente  desinformación  y  ausencia  
de  información  oportuna  al  ciudadano.
O.-Ausencia de ordenamiento territorial urbano 
y rural.
P.-Ausencia de políticas  efectivas  para  el  mane-
jo  seguro  de  cuencas, bosques y zonas costeras.
Q.-Inseguridad ciudadana creciente.

6.-BASE DE DESARROLLO.

La Reforma del orden público y seguridad re-
quiere de:

a.  Una educación del  ciudadano  en  principios,  
valores  éticos  y  cívicos  que promuevan y for-
talezcan la identidad nacional y la responsabili-
dad social.
b. Un sistema judicial eficiente y transparente 
basado en la calidad del factor humano y la tec-
nología de información.
c. Una efectiva transferencia de fondos suficientes 
para fortalecer a la  Policía Nacional del Perú 
(PNP), Fuerzas Armadas y otros entes ressponsa-
bles de la seguridad nacional.
d. Implementar  tecnologías  de  información y 
conocimiento de punta para  que lleve a cabo la 
interacción de la ciudadanía con las autoridades 
en la prevención de delitos y su sanción efectiva.
e.  Una administración eficiente de los recursos 
del Estado.
f. Un sistema nacional de seguridad ciudadana 
integrado por organizaciones sociales, gremiales 
y empresas en coordinación continua con los 
entes públicos responsables del orden público 
y la seguridad, e interconectados y en coordi-
nación permanente.
g. Independencia  y  autonomía  de  los  órganos  
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de  control  institucional administrativa y fun-
cionalmente de las entidades que se encuentran 
a cargo y que conforman el Sistema Nacional de 
Control, sin excepción.
h. Un  sistema  de  comunicación  orientado  a  
la  descentralización  de  las entidades públicas 
y que permita brindar información oportuna 
al ciudadano sobre sus derechos y deberes, así 
como de los riesgos potenciales y las medidas de 
prevención de desastres en sus localidades

7.-OBJETIVOS 

a.  Orden interno y seguridad nacional óptimos, 
resultado de una visión multifocal.  
b.  Contribución responsable  del ciudadano.
c. Funcionarios  y  servidores  públicos profe-
sionalmente capaces y honestos. 
d. Gobierno  Nacional  eficiente  y  transparente  
orientado  al  desarrollo.
e. Congreso  de  la  República  conformado  por  
ciudadanos  respetados  y reconocidos por su 
calidad profesional.

f. Sistema  de  administración  de  justicia  opor-
tuno,  eficaz  y  eficiente  al alcance de todos los 
peruanos sin discriminación alguna.
g. Gobiernos Regionales y Locales, organismos 
públicos descentralizados y autónomos eficientes 
y transparentes al servicio de la población.

8.- FACTOR  CLAVE DE ÉXITO

a. Capital humano fortalecido en sus valores y 
principios éticos a través de la educación.
b.  Atención  a la diversidad multucultutural y 
plurilinguistica del país.
c.  Participación ciudadana efectiva.
d.  Adecuada y oportuna provisión de recursos 
financieros.

9.-MAPA DE PROCESOS
En la siguiente matriz se presentan la visión y los 
objetivos estratégicos; así como,  los  resultados  
esperados  al  2040  y  la  base  de  desarrollo  de  
la Reforma de Orden Público y Seguridad.

Billy Hare
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Visión
Un Estado eficiente, sostenible y transparente orientado al servicio de las personas y el bien común con una sociedad 
educada en el tema de la seguridad, derechos individuales y responsabilidad social focalizando las acciones de gestión de 
riesgos de desastres.

ORDEn PúblicO  

ObjEtiVOs 
EstRatégicOs

• Asegurar concurrencia, corresponsabilidad y efectividad entre Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales en el 
manejo de los recursos destinados al Orden Público.

• Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo la meritocracia y el ingreso transparente a las instituciones públicas 
para fomentar el desarrollo de las mejores competencias con solvencia moral.

• Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información y el desarrollo tecnológico.
• Normas, redes y formalización de organizaciones orientadas al servicio de la población y el bien común.
• Fortalecer el Control Gubernamental, sin injerencia política para que a través de los órganos de control del Sistema 

Nacional de Control sea transparente y autónomo administrativa y funcionalmente.
• Un ordenamiento territorial urbano y rural que considere las cuencas hidrográficas, zonas costeras y ribereñas de ríos y 

lagos.

REsultaDOs

• Instituciones públicas orientadas al servicio del ciudadano.
• Eficiente uso de los recursos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales basado en una clara delimitación de 

funciones y responsabilidades.
• Minimizar los altos índices de prácticas arraigadas como la violencia familiar.
• Mayor participación de la sociedad civil organizada en la elaboración y monitoreo del plan de reforma de orden público.
• Una cultura de gestión de riesgos de desastres para la prevención, asistencia y reconstrucción.
• Calidad de los recursos humanos en la gestión pública.
• Contar con instituciones que garanticen la administración de justicia y el orden público.
• Un funcionario o servidor público orientado a servir al ciudadano, comunidades étnicas, discapacitados y las personas en 

pobreza y extrema pobreza sin distinción de género, edad y origen.
• Todo ciudadano tiene pleno acceso a la energía, salud, educación, desarrollo profesional y a la administración de justicia 

basado en principios éticos y valores sociales.
• Autonomía de los organismos reguladores.
• Recursos y bienes del Estado administrados de manera eficiente y transparente.

sEguRiDaD

ObjEtiVOs 
EstRatégicOs

• Una voluntad política con responsabilidad social, para avanzar en el corto, mediano y largo plazo en una reforma 
socioeconómica que garantice el desarrollo de nuestro país.

• Comprometer a los líderes industriales para crear un fondo destinado a capacitar jóvenes de las escuelas públicas con 
una currícula acorde a sus localidades, y el compromiso de retornar a su lugar de orígen para contribuir a generar polos de 
desarrollo que permita elevar la calidd de vida.

• Apoyar a las instituciones educativas, en la capacitación, orientación y formación de los alumnos desde la niñez, mediante 
programas escolares y

• Mejorar la prevención contra actos delincuenciales y la violencia intrafamiliar a través de la planificación conjunta entre los 
entes encargados, la tecnología de información, el monitoreo y la participación ciudadana.

• Promover la responsabilidad social en el Poder Legislativo con respecto a la Seguridad Ciudadana para que priorice un 
marco legal con sanciones más severas y justas, que faciliten la defensa de los derechos ciudadanos.

• Optimizar la gestión en la prevención y manejo de conflictos sociales mediante un Estado alerta favoreciendo el dialogo y 
comprensión entre las partes.

• Garantizar el acceso a la administración de justicia de la población en general, especialmente de aquellos en pobreza y 
extrema pobreza.

• Crear Bases de Operaciones Especiales descentralizadas a nivel nacional, para el control y mantenimiento del Orden 
Interno.

• Garantizar la operatividad de los recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas 
para la seguridad y la defensa de la soberanía nacional.

• Comprometer al sector privado, gremios e instituciones en programas para prevenir y combatir la comisión de delitos que 
afectan a sus actividades.

REsultaDOs

• Todo peruano tenga pleno acceso a la salud, educación y el empleo.
• Lograr el desarrollo económico y social de nuestro país, fundamentado en un ciudadano con responsabilidad social, 

identidad nacional, principios éticos, valores sociales y multiculturales.
• Reducción de los índices de delincuencia.
• Un Estado de derecho con elecciones libres y transparentes.
• Familias unidas basadas en principios éticos y valores reduciendo la violencia familiar y el riesgo de la integridad física y 

mental de niños, mujeres y ancianos, a través de la educación.
• Reducir la mendicidad de niños, madres y adultos mayores.
• El diálogo y la concertación institucionalizados promoviendo la solidaridad como el fundamento de la convivencia.
• Concurrencia del gobierno regional y de los gobiernos locales para la prevención y atención de la población en riesgo o en 

condición de desplazamiento migratorio.
• Territorio nacional y orden interno seguros por contar con fuerzas armadas y policiales fortalecidas a los niveles de 

disuasión y reacción necesarios para el país.
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PROcEsOs

• Evaluar los cambios necesarios en el sistema judicial para enfrentar con mayor eficiencia y eficacia a la delincuencia y 
pandillaje en la ciudad.

• Revisar y evaluar, la normativa vigente relacionada al control gubernamental para asegurar la transparencia y equidad del 
Sistema Nacional de Control.

• Reorganizar la institucionalidad, roles y su estructura organizativa en los sectores de seguridad y orden público.
• Promover mediante talleres de sensibilización como parte de su cultura, el respeto mutuo entre los individuos y grupos 

sociales multiculturales y la necesidad de su participación para preservar las normas de convivencia y los derechos humanos.
• Evaluar, capacitar y especializar al personal policial en temas específicos de orden público y seguridad, así como en el uso 

de sistemas de tecnología de información.
• Implementar campañas masivas de sensibilización en el tema de la responsabilidad ciudadana frente a la tenencia de armas.
• Fortalecer aspectos de educación ciudadana en el tema de la seguridad y orden público.
• Impulsar los frentes ciudadanos urbanos y rurales de seguridad y el diseño de herramientas para integrarlos a la respuesta 

policial a riesgos.
• Intensificar los seminarios y conversatorios con apoyo multisectorial, especialmente en los colegios de la zona en riesgo, 

incidiendo en la problemática del uso indebido de drogas y tráfico ilícito de drogas.
• Diseñar instrumentos de supervisión, fiscalización y monitoreo ciudadano que garanticen la transparencia en la gestión y la 

rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.
• Implantar programas de difusión masiva y focalizada en relación a la Seguridad Ciudadana.
• Adoptar políticas y normas que aumenten los niveles de disuasión, reacción y sanciones sobre actos delictivos y/o en contra del 

orden público y la seguridad.
• Implantar programas de consultas ciudadanas para informar sobre el riesgo y se debatan e intercambien opiniones, identifiquen 

las causas y debilidades, así como sus fortalezas en materia de seguridad para la formulación de alternativas de solución.

basE DE 
DEsaRROllO

• Administración eficiente de los recursos del Estado.
• Efectiva transparencia de fondos suficientes para fortalecer a la PNP, Fuerzas Armadas y otros entes responsables de la 

seguridad nacional.
• Sistema judicial eficiente y transparente basado en la calidad del factor humano y el soporte tecnológico.
• Un sistema nacional de seguridad ciudadana integrado por organizaciones sociales, gremiales y empresas en coordinación 

continua con los entes públicos responsables del orden público y la seguridad e interconectados y en coordinación permanente.
• Implementar herramientas tecnológicas de información como blogs o páginas de foros virtuales de seguridad, que permitan 

la interacción de la ciudadanía con las autoridades en la prevención del orden público y actos delictivos.
• Educación ciudadana en principios éticos, valores morales y cívicos que inculquen la responsabilidad social y la identidad 

nacional.
• Independencia y autonomía de los órganos de control institucional administrativa y funcionalmente de las entidades que son 

responsables de velar por los recursos y bienes del Estado y que conforman el Sistema Nacional de Control, sin excepción.
• Un sistema de comunicación orientado a la descentralización de las entidades públicas y que permita brindar información 

oportuna al ciudadano sobre sus derechos y deberes, así como de los riesgos potenciales y las medidas de prevención de 
desastres en sus localidades.
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10.- EL PROYECTO DE REFORMA DEL 
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

La presente propuesta por su característica trans-
versal e incidencia, es el pilar indiscutible de la 
iniciativa de Reforma de Estado.

Nombre:
Reforma del Orden Público y Seguridad.

Descripción:
Alcanzar el nivel óptimo en el orden público y 
la seguridad que requiere el desarrollo social y 
económico sostenible  del país, como resultado 
de la una visión multifocal. Y, al mismo tiempo,  
reposicionarlos no como asuntos  de responsabi-
lidad exclusiva del gobierno, sino de la sociedad 
peruana en su conjunto mediante la institucion-
alización de la participación ciudadana

Alineamiento del Proyecto
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ObjEtiVO PROPósitO

Obtener la voluntad política para que se 
implementen las medidas necesarias para el 
inicio de la reforma al más breve plazo

Alcanzar el logro de la reforma del orden público y seguridad en el largo plazo.

Obtener la voluntad política para que al más 
breve plazo, el país cuente con un ente  
rector responsable de las estadísticas y de 
elaborar los Planes Maestros nacionales  
Estratégicos mandatorios para todos los 
niveles de gobierno; delineando la concurrencia 
estratégica de los diferentes estamentos 
del gobierno para sus planes, programas y 
proyectos de desarrollo; y asegurando mediante 
el seguimiento y monitoreo su cumplimiento 
para alcanzar el desarrollo nacional a largo 
plazo.

• Crear un ente encargado de la planificación estratégica y estadísticas del Estado, que 
elabore Planes Maestros que sean la única referencia en toda elaboración de proyectos 
a corto, mediano y largo plazo para todos los niveles de gobierno, incluyendo los 
programas sociales; que consideren la conurbación, el ordenamiento territorial, impacto 
social, redes viales, corredores segregados de buses para transporte masivo y líneas 
ferroviarias en forma integral, entre otros factores.

• Evitar la injerencia política partidaria no constructiva en la elaboración y manejo de los 
planes maestros nacionales estratégicos, la cual se produce por estar actualmente 
disperso en su elaboración y afectado por los cambios continuos en la gestión pública.

• Revisar, fusionar y consolidar las responsabilidades y funciones del CEPLAN, MTC, 
MML, INEI, PCM, MEF – SNIP, así como de los gobiernos regionales y locales, en un 
Ente Rector para un manejo homogéneo, eficiente y transparente de las estadísticas y 
la elaboración de los Planes Maestros.

• Eliminar la pérdida de recursos del Estado por la proliferación de planes en todos los 
niveles de gobierno, que producen la multiplicidad y exceso de gastos por diferentes 
enfoques e ignorancia ante la ausencia de control alguno.

Desarrollar el capital humano Mejorar el nivel de formación cívica y moral del ciudadano desde la niñez, fomentando la 
identidad nacional, el respeto a las leyes e inculcando la responsabilidad social.

Revalorar y fortalecer la carrera pública 
promoviendo la meritocracia y el ingreso a las 
instituciones con transparencia así como  
una remuneración  justa para fomentar el 
desarrollo profesional

Motivar el ingreso a las instituciones públicas, la policía nacional y fuerzas armadas.

lograr un marco legal que asegure un orden 
público sostenible y el buen uso de los recursos 
económicos y financieros del Estado.

• Una administración de justicia eficiente.
• Garantizar el acceso a la información y al desarrollo tecnológico.
• Establecer una cultura de planeamiento, concurrencia y corresponsabilidad en el Estado.

Establecer las guías y mecanismos de control 
previo y procedimental para el monitoreo en 
base a sistemas de tecnología de información.

Supervisar y monitorear la labor del funcionario público para asegurar al administrado la 
legalidad.

Efectuar una reingeniería, restructuración 
organizacional y la especialización del personal 
en las fuerzas policiales y fuerzas armadas.

Alcanzar el grado óptimo operacional requerido que asegure la seguridad y el orden interno 
en el largo plazo.

Establecer un sistema de seguridad social • Reducir los altos índices de mendicidad, explotación sexual y laboral de niños, mujeres y 
adultos mayores.

• Reducir el problema de inclusión y exclusión social.

• Establecer políticas efectivas para el manejo 
seguro de nuestros ecosistemas.

• Reingeniería de los entes encargados y 
creación de un ente responsable de la 
prevención de Conflictos Sociales.

• Reducir los conflictos sociales.
• Optimizar la estructura operativa, administrativa y funcional de la Oficina de Gestión 

de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Adjuntía para la 
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

involucrar al Poder legislativo en los temas de 
orden público y seguridad

Obtener la voluntad política que requiere la reforma para su objetivo.
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11.-RIESGOS:

a. Carencia de un compromiso político a largo 
plazo de parte del Estado..
b. Malas prácticas y costumbres que afectan ne-
gativamente a nuestras instituciones policiales y 
fuerzas armadas.
c. Injerencia política partidaria en la designación 
de cargos de confianza.
d. Carencia de identidad nacional.
e. Carencia de responsabilidad social del ciu-
dadano.
f. Incumplimiento del Poder Ejecutivo en la 
transferencia de los recursos financieros necesa-
rios a los entes responsables.
g. Resistencia del funcionario y/o servidor públi-
co al cambio.
h. Ausencia de una planificación integrada que 
conlleve a la concurrencia efectiva y la determi-
nación de la corresponsabilidad entre los entes 
públicos para generar las respectivas sinergias.
i. Privilegios o excepciones en la práctica  guber-
namental.
j. Desinformación del ciudadano.

12.- Involucrados.

inVOlucRaDOs

• La población en general.
• Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y 
Locales

• Asociaciones civiles 
diversas.

• Gremios empresariales.
• Grupos empresariales.
• Medios de comunicación.

• Colegios profesionales.
• Proveedores del Estado.
• Concesionarios del Estado.
• Comunidad académica.
• Profesionales independientes.
• Líderes políticos y sociales.

13.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
PROYECTOS.

ORDEN PÚBLICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1
Asegurar la concurrencia, corresponsabilidad y 
efectividad entre el Gobierno
Nacional, gobiernos regionales y gobiernos lo-
cales en el manejo de los recursos destinados al 
orden público.

PROYECTO Nº 2

ObjEtiVO PROPósitO

Desarrollar planes y 
programas de capacitación 
en ciencia y tecnología.

Mayor productividad del 
personal.

• Desarrollar planes 
y programas de 
entrenamiento 
permanente.

• Fomentar los valores 
éticos y morales a 
través de talleres de 
sensibilización.

• Mayor productividad del 
personal.

• Generar una mayor 
responsabilidad social e 
identidad nacional.

• Elaborar líneas de base 
y mapas únicos.

• Promover la coordinación 
de las entidades públicas 
y privadas en todos 
los niveles para la 
concurrencia efectiva de 
acciones y actividades.

• Desarrollar una cultura de 
planeamiento.

• Definir y delimitar 
la participación y 
corresponsabilidad de cada 
actor para determinadas 
acciones y actividades con 
miras a mejorar el servicio 
público.

PROYECTO Nº 1

Desarrollar el capital humano para mejorar la 
eficiencia.

Entidades públicas comprometidas con la ca-
pacitación y especialización del funcionario y/o 
servidor; en base a la ciencia y a la tecnología; así 
como con su concurrencia y corresponsabilidad 
en función del bien común.
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Nombre:
Asegurar el eficiente manejo de los recursos 
económicos financieros del Estado.
Descripción:
Establecer los procedimientos y medidas de con-
trol interno y preventivo, así como sistemas de 
monitoreo y seguimiento que aseguren efectivo y 
racional uso de los recursos económicos y finan-
cieros del Estado.

Alineamiento del proyecto:

PROYECTO Nº 3 

Nombre:
Reducir  los  costos  en  las  actividades  de de-
sarrollo,  rehabilitación y ejecución de proyectos 
de inversión e infraestructura de los organismos 
públicos y privados.
Descripción:
Proponer las acciones que promuevan la concur-
rencia eficaz de las organizaciones sociales, enti-
dades públicas y privadas, gremios profesion-
ales,  movimientos  regionales  y  locales  en  los  
respectivos territorios  para el desarrollo de s u s 
proyectos de inversión, construcción y rehabili-
tación.

ObjEtiVO PROPósitO

Asegurar el eficiente manejo 
de los recursos a través de la 
participación ciudadana y el 
órgano de control institucional en:
• El presupuesto de operación de 

la entidad.
• En proyectos de inversión 

a través del órgano de 
control institucional desde la 
formulación del Proyecto.

• En los presupuestos de 
educación, salud, fuerzas 
armadas y policiales, 
defensa civil y transportes y 
comunicaciones.

• En las donaciones desde la 
recepción.

• En los recursos provenientes 
de la cooperación técnica 
internacional.

• Asegurar, mediante 
el control previo y 
preventivo, el uso 
responsable de los 
recursos del estado.

• Efectiva y oportuna 
transferencia 
de recursos 
económicos y 
financieros.

• Monitoreo, 
evaluación y 
seguimiento a través 
de la participación 
ciudadana, colegios 
profesionales y 
gremios.

ObjEtiVOs PROPósitO

• Desarrollar o adecuar las 
normativas que regulan 
las funciones de los 
diferentes actores.

• Definir a los actores y  
su corresponsabilidad 
basada en una clara 
delimitación de 
funciones.

• Participación de la 
ciudadanía, colegios 
profesionales y gremios 
en el monitoreo, 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
de rehabilitación, 
construcción e inversión.

• Adecuar la normativa 
interna para darle 
fluidez y efectividad a 
la concurrencia de los 
actores a través de sus 
funciones para una mejor 
administración de los 
recursos del Estado.

• Desarrollar planes 
consensuados que 
sirvan de guía única para 
que las actividades de 
mantenimiento, reparación 
y construcción se realicen 
en forma concurrente y 
eficiente reduciendo costos 
innecesarios.

Alineamiento del proyecto

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2

Revalorar y fortalecer la carrera pública promov-
iendo la meritocracia y el ingreso transparente a 
las instituciones públicas para fomentar el desar-
rollo de las mejores competencias con solvencia 
moral.

PROYECTO Nº 4

Nombre:
Fomentar la capacitación permanente del per-
sonal de la administración pública en todos sus 
niveles, a fin de conseguir su actualización
no sólo en sus conocimientos de su especialidad, 
sino también en ciencia y tecnología.
Descripción
Promover convenios interinstitucionales con 
entidades educativas y técnicas, para el desarrollo 
de programas de capacitación para el funcionar-
io y servidor público de acuerdo a las necesidades 
a fin de cumplir con eficiencia sus funciones y 
responsabilidades.

Alineamiento del proyecto
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ObjEtiVO PROPósitO

Puestos gerenciales y 
técnicos que cumplen 
a cabalidad con el 
perfil y los requisitos 
técnicos que requiere el 
Manual de Organización 
y transparencia y 
eficiencia que requiere 
el buen desarrollo 
de sus funciones y 
responsabilidades.

• Dar la transparencia y 
eficiencia que requiere el buen 
desarrollo de sus funciones y 
responsabilidades.

• Evitar el nombramiento o 
contratación a fin de cumplir 
con compromisos partidarios 
a fin de no engrosar la carga 
laboral del Estado.

• Evitar engrosar la carga 
laboral del Estado.

Establecer como una 
política de Estado, que 
el desarrollo profesional 
del funcionario y servidor 
público se realice en 
base únicamente a la 
meritocracia.

Fomentar el ingreso de 
nuevo personal mediante 
concursos públicos, basado 
en la experiencia y educación 
a fin de conseguir el mejor 
resultado para el Estado.

Establecer en el sector 
público programas 
de capacitación 
y entrenamiento 
en tecnología de 
información para 
el funcionario y 
servidor público en 
base a convenios 
interinstitucionales.

Mejorar la especialización del 
funcionario y servidor público 
orientada al servicio del 
ciudadano.

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Desarrollar talleres 
de motivación 
y programas de 
incentivos.

• Mejorar el nivel de 
la calidad técnica 
del funcionario y 
servidor público con 
responsabilidad social

• Contar con funcionarios y 
servidores públicos formados 
desde el inicio de su carrera 
profesional o técnica para 
mejorar el desempeño de 
determinadas funciones y 
responsabilidades.

• Evitar la contratación a fin 
de cumplir con compromisos 
partidarios.

Nota.-  Este proyecto está relacionado al fortalecimiento 
de la función pública orientada al servicio del ciudadano.

PROYECTO Nº 5

Nombre:
Fomentar el ingreso de jóvenes profesionales y 
técnicos, a fin de aprovechar su ímpetu y formar-
los de acuerdo a las necesidades de cada sector.
Descripción:
Desarrollar estrategias e implementar normas y 
programas de desarrollo profesional, que prom-
uevan el ingreso de personal calificado a las enti-
dades del sector público. 

Alineamiento del Proyecto

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3

Garantizar a todos los ciudadanos el  acceso a la 
información y el desarrollo tecnológico.

PROYECTO Nº 6 

Nombre:
Incorporar tecnologías que ayuden a reforzar el 
ejercicio del derecho de la información de los ciu-
dadanos y su debida reserva en casos necesarios.
Descripción:
Provisión de sistemas informáticos cuyo código 
fuente sea libremente accesible al público, para 
permitir su examen tanto por el propio Estado  
como de los ciudadanos.

Alineamiento del Proyecto.
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ObjEtiVOs PROPósitOs

garantizar la seguridad nacional mediante sistemas desprovistos 
de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no 
deseada de información a terceros.

Mejorar la calidad de la gestión pública como custodio y 
administrador de información privilegiada.

contar con sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al 
público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos 
y un gran número de expertos independientes en el mundo.

Cumplir su función facilitadora de las diferentes y múltiples 
actividades humanas, siendo una de ellas, el manejo de 
información reservada en las canteras del Estado.

El Estado establezca las condiciones en que los organismos estatales 
adquirirán software en el futuro, es decir de un modo compatible con 
las garantías constitucionales y principios básicos desarrollados.

Mejorar la calidad de la gestión pública como custodio y 
administrador de información privada.

toda entidad educativa dependiente del Estado, está habilitada 
para gestionar un permiso de software propietario para su uso en 
investigación, previo pago de los derechos de autor correspondientes 
y las licencias del caso.

Cuando el objeto de investigación esté directamente 
asociado al uso del programa en cuestión.

Lograr la libertad de contratación en lo que se refiere a ampliaciones  
y correcciones del software que se utiliza, para permitir al usuario el 
control, corrección y modificación del programa para adecuarlo a sus 
necesidades.

• Evitar la dependencia tecnológica en la que el 
proveedor de software está en condiciones de dictar 
unilateralmente términos, plazos y precios.

• Contratar a cualquier programador (no necesariamente 
al autor original) para que corrija errores o añada 
funcionalidad.

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4

Normas, redes y formalización de organizaciones 
orientadas al servicio de la población y el bien 
común.

PROYECTO Nº 7

Nombre:
Lograr   eficiencia,  eficacia  y efectividad del mar-
co legal de modo que  asegure el orden público 
dirigido al desarrollo sostenible del país.
Descripción
Dotar  a  las  organizaciones  sociales  de   person-
ería  jurídica,  que permita a través de un marco 
legal la transparencia en sus acciones; comple-
mentada con la participación ciudadana, con-
tando para ello, además, con  los colegios profe-
sionales y gremios,

Alineamiento del proyecto. 
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ObjEtiVOs PROPósitOs

• Permanente coordinación entre la sociedad en 
general y los actores involucrados para crear o 
modificar la normatividad de manera tal que permita 
leyes más eficientes orientadas al desarrollo local.

• Realización de Cabildos abiertos con participación 
ciudadana y los actores involucrados incluyendo las 
organizaciones sociales para mejorar las normas en 
forma consensuada.

• Revisar la normatividad vigente y evaluar la necesidad de modificar 
algunas leyes que no permiten el buen desarrollo del país.

• La participación ciudadana, colegios profesionales y gremios para 
asegurar la prevalencia de los aspectos técnicos y legales en las acciones 
desarrolladas por las Entidades Públicas y Gobiernos Regionales y 
Locales.

Facilitar la inscripción de las organizaciones e 
instituciones sociales o comerciales en registros 
públicos brindando asesorías jurídicas a bajos precios 
para que las PYMEs y organizaciones sociales se 
formalicen.

• La formalización, para conocer mejor a que se dedican las organizaciones 
sociales y comerciales así como su potencial; fortaleciendo la identidad 
nacional basada en la seguridad que brindan las leyes generando el 
respeto a los demás.

• Conocer mejor a que se dedican las organizaciones sociales y hacerles 
adquirir una identidad nacional basada en la cooperación y convivencia.

asegurar que los periodos de vigencia de las juntas 
Directivas no sean por más de 2 años y sin posibilidad 
de reelección continua.

• Evaluar y modificar de ser necesario los estatutos y reglamentos de las 
organizaciones sociales, de tal forma que exista transparencia en el 
reparto de los recursos recibidos y facilite la fiscalización de los gobiernos 
locales.

• Evitar enquistamientos en el poder para que exista transparencia en el 
manejo de los recursos provenientes de donaciones y préstamos.

ObjEtiVOs PROPósitOs

contar con instituciones que garanticen la total 
transparencia en la distribución al beneficiario de los 
servicios y asistencia económica que ofrecen.

• Lograr gobiernos regionales y locales comprometidos a promover la 
participación a través de talleres de las organizaciones sociales en los 
Consejos de Coordinación Local, Regional, Mesas de Concertación, 
Comités de Gestión, en donde puedan manifestar sus necesidades y 
conozcan su realidad.

• Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales monitoreando a las 
organizaciones sociales para asegurar el reparto justo al beneficiario.

Formar al ciudadano en base a principios éticos  
y valores morales con responsabilidad social y cultural 
a través de la educación.

• Organizaciones públicas y privadas orientadas a lograr un mejor 
desarrollo en el bien común.

• Erradicar toda forma de discriminación.
• Fortalecer en el ciudadano la conciencia cívica e identidad nacional.

la participación de la sociedad en general en los 
nuevos espacios públicos sin injerencia política.

las organizaciones sociales involucradas en el tema 
de seguridad ciudadana y defensa civil.

PROYECTO Nº 8 

Nombre:
Mejorar el monitoreo de las Organizaciones Sociales de Base existentes a los gobiernos  regionales 
y locales,  de manera tal  que haya exista  la  debida  transparencia  en  el  reparto  de  beneficios  
para  los ciudadanos.
Descripción:
Proponer las acciones necesarias para implementar medidas y procedimientos que conlleven a un 
monitoreo y seguimiento adecuado y eficiente de parte de las entidades públicas, gobiernos regio-
nales y locales para una correcta utilización de los recursos.

Alineamiento del proyecto
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d. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5

Fortalecer  el  control  gubernamental,  sin  in-
jerencia  política partidaria  para  que  a través de 
los órganos de control del Sistema Nacional de 
Control sea transparente y autónomo adminis-
trativa y funcionalmente.

PROYECTO Nº 09 

Nombre
Fortalecer el control gubernamental garantizan-
do la total transparencia del Sistema Nacional de 
Control.
Descripción
Revisar y adecuar las normas internas para es-
tablecer un sistema de control interno transpar-
ente y con equidad para cada entidad pública, 
fortalecido con la participación de la sociedad en 
general.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

El compromiso del titular y  los funcionarios para 
establecer y practicar medidas de control interno en 
todos los niveles organizacionales de la Entidad.

• Permanente control interno en todas las áreas de la Entidad.

Monitoreo, evaluación y seguimiento a través de la 
participación ciudadana, colegios profesionales y 
gremios para asegurar la prevalencia de los aspectos 
técnicos y legales en el control interno.

• Lograr un Sistema Nacional de Control fortalecido por la participación 
ciudadana, colegios profesionales y gremios.

Fortalecer la gestión de control en base a un enfoque 
preventivo y evaluación por resultados.

• El funcionario de control asume un rol participativo en las actividades 
de la Entidad con independencia administrativa y funcional y un enfoque 
de control preventivo asegurando desde el inicio la transparencia en las 
acciones desarrolladas.

comprometer a los titulares de las entidades a emitir 
las normas internas y procedimientos  e s p e c í f i c o s 
necesarios para establecer un adecuado sistema de 
control interno.

• Implementar el Sistema de Control Interno establecido en la Ley N° 28716 
y puesto en vigencia mediante la Ley N° 29743 de 09.Jul.2011.

sancionar los actos de negligencia profesional a través 
de órganos técnicos y especializados de los colegios 
y gremios profesionales en la aplicación de sanciones 
administrativas.

• Fortalecer el control gubernamental con la participación de los colegios 
y gremios profesionales en la aplicación de sanciones que limiten las  
acciones indebidas.
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PROYECTO Nº 10 

Nombre:
Autonomía administrativa y funcional de la la-
bor auditora en el Sector Público.
Descripción:
Dotar de independencia y autonomía funcional 
y administrativa a las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Control.

Alineamiento del proyecto:

ObjEtiVOs PROPósitOs

órganos  de control 
institucional independientes 
administrativa y 
funcionalmente para su 
labor auditora en las 
entidades públicas que se 
encuentran bajo el ámbito 
del sistema nacional de 
control.

Revisar la normatividad 
marco e interna de las 
entidades reguladoras, 
supervisoras y fiscalizadoras 
para adecuarla y garantizar 
la total transparencia e 
independencia de la labor 
auditora en el Sistema 
Nacional de Control.

órganos de control 
institucional sin injerencia 
política.

Ingreso y desarrollo 
profesional del auditor 
gubernamental basado en la 
meritocracia.
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e. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6

Un ordenamiento territorial urbano  y  rural  que  
considere  las cuencas hidrográficas, zonas cos-
teras y ribereñas de ríos y lagos.

PROYECTO Nº 11 

Nombre:
Concienciar, en función del bien común, en los 
entes responsables del ordenamiento territorial y 
en la sociedad en general, sobre la importancia 
de asegurar el desarrollo urbano y rural ordenado 
en las ciudades y centros poblados del país para 
una adecuada prevención de desastres.

ObjEtiVOs PROPósitOs

Establecer sanciones más severas 
para los funcionarios o servidores 
así como empresas y la población 
en general que incumplen con las 
leyes y regulaciones ambientales.

• Reprimir y reducir los actos de funcionarios y servidores públicos así como empresas y la 
población en general que afectan a la preservación de nuestros ecosistemas.

• Reducir la tendencia creciente del uso inadecuado del suelo por el poblador.
• Reducir drásticamente el vertimiento de desechos sólidos y desmonte.
• Frenar el proceso de deforestación en áreas periféricas de la ciudad.
• Reprimir a los especuladores de tierras que trabajan directamente con las comunidades y 

que promueven las parcelaciones.

Establecer medidas de seguimiento y 
monitoreo para el correcto desarrollo 
urbano y rural en el país, que brinden 
el marco de seguridad adecuado.

• Corregir las tendencias de crecimiento urbano monocéntrico y desorganizado de Lima y 
Callao así como de las principales ciudades, mediante el ordenamiento urbano del Área 
Metropolitana; y como previsión posible de una “Ciudad Policéntrica” en el largo plazo y el 
ordenamiento físico-espacial metropolitano.

• Asegurar el ordenamiento y reordenamiento urbano y rural en el país.
• Proteger el patrimonio cultural.
• Proteger los recursos hídricos.
• Erradicar el hacinamiento y contrarrestar la concentración urbana para reducir la 

delincuencia.

Identificar zonas afectadas en  
su patrimonio cultural y recursos 
hídricos por el asentamiento humano 
producto de la migración interna o 
inducida por intereses creados.

• Proteger el patrimonio cultural.
• Proteger los recursos hídricos.

Establecer polos de desarrollo 
basados en los recursos locales, 
las ventajas micro climáticas y/o 
turísticas, así como en el potencial 
exportable.

• Reducir el movimiento migratorio interno hacia las principales ciudades creando 
oportunidades locales.

Descripción:
Con el apoyo de los tres niveles de gobierno, 
así como de las organizaciones sociales, posicio-
nar el conocimiento en todo habitante del país 
mediante la ciencia, innovación y tecnología, la 
responsabilidad inherente y el interés que debe 
tener para preservar nuestro patrimonio cultural,  
recursos  y  ecosistemas;  además,  del  riesgo  que  
implica establecer viviendas familiares en zonas 
que por su ubicación geográfica representan un 
peligro para la vida e incluyendo sus efectos que 
están reduciendo las posibilidades de superviven-
cia de nuestros hijos y futuras generaciones.

Alineamiento del proyecto
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PROYECTO Nº 12

Nombre:
Lograr la voluntad política para que se establez-
can políticas de Estado a largo  plazo, que aseg-
uren la  protección  y  recuperación de  nuestros
ecosistemas mediante  normas y procedimientos; 
así como medidas de seguimiento y monitoreo.
Descripción:
Desarrollar programas de educación y talleres de 
sensibilización para posicionar -en el funcionar-
io o servidor público- su responsabilidad  inher-
ente  en   la  preservación  de  nuestros  recursos  
y ecosistemas y el impacto social que generan sus 
actos con respecto al o la supervivencia de nues-
tros hijos y futuras generaciones.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

comprometer a los gobiernos locales para un monitoreo 
local permanente para proteger nuestros ecosistemas.

• Reducir el riesgo del mal uso de nuestros recursos.

lograr un marco legal para que todo convenio de 
concesión de extracción de recursos naturales sean o 
no renovables y/o por su naturaleza presenten un riesgo 
para los residentes de la zona y/o la sostenibilidad de 
nuestros ecosistemas, que asegure la debida protección 
a nuestros recursos naturales.

• Implementar las medidas de protección y de mitigación de impactos.
• Que se establezca ser mandatorio realizar estudios económicos 

complementarios que aseguren al habitante un mejor nivel de calidad 
de vida.

• Una política de Estado que proteja nuestra mega biodiversidad y 
patrimonio cultural.

• Proteger el patrimonio cultural.
• Proteger los recursos hídricos.

Establecer sanciones más severas para los funcionarios 
o servidores que incumplen con las leyes y regulaciones 
ambientales.

• Reprimir y reducir los actos de funcionarios y servidores públicos que 
afectan a la preservación de nuestros ecosistemas.

Establecer medidas de seguimiento y monitoreo para el 
correcto desarrollo urbano y rural en el país que brinden 
el marco de control y supervisión adecuado.

• Asegurar el ordenamiento y reordenamiento urbano y rural en el país.
• Proteger el patrimonio cultural.
• Proteger los recursos hídricos.

Recuperar las zonas afectadas en su patrimonio cultural 
por el asentamiento humano producto de la migración 
interna o inducido por intereses creados e ignorancia 
con respecto a su valor.

• Proteger el patrimonio cultural.
• Proteger los recursos hídricos.

contar con una normatividad orientada a asegurar 
el ordenamiento urbano y la salvaguarda de nuestro 
patrimonio cultural.

• Un desarrollo urbano y rural ordenado en las ciudades, centros 
poblados y zonas rurales del país.

• Proteger a nuestro patrimonio cultural.
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a. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1

Una voluntad política con responsabilidad so-
cial, para avanzar en el corto, mediano y largo 
plazo en una reforma socio económica que gar-
antice el desarrollo de nuestro país.

PROYECTO Nº 1 

Nombre:
Alcanzar la voluntad política que requiere el Plan 
Perú 2040, para que se establezcan las medidas 
necesarias al 2016  que sienten las bases para
lograr el éxito de la reforma del orden público y 
seguridad en el largo plazo.
Descripción:
Promover la voluntad política con responsabili-
dad social de los líderes y militantes de los difer-
entes partidos políticos, organizaciones sociales y
privadas para que la propuesta de reforma de or-
den público y seguridad
se  convierta  en  una  política  de  Estado  que  
asegure  el  desarrollo sostenible de nuestro país.

Alineamiento del proyecto:

ObjEtiVOs PROPósitOs

Posicionar en la sociedad 
en general la iniciativa y el 
diseño altamente técnico e 
independiente del Plan Perú 
2040.

• Lograr que en el sector 
público y privado se 
realicen las acciones 
que aseguren el marco 
de orden público y 
seguridad que requiere 
toda Reforma de 
Estado.

• Alcanzar un alto grado 
de orden público 
y seguridad que 
garantice el desarrollo 
de nuestro país en el 
largo plazo.

Obtener la voluntad política 
de la sociedad en general para 
que en el sistema estatal se 
implementen las medidas a 
corto plazo que se requieren 
para el éxito de la Reforma del 
Orden Público y seguridad en el 
largo plazo.

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2

Comprometer a los líderes empresariales para 
crear un fondo destinado a capacitar jóvenes de 
las escuelas públicas con una currícula acorde a 
suslocalidades; y  el compromiso de retornar a 
su lugar de origen para contribuir a generar po-
los de desarrollo que permita elevar la calidad de 
vida.

PROYECTO Nº 2

Nombre:
Mejorar  a  nivel  nacional  el  nivel  técnico  de  
los  egresados  de  las escuelas  públicas  para  el  
desarrollo  de  los  recursos  locales  con poten-
cial exportador mediante el concurso del sector 
privado.
Descripción:
Captar al quinto superior de los alumnos de las 
escuelas públicas a nivel nacional para su capaci-
tación en universidades, escuelas e institutos de 
primer nivel con los fondos provenientes de em-
presas privadas y el objetivo de especializarlos en 
darle un valor agregado a determinados produc-
tos de la zona o región; los cuales han sido defi-
nidos estratégicamente en base a su potencial 
exportador y una mayor ventaja competitiva.

Alineamiento del proyecto
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Nota.- Este proyecto está relacionado al fortale-cimiento  
de la seguridad ciudadana,  mediante la descentralización  
y generación  de empleo, a través de la educación  y el 
desarrollo de los recursos locales con fines de exportación 
promovida por el sector privado.

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Obtener donaciones de grandes 
empresas que cuentan con plantas 
de producción a nivel nacional  
para desarrollar o incrementar el 
volumen de producción de los 
recursos locales exportables con 
mayor competitividad a través de 
la ciencia, innovación y tecnología.

• Identificar los productos con 
mayor potencial exportador por 
zonas o regiones.

• Realizar convenios  
con instituciones educativas 
especializadas de primer nivel.

• Obtener el apoyo de la 
cooperación técnica internacional 
para proyectos de desarrollo socio 
económico enfocados.

• Obtener inversiones para 
proyectos de interés nacional que 
generen polos de desarrollo en 
las zonas de extrema pobreza y 
pobreza.

• Elevar la calidad 
de vida mediante 
la generación de 
empleo utilizando 
los recursos 
locales y dándoles 
un valor agregado.

• Reducir la 
migración interna.

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3.

Comprometer al sector privado, gremios e in-
stituciones públicas a cargo, en programas para 
prevenir y combatir la comisión de delitos que 
afectan a sus actividades.

PROYECTO Nº 3

Nombre:
Fortalecer la prevención para contrarrestar los 
actos delictivos de las bandas organizadas que 
están especializadas y enfocadas para actuar sis-
temáticamente en determinadas actividades de 
ciertos sectores.
Descripción:
Por el bien común, lograr que la sociedad en gen-
eral se organice e institucionalice  para  que  a 
través  de  la  coordinación  conjunta  con gremios 
y empresas, así como de las organizaciones sociales 
relacionadas y los gobiernos locales y regionales, se 
mejore y alcance el nivel óptimo para la preven-
ción y respuesta de la PNP, así como de las empre-
sas de seguridad contra los actos delictivos recur-
rentes de las bandas organizadas, que imperan o 
intentan afianzarse en nuestra sociedad.
Alineamiento del Proyecto.
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ObjEtiVOs PROPósitOs

alcanzar la voluntad política necesaria para que se 
establezca una política de Estado eficaz en el tema 
de seguridad a largo plazo.

• Cambiar la idea en la sociedad en general, que la seguridad es un 
problema exclusivo de la PNP para darle un carácter de responsabilidad 
multisectorial.

Realizar convenios con el sector privado, gremios 
institucionales y privados para programas y acciones 
de prevención y combatir la comisión de delitos que 
afectan a sus asociados o a su grupo empresarial, 
clientes y proveedores.

• Lograr la voluntad política necesaria para que la sociedad en 
general, la PNP y las empresas de seguridad privadas se organicen 
e institucionalicen para que a través de una coordinación conjunta y 
la tecnología de información se mejore y alcance el nivel óptimo de 
seguridad para la prevención y respuesta contra los actos delictivos que 
afectan a nuestra sociedad.

• Implementar observatorios o veedurías ciudadanas 
especializados que orienten, faciliten y coadyuven 
a la efectividad del Ministerio Público así como de 
las acciones policiales y judiciales contra los delitos 
de mayor recurrencia e impacto social en una 
determinada zona urbana, marginal o rural.

• Desarrollar un sistema para la recolección y 
tratamiento de información que brinde datos 
geográficos, cronológicos, horarios y otros 
necesarios para identificar los puntos críticos, los 
días y horarios de mayor incidencia delictiva.

• Contar con un observatorio o veeduría ciudadana en el tema de 
seguridad y convivencia pacífica para determinar y orientar las acciones 
que se deban emprender para combatir con eficiencia las acciones 
delictivas con mayor impacto social.

• Producir información integrada y permanente sobre las tendencias de 
naturalezadelictiva que afectan la seguridad ciudadana en la zona, y 
remitirla oportunamente a los actores institucionales, organizaciones 
sociales para la vigilancia y protección ciudadana dentro del área de 
influencia.

 Fortalecer el serenazgo estableciendo un marco 
legal y procedimental, un perfil técnico así como 
la personería requeridos para la salvaguarda del 
ciudadano.

• Monitorear el cumplimiento de la presentación de los planes anuales de 
seguridad ciudadana del respectivo nivel de gobierno.

• Crear una partida específica para el funcionamiento óptimo de las 
secretarías técnicas de los gobiernos regionales y locales.

• Crear un centro con presencia a nivel regional de formación y 
capacitación para el ciudadano interesado en pertenecer al servicio de 
serenazgo.

• Establecer los requisitos técnicos y de solvencia moral para el servicio 
de serenazgo a nivel nacional.

• Establecer los funciones y responsabilidades del servicio de serenazgo a 
nivel nacional.

Establecer un sistema de coordinación, monitoreo e 
información tecnológico.

 • Facilitar  la prevención y la acción coordinada entre la PNP, gobiernos 
locales, entes de seguridad privados y la sociedad en general.

• Mejorar la calidad y resultado de las acciones para la prevención de 
actos delictivos recurrentes.

Establecer sanciones más severas para los actos 
de corrupción en la PnP, ministerio Público y Poder 
judicial.

• Reprimir y reducir los actos de corrupción del personal ante el riesgo de 
sanciones más severas.
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PROYECTO Nº 4 

Nombre:
Desarrollar planes y programas específicos para 
combatir y erradicar la delincuencia en zonas 
conocidas por su alto índice de riesgo para la se-
guridad del ciudadano.
Descripción:
Revisar los programas y acciones diseñadas para 
combatir la delincuencia  en zonas urbanas  u  
otras  que  son  reconocidas  por  la ausencia del 
orden público y seguridad.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Desarrollar un sistema para la 
recolección y tratamiento de 
información que brinde datos 
geográficos, cronológicos, 
horarios y otros necesarios 
para identificar los puntos 
críticos, los días y horarios de 
mayor incidencia delictiva.

• Establecer un sistema de 
coordinación, monitoreo e 
información tecnológico.

• Facilitar  la prevención 
y la acción coordinada 
entre la PNP, entes de 
seguridad privados y la 
sociedad en general.

• Mejorar la calidad 
y resultado de las 
acciones para la 
prevención de actos 
delictivos recurrentes.

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Crear un marco 
normativo que 
no permita la 
impunidad del 
delito o la libertad 
del delincuente.

• Facilitar la labor policial.
• Reprimir los actos delictivos y 

reducir su recurrencia ante el 
riesgo de sanciones más severas.

• Modificar las normas y reglamentos 
de las instituciones policiales 
y judiciales que impiden la 
sanción del delito y permiten su 
recurrencia.

PROYECTO Nº 5

Nombre:
Crear un marco legal que fortalezca la seguridad 
y el orden interno.
Descripción:
En el más breve plazo posible, proponer y con-
seguir que el Congreso de la República  revise 
y adecue las leyes y normas internas  que  regu-
lan  los  actos  del Ministerio de Interior  (PNP),  
Poder  Judicial, Ministerio Público, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (Instituto Na-
cional Penitenciario) y otros entes públicos para 
prevenir y evitar actos delictivos recurrentes en 
contra la seguridad de los niños, mujeres y adul-
tos mayores. 

Alineamiento del proyecto

e. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5

Lograr que el sistema educativo forme, capac-
ite y oriente  al ciudadano, desde su niñez, en la 
práctica de los deberes cívicos y de convivencia 
armónica en la sociedad.

PROYECTO Nº 6

Nombre:
Mejorar el nivel de formación cívica y moral del 
ciudadano a través de programas de educación 
orientados a fomentar la identidad nacional, el 
respeto a las leyes y la responsabilidad social así 
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como a la cultura; fortalecidos con la partici-
pación ciudadana.

Descripción:
Mediante la participación ciudadana y con el 
apoyo de la ciencia, tecnología y la innovación, 
poner en práctica los principios éticos y valores 
que rigen a una sociedad civilizada; igualmente 
promover en la población el conocimiento de las 
esencias, características y perspectivas de progreso 
social del territorio en que habitan, además, con-
cienciarla en la valoración y defensa de su patri-
monio cultural y de sus recursos naturales

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

Diseñar currículas 
con la realidad del 
educando que fomenten 
la identidad nacional y la 
responsabilidad social.

Reestructurar la currícula de  
las Instituciones Educativas 
para mejorar desde un inicio, 
el nivel de la formación cívica 
y moral del educando así 
como el conocimiento de sus 
recursos locales y el aprecio a 
nuestra multiculturalidad.

inculcar a través de la 
educación el respeto a los 
demás y las normas de 
convivencia.

Eliminar toda forma de 
discriminación en nuestra 
sociedad.

Desarrollar programas 
escolares y vecinales 
enfocados a fomentar la 
unión entre las personas.
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f. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6
Mejorar la prevención de actos delincuenciales y la violencia intrafamiliar a través de la planificación 
conjunta de los entes encargados, la tecnología de información, el monitoreo y la participación ciu-
dadana.

PROYECTO Nº 7 

Nombre:
Establecer un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, para que la población  tenga una 
calidad de vida, que le asegure -desde la niñez hasta la senectud- una vida sana, productiva y libre.
Descripción:
Establecer para la niñez, la juventud y el adulto mayor un sistema de seguridad  que se  asegure su 
respectiva  salud, educación y le facilite empleo  en un marco de  libertad y sobre la base del respeto 
al derecho del otro.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

crear el instituto del joven para integrarlo a la actividad económica Dar capacitación técnica a los jóvenes en función de los 
recursos y actividades de su zona o región.

• Establecer un sistema de seguridad social que cuente con un marco 
legal que asegure los recursos e infraestructura necesarios para la 
salud, educación y empleo del ciudadano.

• Crear un fondo público de desempleo.
• Desarrollar planes y programas que proporcionen al ciudadano una 

cobertura integral para contingencias incluyendo la capacitación.
• Identificar actividades en los sectores públicos y privados en las 

cuales el adulto mayor por su experiencia o habilidades técnicas y/o 
profesionales pueda aportar para un mejor resultado que motive su 
contratación por el bien común.

• Reducir drásticamente la mendicidad.
• Reducir drásticamente la explotación sexual de niños y 

mujeres.
• Reducir drásticamente la explotación laboral de niños y 

mujeres.
• Brindar los recursos financieros básicos para la 

alimentación y supervivencia de la familia durante 
periodos de desempleo.

• Reinsertar en la fuerza laboral al adulto mayor.
• Garantizar una adecuada cobertura de salud.
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g. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 7

Garantizar el acceso a  la  administración  de  jus-
ticia  de  la  población  en general, especialmente 
de aquellos en situación de pobreza y extrema 
pobreza.

PROYECTO Nº 8

Nombre:
Implementar mecanismos procedimentales 
de monitoreos tecnológicos que  ayuden a garan-
tizar una administración de justicia transparente 
y efectiva para toda la población.

Descripción:
Establecer guías y mecanismos de control pre-
vio procedimental y de seguimiento, sustentadas 
en sistemas de tecnología de información para 
el  monitoreo  y  supervisión  de  la  labor  del  
funcionario  público,  de modo que aseguren  el 
justo desarrollo de  los  procesos  judiciales  y  
administrativos.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Imbuir en el funcionario público 
la responsabilidad social en sus 
acciones.

• Fortalecer los principios éticos y 
valores morales del funcionario 
público.

Mejorar la calidad del 
funcionario y servidor 
público.

implementar sistemas de 
tecnología de información para el 
control, seguimiento y monitoreo 
de los procesos judiciales.

Dar total transparencia 
al sistema judicial.

Establecer sanciones más severas 
para los actos de corrupción de los 
funcionarios y servidores del Poder 
judicial y Ministerio Público.

Reprimir y reducir los 
actos de corrupción 
en el sistema de 
administración de 
justicia ante el riesgo 
de sanciones más 
severas.

PROYECTO Nº 9

Nombre:
Implementar mecanismos de participación ciu-
dadana de prevención, seguimiento y monitoreo, 
sustentados en sistemas informáticos para lograr 
transparencia y así  lograr el respeto a los valores 
sociales y culturales.

Descripción:
Crear un marco normativo de la participación 
ciudadana para asegurar la transparencia a todo 
acto administrativo relacionado con la con-
tratación y concesión de los recursos del Estado, 
mediante información oportuna  a  la  población.  

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

Establecer de manera 
mandatoria el diálogo y la 
participación del ciudadano 
en la toma de decisiones con 
respecto a la concesión de 
zonas geográficas, en las 
cuales ellos habitan, previo 
a destinarlas en el uso o 
explotación de sus recursos.

• Obtener el mejor 
beneficio para el Estado 
sobre la base de un 
fundamento técnico y 
social que asegure la 
sostenibilidad en el uso 
de los recursos naturales 
del Estado y nuestro 
patrimonio cultural.
• No afectar los recursos 
naturales en zonas 
geográficas que sirven 
para sus actividades de 
supervivencia.
• Reducir los conflictos 
sociales.

Establecer sistemas de 
seguimiento y el monitoreo 
dirigidos a cautelar los 
procedimientos que debe 
seguir el funcionario o servidor 
público a cargo de evaluar y 
calificar la concesión.

Establecer sanciones más 
severas para los actos de 
corrupción de los funcionarios 
y servidores que afectan la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales de los cuales 
dependen las comunidades y 
poblados.

Reprimir y reducir los actos 
de corrupción relacionados 
a concesiones para la 
explotación de recursos 
naturales ante el riesgo de 
sanciones más severas.
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PROYECTO Nº 10 

Nombre
Optimizar  la  defensa  de  los  derechos  de  las  
personas  y  de  la comunidad.

Descripción:
Reforzar el sistema nacional de defensa de los  dere-
chos  de  las personas y comunidades, focalizando 
las medidas de prevención   con  un  sistema  de 
seguimiento  y  monitoreo  basado  en  tecnología  
de  información  que brinde la transparencia y el 
control necesarios  de modo que asegure los dere-
chos  constitucionales  de  las  personas  y  la  co-
munidad  y para promover la gobernabilidad o el 
buen gobierno de nuestro país.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Institucionalizar la participación del ciudadano mediante 
audiencias públicas.

• Mejorar la delimitación del ámbito de jurisdicción de la 
Defensoría del Pueblo, y consensuar la normativa de 
las instituciones encargadas para alcanzar una mayor 
eficiencia y eficacia en la defensa de los derechos 
constitucionales de las personas.

• Promover la participación de las organizaciones de 
derechos humanos.

• Establecer sanciones más severas para los actos de 
corrupción de los funcionarios y servidores públicos que 
afectan los derechos de las personas.

• Formar una sociedad inclusiva con responsabilidad social 
sustentada en un sistema efectivo de la defensa de los 
derechos de las personas.

• Fomentar a través de la educación la responsabilidad 
social desde la niñez.

• Obtener una mejor gobernabilidad para el Estado sobre la base  
de un fundamento técnico y social que asegure la sostenibilidad en 
el tiempo.

• Defender los derechos fundamentales de la persona como son el 
derecho a la vida, al sufragio, a la integridad, a la dignidad, a la 
paz, a la libertad de expresión y pensamiento, así como a gozar de 
un medio ambiente sano, al respeto de su cultura y a la educación 
gratuita por parte del Estado.

•  Asegurar un sistema de justicia efectivo que incluya una labor 
policial eficaz y legítima, así como un recurso legal rápido y 
accesible a todo ciudadano.

• Crear redes de seguridad más eficaces entre las ONG de derechos 
humanos.

• Reducir la vulneración de los derechos a través de una correcta 
gestión pública.

• Reprimir los actos de corrupción de los funcionarios y servidores  
públicos a cargo de la defensa de las personas y comunidades.

• Establecer sistemas de seguimiento y monitoreo de los 
procedimientos que se establezcan para las quejas y 
reclamos de las personas.

Dar la debida transparencia a  la actuación del Estado y la prestación 
de los servicios públicos.

• Obtener el apoyo de los medios de comunicación  
para garantizar la información oportuna al público de los 
derechos legales que poseen así como de las sanciones 
por no respetarlos.

Reforzar la transmisión de información oportuna al ciudadano con 
respecto a sus derechos a través de los medios de comunicación 
masivos.
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h. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 9

Garantizar la operatividad de los recursos hu-
manos y logísticos de  las fuerzas armadas y  de 
la policía, para una efectiva seguridad nacional 
la defensa de la soberanía nacional.- y  orden in-
terno

PROYECTO Nº 11 

Nombre:
Definición de las necesidades de reingeniería, 
reestructuración organizacional, financiera y de 
cobertura; así como de capacitación y especiali-
zación del personal operativo y administrativo 

de la policía; además, establecer las medidas le-
gales para ello; igualmente, efectuar las acciones 
indispensables que se deben tomar al 2016, para 
alcanzar el grado óptimo operacional requerido 
que asegure el orden interno en el país a largo 
plazo.
Descripción
Evaluar al personal y su nivel remunerativo, re-
visar los requerimientos técnicos y de experiencia 
del puesto, capacitar así como dotar a la labor 
policial de la infraestructura logística y financiera 
necesaria en función de las características de su 
ámbito de acción, fortaleciendo de ese modo la 
eficacia de sus acciones.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• La tipificación del delito denominado narcoterrorismo en el Código Penal.
• Mejorar la capacidad de prevención y respuesta de la PNP y las FFAA 

contra el narcoterrorismo.
• Mejorar el marco legal con respecto a los otros entes encargados así 

como la normativa interna y procedimental del instituto nacional 
Penitenciario.

• Accionar del Ministerio Público más expedito para evitar la libertad del 
delincuente por la prescripción del plazo de detención fijado por Ley.

• Eliminar los beneficios penitenciarios para los delitos de secuestros, la 
violación sexual, explotación de niños y mujeres, trata de personas y 
asaltos agravados, entre otros.

• Determinar los requerimientos logísticos, tecnológicos y financieros 
según la actividad policial de cada puesto, área y región a nivel nacional.

• Obtener la transferencia efectiva de los recursos financieros necesarios.
• Desarrollar programas de especialización para el personal operativo.
• Realizar una restructuración y reingeniería de nuestro sistema policial.

• Actualizar al Código Penal para que se identifique la 
relación intrínseca que existe entre el narcotráfico y 
el terrorismo.

• Establecer el marco legal, la corresponsabilidad y 
concurrencia entre la PNP y las FFAA que permita 
alcanzar la mejor eficiencia, eficacia y efectividad en 
la lucha contra el narcoterrorismo.

• Impedir la liberación de delincuentes producto de la 
burocracia estatal.

• Reducir la delincuencia.
• Verificar la capacidad técnica y necesidad de 

personal actual en función de su responsabilidad y 
ámbito de acción.

• Mejorar la eficiencia, efectividad y eficacia de nuestras 
fuerzas policiales en las diferentes actividades de 
seguridad y orden interno en el país.

• Optimizar las adquisiciones y contrataciones.

• Establecer un nivel remunerativo en la PNP acorde con su responsabilidad 
que motive el ingreso a las instituciones policiales por las perspectivas 
de desarrollo profesional en base a la meritocracia.

• Establecer programas de capacitación para el personal administrativo.

• Motivar profesionalmente e incentivar 
económicamente al personal que ingresa a la PNP.

• Incrementar la demanda de ingreso de jóvenes 
egresados de las escuelas a la PNP.

• Mejorar la calidad de la administración en la PNP.
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PROYECTO Nº 12 

Nombre:
Mediante una visión multifocal, establecer la reestructuración organizacional, logística y  remu-
nerativa,  así  como  de  personal  especializado,  capacitación, tecnología y financiera de las fuerzas 
armadas, para garantizar la defensa efectiva de la soberanía y de la integridad territorial del Perú.
 
Descripción
Evaluar al personal, revisar los requerimientos técnicos y de experiencia del puesto para capacitar 
y especializar al personal en función de las características  e  importancia  de  su  ubicación  y  re-
sponsabilidad;  así como dotar a nuestras fuerzas armadas de la infraestructura logística y financiera 
necesarias para una efectiva defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Determinar los requerimientos logísticos, tecnológicos y 
financieros según la actividad y cobertura de defensa para 
cada puesto, base, área y región a nivel nacional.

• Obtener la transferencia efectiva de los recursos financieros 
necesarios.

• Establecer el marco legal, la corresponsabilidad y concurrencia 
entre la PNP y las FFAA que permita alcanzar la mejor eficiencia, 
eficacia y efectividad en la lucha contra el narcoterrorismo.

• Mejorar la eficiencia, efectividad y eficacia de nuestras fuerzas 
armadas en las diferentes actividades de seguridad nacional para 
que alcancen el nivel adecuado para la disuasión, la defensa del 
orden interno y territorio nacional.

• Mejorar la capacidad de prevención y respuesta de la PNP 
y las FFAA contra el narcoterrorismo.

• Desarrollar programas de especialización.
•  Realizar una restructuración y reingeniería de nuestro 

sistema de defensa nacional.
• Implementar a nuestras fuerzas armadas de la tecnología y 

capacidad operativa necesarios para la disuasión y defensa 
de la soberanía y territorio nacional.

• Motivar profesionalmente e incentivar económicamente al personal 
que ingresa a la PNP.

• Incrementar la demanda de ingreso de jóvenes egresados de las 
escuelas a la PNP.

• Mejorar la calidad de la administración en la PNP.

• Establecer un nivel remunerativo en la PNP acorde con su 
responsabilidad que motive el ingreso a las instituciones 
armadas por las perspectivas de desarrollo en la carrera 
militar en base a la meritocracia.

• Motivar profesionalmente e incentivar económicamente al personal 
que ingresa a las fuerzas armadas.

• Incrementar la demanda de ingreso de jóvenes egresados de las 
escuelas.
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PROYECTO Nº 13 

Nombre:
Reingeniería  del  Sistema  Nacional  de  Defensa  Civil  para  darle  la cobertura y la capacidad de 
respuesta ante desastres que afectan a nuestro país, desarrollando una adecuada política de preven-
ción que mitigue el daño causado mediante una estrategia de rehabilitación y/o construcción que 
fortalezca la infraestructura de la zona.
Descripción:
Desarrollar una propuesta que consolide las funciones relacionadas a la defensa civil de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, Instituto de Defensa Civil, PNP, gobiernos regionales y locales, Cuerpo 
de Bomberos del Perú, servicios públicos, entre otros, bajo la dirección de las fuerzas armadas; asi-
mismo, que tenga el equipamiento, personal y nivel de autoridad que brinde una acción efectiva del 
Estado para afrontar desastres naturales.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Revisar y adecuar la normativa para que la autoridad militar en 
la zona tenga los recursos y autoridad necesarios para asegurar 
una respuesta rápida.

• Redefinir la participación y corresponsabilidad así como la 
concurrencia efectiva de las acciones de los comités provinciales 
y distritales, fiscalía, PNP, sacerdote, alcalde distrital y provincial 
así como del presidente regional y la sociedad civil que brinden la 
mejor eficiencia y eficacia a la defensa civil.

• Establecer normas, regulaciones y presupuestos fiscales que 
brinden  el marco adecuado para la prevención y atención de 
desastres.

• Desarrollar bases de datos que permitan identificar y prevenir el 
carácter cíclico de las catástrofes.

• Monitorear el manejo de tarifas durante desastres para sancionar 
a las entidades públicas y privadas que transportistas.

• Desarrollar programas de capacitación ciudadana focalizados en 
temas locales referidos a desastres naturales recurrentes con el 
apoyo de los gobiernos regionales y locales.

• Revisar y reestructurar los programas de visitas de inspecciones.
• Asegurar un correcto ordenamiento territorial que asegure el 

riesgo de ubicación de poblados en zonas vulnerables.

• Evaluar el estado actual del Instituto de Defensa Civil 
con referencia a su presupuesto, capacidad operativa y 
presencia adecuada a nivel nacional para contrarrestar 
desastres naturales, así como el nivel de autoridad.

• Evaluar y reasignar al personal CAP y CAS del Instituto de 
Defensa Civil dentro de la nueva dirección de las FFAA, 
para así asegurar sus puestos de trabajo en función 
de las características e importancia de su ubicación y 
responsabilidad sustentada en una evaluación justa y 
técnica.

• Revisar los requerimientos técnicos y la experiencia que 
requiere del puesto para capacitar y especializar al personal.

• Eliminar la burocracia.
• Elaborar mapas de ubicación únicos para los diferentes 

actores públicos y privados.
• Eliminar la ubicación de asientos humanos que hacen 

conexiones clandestinas de agua, desagüe y luz que crean 
obstáculos para la participación efectiva de las empresas a 
cargo.

• Desarrollar y establecer como mandatorias para los 
gobiernos regionales y locales, las Cartas de Peligro.

•  Crear un gravamen en la facturación eléctrica   para estar en  
capacidad financiera de cubrir los requerimientos básicos de 
motobombas, vehículos, equipo, vestimentas, y otros.

• Obtener el apoyo de las administradoras de pensiones privadas 
del Perú para que donen el 1% de sus utilidades netas para la 
gestión de riesgos de desastres.

• Promover el auspicio del sector privado para la creación de 
un fondo para la gestión de riesgos de desastres y mejora del 
sistema nacional de salud a nivel de atención prehospitalaria.

• Mejorar la profesionalización y especialización del personal del 
sistema nacional de salud a nivel de atención prehospitalaria.

• Fortalecer el Cuerpo General de Bomberos del Perú - 
CGBVP.

• Fortalecer el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
• Fortalecer  la Atención  Pre hospitalaria (APH).
• Disminuir la mortalidad pre hospitalaria.
• Especializar las acciones y al personal del Sistema de 

Transporte Asistido de Emergencia - STAE.
• Especialización de las actividades y el personal del CGBVP 

concentrando sus esfuerzos en la actividad vital básica.
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PROYECTO Nº 14 

Nombre:
Desarrollar una cultura ciudadana a través de la 
educación vial que coadyuve el ordenamiento 
del tránsito y a la seguridad del conductor, pasa-
jero y peatón en el país.

Descripción:
Realizar talleres de sensibilización y programas 
con currículas que formen a los niños y jóvenes, 
complementados por el fomento de la partici-
pación ciudadana a través de programas vecina-
les: asimismo, que formen al ciudadano y lo sen-
sibilicen sobre la importancia del ordenamiento 
del tránsito y la seguridad peatonal en nuestras 
ciudades en base a un adecuado marco jurídico.

Alineamiento del proyecto

Billy Hare



261

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Formular el Plan Nacional de Educación Vial que establezca los 
programas, la concurrencia y corresponsabilidad entre los actores 
con el objetivo común de alcanzar un alto nivel de seguridad vial en el 
ciudadano.

• Revisar y evaluar el marco normativo, la participación ciudadana y la 
efectividad del consejo nacional de seguridad Vial como ente rector 
encargado de promover y coordinar las acciones vinculadas a la 
seguridad vial en el país.

• Crear programas de formación y desarrollo de conocimientos sobre 
la base de aprendizajes significativos; a través de la educación vial  
en los colegios e instituciones superiores de enseñanza y entidades 
del sector público y privado.

• Desarrollar la educación vial en el ciudadano en su condición de 
conductor, pasajero y peatón, despertando aptitudes, destrezas 
y hábitos mediante el conocimiento, para crear conciencia y una 
cultura social que brinde la seguridad vial.

• Fortalecer la participación del Consejo Nacional de Seguridad Vial.
• Institucionalizar la patrulla escolar de tránsito.
• Fomentar la convivencia pacífica y el respeto a las normas de 

seguridad vial.

• Que se elaboren Planes Maestros de Desarrollo y Transporte 
urbano integrales concurrentes para el transporte masivo a través 
de corredores segregados de buses y líneas férreas así como redes 
viales.

• Gobiernos locales promoviendo la asociación de los transportistas, 
para las concesiones de nuevas rutas y desarrollando talleres de 
sensibilización que promuevan el respeto a las normas de tránsito y 
peatonales.

• Gobiernos locales abocados a cumplir con el establecimiento de 
zonas de intangibilidad, mejorar las vías y crear corredores viales así 
como a la semaforización y señalización. 

• Ordenar el tránsito de ciclistas y motociclistas en las vías.
• Desarrollar un plan maestro para la formación de conductores.

• Que se elabore un Plan Maestro de Transporte Urbano único para 
las diferentes regiones que sea mandatoria referencia de todos los 
niveles de gobierno para el corto, mediano y largo plazo y de naturaleza 
flexible para adecuarse a los cambios en el entorno, en búsqueda de la 
concurrencia y corresponsabilidad y por el bien común.

• Reordenamiento de rutas de transporte público.
•  Zonas de intangibilidad respetadas.
• Mejorar el cumplimiento de los conductores con respecto a la 

revisión técnica del vehículo.
• Reducir la congestión del tránsito en las autopistas  y zonas con alta 

densidad de tránsito de vehículos.
• Vías en buen estado que faciliten la circulación de vehículos y 

protejan al peatón y al vehículo de riesgos de daños.

• Fortalecer el control de la velocidad, alcohol, uso de dispositivos  
de seguridad, respeto de las normas por el peatón y conductores.

• Mejorar la infraestructura vial con pasos a desnivel en los cruces de 
mayor congestión vehicular.

• Gobiernos locales promoviendo campeonatos deportivos vecinales 
que fomenten la convivencia pacífica y el respeto a las normas de 
seguridad vial sobre los principios de la imparcialidad, confraternidad 
y la suscripción de un compromiso del respeto a los derechos de 
los demás como requisito para participar y auspiciados por el sector 
privado.

• Disminuir los más de 500 mil accidentes de tránsito que se 
registraron en los últimos siete años en el país. 

• Delimitar el ingreso de vehículos, motocicletas y eliminar el comercio 
ambulatorio informal. 

• Renovar el parque automotor con más de diez años de antigüedad.
• Asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito.
• Exámenes más rigurosos para la obtención de licencias de conducir 

y diseñados según el tipo de vehículo, carga y ruta.

• Fortalecer el ordenamiento del tránsito mediante sanciones más 
severas para la PnP y el Poder judicial para reprimir el incumplimiento 
de sus funciones.

• Eliminar las amnistías municipales para multas de tránsito.
• Establecer programas de desarrollo de infraestructura y limpieza  

pública basados en el trabajo comunitario  y vecinal.
• Desarrollar programas de especialización y establecer un marco legal 

que refuerzen la labor del policía vial.       

• La  policía y los jueces cumplan con imponer las infracciones de 
tránsito y evitar que malos choferes vuelvan al volante así como 
reprimir la corrupción.

• Reprimir el incumplimiento de las normas de tránsito.
• Establecer sanciones a los peatones mediante el trabajo comunitario 

o vecinal obligatorio por infringir las normas de tránsito y peatonales.
• Contar con policías viales que realicen una labor eficiente.

• Apoyar los programas públicos de apoyo a la renovación del parque 
automotor.

• Elaborar un plan maestro estratégico para la Región Lima que 
considere el transporte urbano a través de corredores segregados 
con buses, trenes y redes viales que se complementen.

• Reducir en Lima y Callao, una concentración del 69% del parque 
automotor del Perú. 

• Reducir el impacto ambiental y la contaminación sonora.
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Objetivo Estratégico Nº 10

Crear Bases de Operaciones Especiales descen-
tralizadas a nivel nacional, para el control y man-
tenimiento del Orden Interno.

PROYECTO Nº 15 

Nombre:
Crear Divisiones  de Operaciones Especiales en 
la Policía Nacional de Perú en la zona Norte, 
Oriente y Sur del País.

Descripción:
La creación de Bases de Operaciones Especiales 
responde a la complejidad de la zona, la natu-
raleza de las operaciones y la necesidad de  opti-
mizar  el  comando,  control  y  el  apoyo  admin-
istrativo  a  las unidades policiales del lugar listos 
para intervenir en el momento que sea necesario.

Alineamiento del proyecto

ObjEtiVOs PROPósitOs

• Apoyar a las Direcciones Territoriales y Direcciones 
Especializadas,  cuando han sido rebasadas en su 
capacidad operativa en la lucha contra el crimen 
organizado.

• Contar con un contingente policial perteneciente a la unidad élite de 
la Policía Nacional del Perú, para su intervención inmediata en apoyo 
a las Direcciones Territoriales.

• Intervenir en grave alteración del orden público. • Coadyuvar en la pacificación del país y garantizar la vida e integridad 
física de las personas y el normal desarrollo de sus actividades.

• Participar en situaciones de crisis, que impliquen 
una intervención de alto riesgo tales como rescate de 
rehenes, motines, recuperación de locales, secuestros, 
naves tomadas violentamente, paros regionales, asaltos 
a entidades y otros, a nivel nacional.

• Asegurar el mantenimiento y/o restablecimiento del orden público y la 
seguridad ciudadana.

• Intervenir en catástrofes, desastres y/o calamidades en 
apoyo al inDEci.

• Brindar apoyo inmediato en catástrofes y desastres naturales; acorde 
con la función policial.

• Ejecutar patrullas contraterroristas conjuntas con las 
Fuerzas Especiales del Ejército y la Marina del Perú, 
donde determine el comando, previa coordinación con 
los jefes de las zonas de seguridad y con orden del 
CCFFAA.

• Tener comandos fortalecidos por la sinergia creada de las tres 
fuerzas debidamente capacitados y especializados; así como 
equipados para sus operaciones y respaldados con la infraestructura 
y tecnología de información de avanzada para mejorar la ejecución 
de las operaciones contra el narcoterrorismo.

14.-INDICADORES DE DESEMPEÑO

Hay que tener en cuenta  que  el  coeficiente  de  
Gini de nuestro país es de 57 con un Ïndice de 
Desarrollo Humano (IDH) de 0.7. En el 2010 
se ubicó  en el puesto 63 de un total de 169 
países considerados Ello se manifiesta dramática 
y transversalmente en la pobreza, la inseguridad, 
la exclusión social; así como en sus bajos índices 
de movilidad social entre generaciones, de edu-
cación, de  salud, desarrollo de la ciencia, tec-
nología e innovación. Es decir, hay un abismo 
social- en el que persisten profundas desigual-
dades y enormes brechas sociales.
Por ello, es el firme propósito de esta propuesta 
de Reforma del Orden Público y Seguridad – al 
igual que las otras del Plan Perú 2040- enfrentar 
esa realidad y transformarla, o más precisamente 
y de manera imperativa,  conseguir un país de-
sarrollado
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ORDEN PUBLICO

O b j E t i V O s 
EstRatégicOs PROYEctOs inDicaDOR DE iMPactO inDicaDOR DE PROcEsO

Objetivo 
estratégico n° 1

Asegurar la 
concurrencia, 
corresponsabilidad 
y efectividad 
entre el Gobierno 
Nacional, Gobiernos 
Regionales y 
Locales en el 
manejo de los 
recursos destinados 
al Orden Público.

Desarrollar el capital humano para 
mejorar la eficiencia en el servicio al 
ciudadano.

• Mejora en el gasto público.
• Mejoramiento de salud de personas, 

comunidad y ambiente.

• Cumplimiento de planes operativos.
• Tasas de matrícula escolar netas y 

brutas por grupo socioeconómico 
y sexo.

• Tasas de deserción escolar por 
grupo socioeconómico y sexo.

• Reducción de la tasa de morbi- 
mortalidad.

Asegurar el eficiente manejo de los 
recursos económicos financieros 
del Estado.

Incremento de la equidad.  Reducción de la tasa de morbi- 
mortalidad.

Reducir los costos en las 
actividades de rehabilitación, 
desarrollo y ejecución de proyectos 
de inversión e infraestructura de los 
organismos públicos y privados.

Mejora en el gasto público.

Objetivo 
estratégico n° 2

Revalorar y 
fortalecer la carrera 
pública promoviendo 
la meritocracia y el 
ingreso transparente 
a las instituciones 
públicas para 
fomentar el 
desarrollo de 
las mejores 
competencias con 
solvencia moral.

Fomentar la capacitación 
permanente del personal de la 
administración pública en todos 
sus niveles a fin de conseguir que 
estén actualizados no sólo en 
conocimientos sino también en 
ciencia y tecnología.

Índice de percepción de la corrupción. Mejora en la calidad del servicio 
público.

Fomentar el ingreso de jóvenes 
profesionales y técnicos a fin de 
aprovechar su ímpetu y formarlos 
de acuerdo a las necesidades de 
cada sector.

Incremento de la equidad. • Mejora en perspectivas de inserción 
laboral.

• Mejora del servicio público

Objetivo 
estratégico n° 3

Garantizar a todos 
los ciudadanos 
el acceso a la 
información y 
el desarrollo 
tecnológico.

Incorporar aquellas tecnologías que 
ayudan a reforzar el ejercicio del 
derecho de la información de los 
ciudadanos y su debida reserva en 
los casos que lo ameriten.

 • Mejora en el tiempo dedicado a 
tareas domésticas como producto de 
la implementación de tecnología o 
infraestructura ahorradora de tiempo.

• Porcentaje de IE que cuentan con 
bibliotecas escolares y/o laboratorios 
de ciencias y/o salas de cómputo.

• Porcentaje de IE según acceso a 
internet.

• Porcentaje de instituciones educativas 
con aulas de innovación pedagógica 
Huascarán.

• Mejora en perspectivas de inserción 
laboral.

• Computador por cada 10 alumnos 
y una conexión a Internet por cada 
22 alumnos.

• Porcentaje de usuarios utilizando 
los servicios de la administración 
pública en línea.

• Porcentaje de incremento de 
puntos de acceso público a Internet 
en cabinas públicas, por cada 
10,000 habitantes.
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Objetivo 
estratégico n° 4

Normas, redes y 
formalización de 
organizaciones 
orientadas al servicio 
de la población y el 
bien común.

Adecuar las leyes que no permiten 
obtener la eficiencia, eficacia 
y efectividad que requiere el 
ciudadano para lograr un marco 
legal que asegure el orden público 
sostenible para el buen desarrollo 
del país.

Incremento de la equidad. • Prevalencia de desnutrición en 
niños menores de 5 años.

• Mejora en perspectivas de inserción 
laboral.

Mejorar el monitoreo a las 
Organizaciones Sociales de 
Base existentes de parte de los 
Gobiernos Locales y Regionales, 
de tal manera que exista la debida 
transparencia en el reparto de 
beneficios para los ciudadanos.

Incremento de la equidad. • Cobertura de atención de partos 
por profesionales.

• Cobertura de atención en 
establecimientos de salud.

Objetivo 
estratégico n° 5

Fortalecer el Control 
Gubernamental, sin 
injerencia política 
para que a través 
de los órganos de 
control del Sistema 
Nacional de Control 
sea transparente 
y autónomo 
administrativa y 
funcionalmente.

Fortalecer el control gubernamental 
garantizando la total transparencia 
del Sistema Nacional de Control.

Mejora en el gasto público. Total transparencia en la 
administración pública.

• Autonomía administrativa y 
funcional de la labor auditora en el 
Sector Público.

• Inculcar en los entes responsables 
del ordenamiento territorial 
y en la sociedad en general, 
la importancia de asegurar 
el desarrollo urbano y rural 
ordenado en las ciudades y 
centros poblados del país para 
una adecuada prevención de 
desastres; por el bien común.

• Índice de percepción de la corrupción.
• Posicionamiento de la identidad 

nacional y responsabilidad social en el 
ciudadano.

Nivel de cobertura a grupos 
vulnerables.

Objetivo 
estratégico n° 6 

Un ordenamiento 
territorial urbano y 
rural que considere 
las cuencas 
hidrográficas, zonas 
costeras y ribereñas 
de ríos y lagos.

Inculcar en los entes responsables 
del ordenamiento territorial y en la 
sociedad en general, la importancia 
de asegurar el desarrollo urbano y 
rural ordenado en las ciudades y 
centros poblados del país para una 
adecuada prevención de desastres; 
por el bien común.

Disminución de la mortalidad por 
enfermedad prematura transmisible.

Ambiente ordenado.

Lograr la voluntad política para 
que se establezcan políticas de 
Estado a largo plazo, que aseguren 
la protección y recuperación de 
nuestros ecosistemas a través 
de normas y procedimientos; así 
como medidas de seguimiento y 
monitoreo.

Posicionamiento de la responsabilidad 
social en el ciudadano.

− Reducción de riesgos ambientales.
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SEGURIDAD

ObjEtiVOs EstRatégicOs PROYEctOs inDicaDOR DE iMPactO inDicaDOR DE 
PROcEsO

Objetivo estratégico n° 1

Una voluntad política con 
responsabilidad social, para 
avanzar en el corto, mediano 
y largo plazo en una reforma 
socio económica que garantice el 
desarrollo de nuestro país.

Alcanzar la voluntad política que 
requiere el Plan Perú 2040 para 
que se establezcan las medidas 
necesarias al 2016, que sienten 
las bases para alcanzar el éxito 
de la reforma del orden público y 
seguridad en el largo plazo.

Incremento  del  número de familias 
con jefatura femenina y masculina, 
con ingresos por encima de la 
línea de pobreza con relación a la 
situación inicial.

• Reducción del desempleo 
juvenil

• Mejoras en la tasa de 
matrícula.

• Mejora en la inserción 
laboral de jóvenes y 
adultos mayores.

Objetivo estratégico n° 2

Comprometer a los líderes 
industriales para crear un fondo 
destinado a capacitar jóvenes 
de las escuelas públicas con 
una currícula acorde a sus 
localidades; y el compromiso 
de retornar a su lugar de origen 
para contribuir a generar polos de 
desarrollo que permita elevar la 
calidad de vida.

Mejorar a nivel nacional el nivel 
técnico de los egresados de las 
escuelas públicas para el desarrollo 
de los recursos locales con potencial 
exportador mediante el concurso del 
sector privado.

• Incremento en índice de 
culminación de educación básica.

• Incremento de jóvenes 
adecuadamente empleados.

• Mejora en niveles de aprendizaje.
• Reducción del desempleo juvenil.

• Porcentaje de hombres 
y porcentaje de mujeres 
educados en función 
de sus recursos locales 
responde a demandas del 
mercado.

• Mejoras en la tasa de 
matrícula en edad.

• Adecuación curricular 
acorde con recursos 
locales.

• Mejora en ingreso 
medio de las mujeres en 
comparación con el de los 
varones.

Objetivo estratégico n° 3

Comprometer al sector privado, 
gremios e instituciones públicas 
a cargo, en programas para 
prevenir y combatir la comisión 
de delitos que afectan a sus 
actividades.

Fortalecer la prevención para 
contrarrestar los actos delictivos 
de las bandas organizadas que 
están especializadas y enfocadas 
para actuar sistemáticamente en 
determinadas actividades de ciertos 
sectores.

• Mejora de la seguridad 
ciudadana.

• Reducción de los actos 
delictivos.

Desarrollar planes y programas 
específicos para combatir y erradicar 
la delincuencia en zonas conocidas 
por su alto índice de riesgo para la 
seguridad del ciudadano.

• Mejora seguridad 
ciudadana.

• Reducción de los actos 
delictivos.
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Objetivo estratégico n° 4

Promover la responsabilidad 
social para el compromiso del 
Poder Legislativo en establecer 
un marco legal con sanciones 
más severas y justas, que faciliten 
la defensa de los derechos y la 
seguridad ciudadana.

Crear un marco legal que fortalezca 
la seguridad y el orden interno

• Mejora en Índice de percepción 
de la corrupción (IPC).

• Posicionamiento de la 
responsabilidad social en el 
ciudadano.

Mejora en seguridad y 
orden interno.

Objetivo estratégico n° 5

Apoyar a las Instituciones
Educativas, en la capacitación, 
orientación y formación de los 
alumnos desde la niñez, mediante 
programas escolares y vecinales.

Mejorar el nivel de formación 
cívica y moral del ciudadano a 
través de programas de educación 
orientados a fomentar la identidad 
nacional, el respeto a las leyes y 
la responsabilidad social así como 
a la cultura; fortalecidos con la 
participación ciudadana.

• Posicionamiento de la identidad 
nacional y la responsabilidad 
social en el ciudadano.

• Porcentaje de reducción de la 
brecha de sobrecarga de trabajo 
entre las mujeres y los hombres 
con relación a la situación inicial, 
por tipo de actividad productiva.

• Porcentaje de reducción de 
la brecha en la distribución 
de recursos en el nivel de los 
miembros del hogar según sexo, 
en cuanto a: reparto de alimentos, 
control y distribución del ingreso.

Adecuación del perfil del 
docente.

Objetivo estratégico n° 6

Mejorar la prevención contra 
actos delincuenciales y la 
violencia intrafamiliar a través de 
la planificación conjunta de los 
entes encargados, la tecnología 
de información, el monitoreo y la 
participación ciudadana.

Establecer un conjunto 
de instituciones, normas y 
procedimientos, de los cuales  
dispone el ciudadano para gozar de 
una calidad de vida, que le asegura 
desde la niñez una vida sana, 
productiva y libre.

• Tasa de robos
• Tasa de violencia 

intrafamiliar.
• Tasa de policias por 

habitantes tasa de robos 
hurtos.

Objetivo estratégico n° 7

Garantizar el acceso a la 
administración de justicia 
de la población en general, 
especialmente de aquellos en 
pobreza y extrema pobreza.

Implementar mecanismos 
procedimentales, de monitoreo 
y tecnológicos que garanticen 
una administración de justicia 
transparente y justa para el 
ciudadano.

• Índice de percepción de la 
corrupción.

• Posicionamiento de la 
responsabilidad social en el 
ciudadano.

Objetivo estratégico n° 8

Optimizar la gestión en la
prevención y manejo de conflictos 
sociales mediante un Estado 
alerta que favorezca el diálogo y 
la comprensión entre las partes.

Implementar mecanismos de 
participación ciudadana, legales, 
procedimentales, de prevención, 
seguimiento y monitoreo sustentados 
en sistemas informáticos que 
aseguren la transparencia, la 
sostenibilidad de los recursos locales 
así como el respeto a los valores 
sociales y culturales.

Reducción de los conflictos 
sociales.

Optimizar la defensa de los derechos 
de las personas y de la comunidad.

• Cobertura del servicio de 
seguros

• Sistema integrado de 
salud

• Tasa de robos
• Tasa de violencia 

intrafamiliar.
• Tasa de policias por 

habitantes tasa de robos 
hurtos.
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Objetivo estratégico n° 9

Garantizar la operatividad
de los recursos humanos y 
logísticos de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas 
Armadas para la seguridad y la 
defensa de la soberanía nacional.

Definir las necesidades de reingeniería, 
reestructuración organizacional, 
financiera, de cobertura así como de 
capacitación y especialización del 
personal operativo y  administrativo 
de la Policía Nacional del Perú; 
y establecer las medidas legales 
así como efectuar las acciones 
indispensables que se deben tomar al 
2016, para alcanzar el grado óptimo 
operacional requerido que asegure el 
orden interno en el país a largo plazo.

• Mejora del índice de percepción 
de inseguridad.

• Mejora de la defensa nacional.

• Tasa de robos
• Tasa de violencia 

intrafamiliar.
•Tasa de policias por 

habitantes tasa de robos 
hurtos.

Establecer las necesidades de 
reestructuración organizacional, 
logística y remunerativa, así como de 
personal especializado, capacitación, 
tecnología y financiera de las 
Fuerzas Armadas para fortalecer 
el nivel de respeto y respuesta que 
requiere el país para asegurar la 
integridad y defensa nacional.

Personal policial 
especializado.

Reingeniería del Sistema Nacional de 
Defensa Civil para darle la cobertura 
y la capacidad de respuesta ante 
desastres que afectan a nuestro país, 
desarrollando una adecuada política 
de prevención que mitigue el daño 
causado mediante una estrategia de 
rehabilitación y/o construcción que 
fortalezca la infraestructura de la 
zona.

Cobertura a nivel nacional 
efectiva.

Desarrollar una cultura ciudadana 
a través de la educación vial que 
coadyuve al ordenamiento del tránsito 
y a la seguridad del conductor, 
pasajero y peatón en el país.

Reducción de accidentes.

Objetivo estratégico n° 10

Crear Bases de Operaciones 
Especiales descentralizadas a 
nivel nacional, para el control y 
mantenimiento del Orden Interno.

Crear  Divisiones de  Operaciones 
Especiales  en  la Policía Nacional 
del Perú en la zona Norte, Oriente y 
Sur del País.

Mejora de la seguridad del 
ciudadano.

Eliminación del terrorismo.
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Ciencia, tecnología e innovación
   PLAN PERÚ 2040
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1.- Punto de partida.

Según los indicadores de competitividad del 
Foro Económico Mundial (World Economic 
Forum -WEF), hay tres grupos de países a). Los 
que basan su crecimiento en sus recursos natu-
rales b).Los que basan su crecimiento en el uso 
más eficiente de sus recursos y c). Los que basan 
su crecimiento en la innovación, la ciencia y la 
tecnología.

Suiza, Singapur, Suecia, Finlandia, los Estados 
Unidos de Norte América y Alemania,  países  
de gran desarrollo, están en el tercer grupo. ¿En 
qué grupo se ubica el Perú? Veamos.  Si tenemos 
en cuenta que el crecimiento económico que ha 
logrado en los diez últimos años – el más alto de 
la región- tiene como base mayormente  en la 
explotación sus recursos y, en menor margen, en 
la eficiente utilización y combinación de ellos, 
concluiremos que -de acuerdo a los indicadores 
del WEF- nuestro país está entre dos aguas: con 
gran fuerza en el primer grupo y  no con la mis-
ma potencia en el segundo.
 
¿Cuándo nuestro país estará sólidamente en el 
segundo grupo?, ¿cuándo en el tercero? Si con-
tinúa en el  rumbo que sigue actualmente – en 
el que no tiene en cuenta debidamente la inno-
vación, la  ciencia y la tecnología; asimismo que 
no repara en el hecho de que los recursos natu-
rales por más ingentes que sean- tal como prue-
ban numerosos casos-  son agotables, con toda 
seguridad, retrocederá más temprano que tarde 
al primer grupo señalado por  los indicadores del 
WEF; es decir, donde están los países más atrasa-
dos del planeta.

El caso es que ahora, tal como dice el  Informe 
Global sobre Competitividad del  WEF, el Perú 
es deficiente  “en educación superior, en prepa-
ración (readiness) tecnológica, en sofisticación de 

X
 Ciencia, tecnología 

e innovación.
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los negocios (articulación empresarial en cade-
nas y clusters), y muy  deficiente en innovación. 
En ese rubro está en el puesto 113 (de 142)”, es 
decir, rezagado en los últimos lugares.

En consecuencia,  es urgente que nuestro país  
ponga atención e incremente sustancialmente la 
inversión en los vitales asuntos de ciencia, tec-
nología e innovación;  porque precisamente el-
los son los factores imprescindibles para el crec-
imiento y el desarrollo efectivos.

En relación a este tema, el Acuerdo Nacional, 
dice:
“Política de Estado No. 20: Desarrollo de la ciencia 
y la tecnología 
“Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del 
país para generar y utilizar conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos, para desarrollar los recursos 
humanos y para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la competitividad de las empresas.
“De igual manera, nos comprometemos a incre-
mentar las actividades de investigación y el control 
de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y 
puntualmente.
“Nos comprometemos también a asignar mayores 
recursos financieros mediante concursos públicos de 
méritos que conduzcan a la selección de los mejores 
investigadores y proyectos, así como a proteger la 
propiedad intelectual.
“Con este objetivo el Estado: (a) asignará mayores 
recursos, aplicará normas tributarias y fomentará 
otras modalidades de financiamiento destinado a 
la formación de capacidades humanas, la investi-
gación científica, la mejora de la infraestructura de 
investigación y la innovación tecnológica; (b) creará 
mecanismos que eleven el nivel de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico de las universi-
dades, los institutos de investigación y las empresas; 
(c) procurará la formación de recursos humanos al-
tamente calificados en los sectores productivos más 
promisorios para la economía nacional; (d) desarr-

ollará programas nacionales y regionales de impacto 
productivo, social y ambiental; y (e) promoverá en 
toda la población, particularmente en la juventud 
y la niñez, la creatividad, el método experimental, 
el razonamiento crítico y lógico así como el afecto 
por la naturaleza y la sociedad mediante los medios 
de comunicación.”

Teniendo presente esa situación y  el objetivo 
citado del Acuerdo Nacional,  luego de  amplios 
estudios al respecto y desde nuestra perspectiva 
de profesionales comprometidos con el futuro 
del país, hacemos la siguiente propuesta:

2.  VISIÓN COMPARTIDA CEPLAN

“La propuesta del Sistema de Ciencia, Tecnologia 
e Innovación que se enmarca en los ejes básicos del 
Plan Perú 2040, tiene amplias coincidencias con lo 
que se propone como políticas para la ciencia y la 
innovación en el Plan Estratégico de CEPLAN al 
año 2021.
 Factores que aporta la propuesta presente, que no 
se han contemplado en el documento de CEPLAN, 
son: la necesidad de revalorar la ciencia y la tecno-
logia ancestral de nuestro país; lo importante que es 
el capital humano, preparado desde edades tempra-
nas, a través de la educación primaria y secunda-
ria, hacia la apropiación del concepto de CTI y 
mediante una práctica de la misma en todo esce-
nario del quehacer nacional; y también la priori-
dad que debe tener el factor alimentario como base 
para la disponibilidad de recursos humanos aptos, 
para lograr resultados excelentes en el desarrollo de 
la ciencia, la tecnologia y la innovación.”
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3. VISIÓN DEl PLAN PERÚ 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad con res-
ponsabilidad social educada en la economía  de 
la creatividad, aprovechando su biodiversidad, a 
la que ha convertido en su eje económico, inno-
vando a través de la ciencia y la tecnología con 
productos así como servicios de alta calidad.

Será el líder en la oferta exportable de productos 
con valor agregado,donde la población tiene una 
alta calidad de vida y oportunidades para su desar-
rollo en un ambiente sostenible; y teniendo a su 
biodiversidad como la marca Pias en el mundo.

4. VISIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA - 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El sistema de ciencia, tecnología e innovación 
del Perú en el 2040 es medular para la dación de 
las políticas públicas, el accionar empresarial y el 
desarrollo civil y académico en el país; pone en 
valor /retoma la excelencia científica y tecnológi-
ca de nuestras culturas y tecnologías ancestrales y 
aprovecha la biodiversidad permitiendo el desa-
rrollo integral del país.

5. DIAGNÓSTICO

En el primer trimestre del 2012, Comisión Con-
sultiva para Ciencia, Tecnología e Innovación, 
presidida por Gisella Orjeda e integrada por Víc-
tor Carranza, Benjamín Marticorena, Santiago 
Roca, Francisco Sagasti y Fernando Villarán, dio 
a conocer un diagnóstico, que por lo integral y 
acertado, no solo lo asumimos, sino  lo citamos 
en su totalidad:.
 “Todos los diagnósticos recientes que se han hecho 
sobre la situación de la Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI) en el Perú, elaborados por las in-
stituciones y empresas consultoras internacionales 
más prestigiosas, así como investigadores y expertos 
peruanos  revelan la situación crítica en la que se 
encuentra. 
   Las principales conclusiones de estos múltiples di-
agnósticos son: 
a) La CTI en el Perú no tiene nivel, relevancia, 
peso específico, ni respaldo político que sí tiene en 
otros países de desarrollo económico similar.  Se 
encuentra muy lejos de los países desarrollados y 
emergentes. La inversión en CTI,  específicamente 
en Investigación y Desarrollo (I & D),  llega es-
casamente al 0.1% del PBI, una de las más bajas 
del mundo.
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b) El sistema nacional de innovación es “extremada-
mente débil y poco integrado”. Las instituciones que 
lo componen, como las universidades, los centros de 
investigación públicos y privados y las empresas, re-
alizan (salvo muy contadas excepciones) muy poca 
I & D y menos innovación. La relación entre las 
empresas y las universidades es “prácticamente in-
existente”. Hay una ausencia de liderazgo notorio, 
que agudiza la sensación de “estar a la deriva”. 
c) Los recursos humanos en el sistema de inno-
vación son escasos y no existen en la cantidad y  en 
los niveles de calidad adecuados. No se ha llegado 
a constituir una “masa crítica” de investigadores y 
gestores de CTI que sean capaces de crear, transferir, 
adaptar y adecuar los conocimientos y la tecnología 
a las necesidades económicas y sociales del país. El 
nivel de la educación superior en el país es muy 
bajo (salvo muy pocas excepciones). La calidad de 
la educación básica es una de las peores del mundo. 
d) Las exportaciones peruanas son principalmente de 
materias primas, tienen muy poco valor agregado, 
por lo que generan poco empleo y carecen de esla-
bonamientos. Prácticamente no existen exportaciones 
con contenidos de CTI, mientras que los países de la 
región están avanzando notoriamente en ese campo. 
e) El sector privado tiene pocos incentivos y con-
diciones (incluyendo “un régimen tributario desfa-
vorable”) para realizar actividades de I & D, trans-
ferir y adaptar tecnologías externas y desarrollar in-
novaciones propias. 
f ) Los avances y significativos logros obtenido re-
cientemente por el INCAGRO (Fondo de Inno-
vación y Competitividad para el Agro Peruano),  
FINCYT (Programa de Ciencia y Tecnología fi-
nanciado por el BID), el FIDECOM (Fondo de 
Investigación y Desarrollo para la Competitividad-
Innovate Perú), los Centros de Innovación Tec-
nológica (CITEs) del Ministerio de la Producción, 
el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre otros, 
no han sido suficientes para revertir la situación de 
emergencia por la que atraviesa la CTI en el Perú. 
   Algunos indicadores que reflejan esta situación 
crítica son: el número de investigadores activos es 

de 1,090 (de acuerdo a las estadísticas del CON-
CYTEC),  la mayor parte de ellos en universidades 
e institutos públicos de investigación. Debe men-
cionarse que en esta cifra (no enteramente segura) 
están considerados los investigadores de todas las 
áreas del conocimiento, incluyendo las de ciencias 
sociales y ciencias humanas. En el 2003, el Perú 
tenía sólo 0.39 investigadores por cada mil traba-
jadores, en comparación con el promedio regional 
de 6.50.1
   Debido a las restricciones legales para contratar 
nuevo personal especializado, el promedio de edad 
de los investigadores actualmente activos es de 55 
años y su número continuará decreciendo a menos 
que se tomen medidas correctivas urgentes.
    Los investigadores peruanos trabajan en con-
diciones precarias, con equipamiento generalmente 
obsoleto, información insuficiente, relaciones na-
cionales e internacionales escasas y muy limitado 
acceso a fuentes financieras para realizar su labor. 
El ranking de universidades latinoamericanas que 
hace la empresa SCIMAGO, sobre la base de sus 
publicaciones científicas, muestra 26 universidades 
peruanas con, por lo menos un artículo publicado en 
revistas indexadas entre el 2003 y el 2008, pero sólo 
seis de esas universidades tienen más de 50 artículos 
y tres de ellas más de 100 en ese mismo periodo. 
La UPCH es la mejor ubicada en ese ranking, ocu-
pando el puesto 78, seguida por la UNMSM en el 
puesto 123 y la PUCP en el puesto 157.2 
   Las relaciones de la investigación nacional con la 
producción industrial y con los servicios públicos son 
extremadamente limitadas. Una nota positiva en 
este escenario desolador la da el Programa de Cien-
cia y Tecnología FINCYT que, no obstante haber 
convocado concursos de investigación durante sólo 
tres años, ha logrado movilizar las capacidades de 
investigación en universidades, institutos públicos 
de investigación y empresas, promoviendo vínculos 
de cooperación entre ellas y generando en la opinión 
pública, en la clase política y en los funcionarios 
del MEF, un nuevo sentido común más favorable 
a la inversión en I+D. Es así como se ha creado un 
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nuevo fondo, el FIDECOM que, administrado por 
el FINCYT, se orienta a la innovación empresarial 
y se ha suscrito con el BID el contrato para un FIN-
CYT 2 por 100 millones de dólares (tres veces ma-
yor que FINCYT 1). Una experiencia de calidad, 
anterior al FINCYT y que se mantiene vigente 
es la de los concursos PROCOM y PROCYT del 
CONCYTEC, los mismos que, sin embargo, sólo 
disponen de recursos exiguos provistos por el Estado.
   Hay que señalar que el Programa INCAGRO, 
para promoción de la I+D en el agro, fue incom-
prensiblemente cerrado hace un año a pesar de su 
reconocido éxito. Asimismo, los Centros de Inno-
vación Tecnológica (CITE), que tienen una pro-
puesta para transferencia tecnológica a las PYME, 
reciben un escaso apoyo del Estado y del propio sec-
tor privado.
   El país no podrá seguir avanzando en competi-
tividad sin resolver las gravísimas debilidades se-
ñaladas, que son correlativas con las escasas inver-
siones que destina a la CTI nacional. A pesar de 
que,  entre el 2001 y el 2004, se aprobaron varias 

leyes destinando recursos financieros vinculados a la 
explotación de recursos naturales (mineros, petrole-
ros, forestales y pesqueros) a las universidades para 
actividades de ciencia y tecnología. Sin embargo, 
por escasa capacidad de investigación e innovación, 
la ejecución de las actividades de CTI sólo repre-
senta el 5.6% de los recursos financieros puestos a  
su disposición para este fin”.
A ese  contenido, agregamos lo siguiente:

Generación de patentes.
a) En el 2011 se registraron aprox. 1500 pat-
entes, el 95% de empresas extranjeras. Solo 5 % 
de peruanas, mayoritariamente de inventos de 
poca complejidad.
b) Razones del bajo número de solicitudes de 
patentes en el Perú, están: el bajo número de in-
vestigadores y la falta interés en patentes de las 
empresas privadas, y la falta de incentivos para 
que los investigadores  de las universidades e in-
stitutos de ciencia y tecnología innoven, inven-
ten y patenten.

Archivo Fotográfico Walter O. Runcie / AFWOR
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Análisis interno

IdEntIFICACIón dE FortAlEZAS

En CAPItAl hUmAno Científicos e ingenieros residiendo y laborando en el extranjero.

rECUrSoS EConómICoS Importantes montos económicos provenientes del canon minero y otros en poder de universidades 
nacionales.

tECnologíA Tecnología ancestral posible de ser puesta en valor.

rECUrSoS nAtUrAlES Amplia biodiversidad para ser investigada y puesta en verdadero valor como fuente de alimento 
futuropara el país y el mundo.

En CAPItAl SoCIAl Entidades y proyectos en ejecución como El Plan Perú 2040, la maestría en Prospectiva Estratégica 
para el Desarrollo Nacional, el CEPLAN y el CONCYTEC.

IdEntIFICACIón dE dEBIlIdAdES

PolítICA No existe una verdadera decisión política de apoyo a la puesta en marcha de efectivos planes y 
programas en apoyo a la CTI.

EmPrESA Evidente preferencia por la aplicación de tecnologías importadas en sus procesos industriales y 
comerciales, con escaso apoyo a la creación de tecnología nacional.

CAPItAl hUmAno

• Mínimo involucramiento en la CTI entre la niñez y juventud nacional.
• Malos hábitos que se arrastran desde la escuela, para nuestra cultura universitaria, la “investigación” 

se desarrolla en bibliotecas o en Internet, debiendo ser experimental.(en laboratorios o en el campo).
• Elevado índice de desnutrición primaria y crónica infantil, que impide el adecuado desarrollo 

intelectual. 

InFrAEStrUCtUrA Reducido parque de estructuras en apoyo a la práctica de la CTI.

6. BASES PARA EL DESARROLLO DEL SIS-
TEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍA- IN-
NOVACIÓN 

• Impulsar la educación en dirección del desar-
rollo científico, tecnológico e  la innovación.
• Financiamiento público y privado adecuado y 
sostenido para la creación de empresas de bases 
tecnológicas.
• Estimular la carrera de la investigación.
• Gestionar el uso racional y sostenible de los 
recursos naturales.
• Difundir la importancia de la CTI en la con-
strucción de una sociedad competitiva, sosteni-
ble y de bienestar por el conocimiento.
• Ejecutar planes para estimular la investigación 
científica desde el nivel inicial hasta el doctoral.
• Garantizar una educación superior con enti-

dades universitarias acreditadas, adecuada a las 
necesidades de una economía del conocimiento 
con profesiones del futuro.
• Desarrollar parques científicos y tecnológicos 
regionales.
• Establecimiento de centros interactivos region-
ales de CTI.
• Desarrollar infraestructura de CTI al más alto 
nivel en tecnologías de punta.
• Promover la ampliación de banda ancha y de 
redes avanzadas para el intercambio de cono-
cimientos. 
• Creación de un sistema de enseñanza de CTI, 
usando plataformas virtuales.
• Alinear habilidades, competencias científicas y 
tecnológicas con las exigencias nacionales y de la 
globalización.
• Fomentar el espíritu de liderazgo, y responsa-
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bilidad consistente con los patrones internacio-
nales de CTI.
• Revalorar y potenciar desarrollos tecnológicos 
de la civilización peruana como parte de nuestro 
patrimonio cultural.
• Desarrollar y aplicar intensivamente la CTI a  
objetivos nacionales, regionales y  locales.
• Fortalecer el vínculo de los empresarios para la 
investigación científica y sus aplicaciones.
• Potenciar en forma sustantiva, económica y 
política, al CONCYTEC como ente rector y 
líder de la CTI del país.
• Crear un ente público de rango ministerial 
donde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
tengan prioridad.
• Promover la educación nutricional en la po-
blación, como estrategia en la mejora de una 
sociedad sana (cuerpo-mente-alma), con el 
propósito de contar con generaciones, dispuesta  
para la práctica y desarrollo de la CTI.

7. OBJETIVOS 

Empoderamiento efectivo de las CTI en la po-
blación peruana.
• Apoyo efectivo del sector empresarial nacional 
y extranjero que opera en el país en favor de la 
CTI.
• Universidades y centros de investigación con 
elevados estándares de competitividad.

• Incremento sustancial del presupuesto para el 
sistema de CTI.
• Disponer de capital humano para el sistema 
de CTI para el presente y futuro desarrollo na-
cional.
• Centros de investigación básica y aplicada y 
ambientes para la difusión y aplicación de la in-
vestigación aplicada.

8. FACTOR  CLAVE DE ÉXITO

El factor clave de  éxito, se sustenta en:
• Un Plan Nacional de CTI de amplio espectro, 
con participación de todos los actores validos,  
para ser ejecutado sin interrupción por lo menos 
30 años.
• Asignación presupuestaria del Estado en 
montos similares a la media Latinoamericana y 
logrando que las universidades publicas puedan 
emplear sus recursos económicos del canon y 
otros en proyectos de investigación básica y apli-
cada.
• Capital humano de alto rendimiento para el 
presente y el futuro.
• Infraestructura diversa para CTI, para la inves-
tigación, la aplicación y la recreación.
• Universidades, centros de investigación y 
entidades rectoras de las CTI de alto nivel com-
petitivo.
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mAPA EStrAtégICo dE CIEnCIA y tECnologíA
El modelo y 5 pilares para lograr sostenibilidad en CtI

vISIón
Perú, país educado, científico  y tecnológico, que crea y aplica sistemáticamente conocimientos para la creación de una cultura 
científica y tecnológica que conduzca a la generación de bienes y servicios de alto valor económico que generen bienestar 
creciente y sostenible en la población.

o B J E t I v o S 

Política CtI
Desarrollar cultura y políticas innovadoras para pomover inversión privada en CT.
recursos 
• RRHH calificados al más alto nivel en CT y fomentar su reconocimiento.
• Construir una red de actores nacionales e internacionales dedicados a CT que causen sinergias.
• Crear un fondo intangible que cubra la formación de futuros científicos y tecnólogos del Perú.
Infraestructura: 
• Creación de Institución de Investigación y la de Aplicación Tecnológica Industrial.
• Convertir a todos los centros de formación, en centros de investigación en CT.
• Producción nacional de bienes y servicios con base en CT, de forma sostenible.

USUArIoS

• Empresas productivas, industria y centros productivos de bienes y servicio.
• Sistema educativo nacional.
• El Estado, embajadas, cancillerías, gobiernos regionales, fueras armadas y demás instituciones.
• Empresas de ingeniería, construcción y desarrollo de proyectos. 
• El medio ambiente.
• El ciudadano.
• Centros de excelencia, empresas de base tecnológica y creación de parques en CT.

ProCESoS y 
ACtIvIdAdES

Política CtI
• Plan para la formación de científicos y tecnológicos a largo plazo.
• Promover la protección de derechos de propiedad intelectual.
recursos
• Poner en marcha actividades interactivas en CT y sistemas de dfusión inspiradores.
Infraestructura
• Creación de espacios y escenarios para estimular la creatividad.
Capacidad de transferencia
• Mejoramiento de la calidad de vida a través de la CT.
• Producción nacional de alto valor en CT y obtención de patentes, construcción de  marcas país en CT.
• Ingresar con productos de CT en mercados nacionales de internacionales.

BASES dE 
dESArrollo

Políticas de desarrollo Ct
Promover la educación para el desarrollo científico y tecnológico, para la creación de valor y formular un plan de desarrollo.
recursos
• Financiamiento para la creación de empresas de bases tecnológicas.
• Gestionar el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
• Garantizar una educación superior y adecuada a las necesidades de una economía del conocimiento con carreras del futuro.
Educación
• Difundir la importancia de la CT para construir una sociedad competitiva, sostenible.
• Ejecutar planes para intensificar la enseñanza de las diversas disciplinas de ciencia y tecnología y estimular la investigación 
científica en todos los niveles educativos.
Infraestructura
• Desarrollar parques científicos y tecnológicos regionales, de alto nivel tecnológico.
• Establecimiento de centros interactivos regionales de CT usando plataformas virtuales.
• Promover la ampliación de banda ancha y de redes avanzadas para el intercambio de conocimientos.
Liderazgo científico tecnológico
• Alinear habilidades, competencias científicas y tecnológicas con las exigencias nacionales y de la globalización.
• Fomentar el espíritu de liderazgo, y responsabilidad consistente con los patrones internacionales de CT.
• Revalorar y potenciar desarrollos tecnológicos de la civilización peruana como parte de nuestro patrimonio cultural.
• Comprometer a los empresarios con la investigación científica aplicada.
• Potenciar en forma sustativa, económica y política, al CONCYTEC como ente sector y líder de la CT del país.

9. MAPA DE PROCESOS
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10.- EL PROYECTO SISTEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Nombre:
Sistema de Ciencia, tecnología e innovación del Perú.
Descripción:
Es la plataforma de referencia para los entes políticos, empresariales y académicos, sobre la cual se 
impulsarán las políticas públicas, los proyectos y actividades empresariales y el desarrollo civil y 
académico del país; se nutre y pone en valor nuestras culturas y tecnologías ancestrales y respeta la 
biodiversidad permitiendo el desarrollo integral del país.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvoS ProPóSItoS

Cultura de investigación científica. Empoderar en las poblaciones del país el aprendizaje y la aplicación de las CTI 
como la base del desarrollo integral nacional.

desarrollar políticas innovadoras para la 
promoción de la inversión privada en CtI

Lograr que las expectativas y la  inversión del empresariado nacional y 
extranjero en el país respecto a las CTI se incrementen sustancialmente.

Recursos humanos calificados al más alto nivel 
en CtI  y fomentar su reconocimiento y respeto

Repatriar investigadores y tecnólogos nacionales laborando en el extranjero; 
mejorar el estatus social,  jurídico y económico de los profesionales dedicados a la 
investigación básica y aplicada; contratar investigadores extranjeros de alto nivel.

Construir una red de vínculos nacionales e 
internacionales entre instituciones dedicadas a la 
CtI que causen sinergias a nivel nacional.

Acelerar el acercamiento de los niveles de competitividad nacionales, en CTI, 
hacia los de los países que están en la media de la misma.

Crear un fondo intangible sustantivo para la 
formación de los futuros científicos y tecnólogos 
del Perú

Definir mecanismos de generación de fondos económicos orientado 
exclusivamente a la generación de capital humano dedicado a la investigación.

Creación de dos instituciones, una de 
investigación fundamental y otra de aplicación 
tecnológica para la industria y sociedad

Valorar ambas actividades en su real dimensión y lograr mejores resultados de 
las mismas.

Convertir cada escuela, instituto y centro de 
formación en todos los niveles, en centros de 
investigación en CtI

Masificar la difusión y aplicación de la CTI.

Crear un contexto nacional favorable para el 
acceso a la CtI

Generar empatía hacia la CTI de parte de toda la población peruana.

Producción nacional de bienes y servicios con 
alto contenido de CtI en forma sostenible.

Lograr, del mercado mundial, mejores ofertas económicas por la producción de 
productos y servicios nacionales



317

10. RIESGOS
•  Que no se dé una política de fomento para las 
CTI en los niveles de importancia que el mo-
mento lo requiera.
•  No lograr un real interés del empresariado en 
el país, a favor de la CTI.
• Lentitud en el logro de los objetivos relaciona-
dos al Desarrollo del País.
•  Letargo en la generación de nuevos valores en 
ciencia tecnología e innovación
• Débil transferencia de conocimientos tec-
nológicos.
• Migración de investigadores científicos nacion-
ales, hacia el extranjero.
• Se mantenga el desencuentro entre la Acade-
mia, la Empresa, el Estado y la Sociedad Civil, 
respecto a la CTI.
• Seguir siendo una economía primario expor-
tadora cuando países vecinos trabajan para con-
vertirse en economía basada en la innovación y 
el talento.

11. INVOLUCRADOS

1. Líderes y agrupaciones políticas
2. Empresarios y Gremios empresariales.
3. Comunidad académica.
4. Población en general.

5. Organizaciones de CTI
6. Entidades dedicadas a desarrollar 
y aplicar CTI
7. Organizaciones sociales.
8. Colegios profesionales.
9. Lidere de opinión diversos
10. Técnicos y profesionales independientes.
11. Medios de comunicación.

12. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

OBJETIVO 1: 
Cultura de la investigación científica

PROYECTO 1

Nombre
Circuitos turísticos personalizados  CTI.

Descripción
Pueden ser de ámbito local, distrital, provincial 
o nacional. Deben emplearse de ser posibles re-
cursos disponibles.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvoS ProPóSItoS

Atender sectores específicos del país: Niños, 
jóvenes, adultos.

Empoderar las CTI en toda la población.

Fijar en las mentes de los peruanos un elevado 
interés por la CtI.

Incrementar el número de personas interesadas en las CTI.

Recursos humanos calificados al más alto 
nivel en CtI  y fomentar su reconocimiento y 
respeto.

Repatriar investigadores y tecnólogos nacionales laborando en el extranjero; 
mejorar el estatus social,  jurídico y económico de los profesionales dedicados a la 
investigación básica y aplicada; contratar investigadores extranjeros de alto nivel.

Construir una red de vínculos nacionales e 
internacionales entre instituciones dedicadas 
a la CtI que causen sinergias a nivel nacional.

Acelerar el acercamiento de los niveles de competitividad nacionales, en CTI, hacia 
los de los países que están en la media de la misma.



318

PROYECTO 2

Nombre
Formulación de congresos de CTI orientado a 
nuevos productos y procesos.

Descripción
Pueden ser de ámbito local, distrital, provincial 
o nacional. Deben emplearse de ser posibles ex-
positores de elevado nivel.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvoS ProPóSItoS

Alcanzar rápidamente 
niveles de conocimiento 
que nos acerquen a los 
estándares internacionales.

Generar un mayor número 
de patentes y conocimiento 
científico nacional.

Focalizar regionalmente 
distintos niveles y tipos de 
conocimientos ligados al 
desarrollo de la zona.

Realizar investigaciones e 
innovaciones que involucren 
recursos humanos y 
naturales de la región.

Establecer relaciones y 
conectividades con el 
mundo científico.

Establecer puentes con 
organizaciones y científicos 
con fines de apoyo 
financiero y científico.

OBJETIVO 2:   
Desarrollar políticas innovadoras para la promo-
ción de la inversión privada en CTI.

PROYECTO 3

Nombre: Aportes efectivos del impuesto a la 
renta hacia las CTI.

Descripción: Deben ser aportes directos a pro-
yectos de investigación CTI.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvoS ProPóSItoS

lograr que fondos 
provenientes de fuentes 
públicas y privadas sean 
empleadas directamente en 
la promoción y desarrollo 
de la CtI.

Evitar burocracias y salvar 
barreras administrativas.

Formular dispositivos 
legales y tributarios a 
favor de aportes públicos 
y privados a favor de 
proyectos de CtI.

Lograr que fondos 
provenientes de canon 
y similares puedan ser 
empleados con eficacia en 
favor de proyectos CTI.

PROYECTO 4

Nombre:Flexibilización del SNIP para casos de 
proyectos CTI.  

Descripción: No debe tener prohibiciones, aun 
cuando la legislación pertinente no los contem-
ple como proyectos dentro de un marco referen-
cial fijado a priori.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvoS ProPóSItoS

lograr que fondos 
provenientes de fuentes 
públicas y privadas sean 
empleadas directamente en 
la promoción y desarrollo 
de la CtI

Evitar burocracias y salvar 
barreras administrativas.

Formular dispositivos 
legales y tributarios a 
favor de aportes públicos 
y privados a favor de 
proyectos de CtI.

Lograr que fondos 
provenientes de canon 
y similares puedan ser 
empleados con eficacia en 
favor de proyectos CTI.
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OBJETIVO 3:  
Capital humanos calificados al más alto nivel en 
CTI y fomentar su reconocimiento y respeto.

PROYECTO 5

Nombre: Implementar la carrera del investiga-
dor, en todos los sectores de la actividad aca-
démica, publica, privada y civil.

Descripción: A nivel de las universidades, se in-
cluye en las distintas facultades, sendas escuelas 
del investigador.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

Priorizar en las 
facultades de 
ingeniería, ciencias 
biológicas y 
medicina, la línea 
de investigación.

A nivel del sector público, se 
establece la línea de carrera del 
investigador, fijándose como 
parámetros la acreditación de 
estudios de postgrado realizados por 
parte del interesado en ingresar a la 
carrera del investigador. 
Para el sector privado, igual que en 
el caso anterior, con el adicional de 
una bonificación a las empresas que 
participan de este proyecto.

PROYECTO 6

Nombre: Formación de científicos eco-innova-
dores.

Descripción: Una escuela que promueva la for-
mación de investigadores que se dediquen a in-
novar productos y servicios que mantengan la 
calidad del eco-sistema.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

Promover la innovación 
de productos y servicios 
que preserven el medio 
Ambiente.

Orientar a mejorar la calidad de 
vida de los peruanos.

PROYECTO 7

Nombre: La escuela de vigilancia tecnológica.

Descripción: Una escuela de investigadores es-
pecializados en patentes y vigilancia tecnológica. 
Ubicadas en las universidades y en la sociedad 
civil.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

Impulsar acciones 
que motiven a la 
creación de nuevas 
generaciones de 
Investigadores y 
vigilancia tecnológica.

Promover la creación de 
nuevos conocimientos y 
productos innovadores, eliminar 
progresivamente la piratería 
abriendo camino a la creación 
de propiedad intelectual original.

PROYECTO 8

Nombre: Primero las Ciencias

Descripción: Las principales universidades del 
país impulsan el ingreso a las carreras de ciencias 
frente a otras, con exámenes de admisión únicos.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

dar la relevancia que 
requiere la Ciencia en 
general en el sistema 
educativo.

Entender que la educación en la 
CTI y sus aplicaciones en todos 
los ejes temáticos, es la base 
para el desarrollo integral del 
país.
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PROYECTO 9

Nombre: Solo los mejores pueden.

Descripción: El ingreso a post grados de maes-
trías y doctorados solo será posible para egresa-
dos de alto rendimiento en su nivel anterior.

Alineamiento del proyecto
Objetivos
Propósito

OBJETIVO 4:   
Construir una red de vínculos nacionales e inter-
nacionales entre instituciones dedicadas a la CTI 
que causen sinergias a nivel nacional.

PROYECTO 10

Nombre: La Base Universal Peruana (BUP) de 
datos e información,  para el uso y generación de 
conocimiento en CTI.

Descripción: Un patrimonio científico que sea 
la fuente del presente y futuro conocimiento 
científico nacional.

Alineamiento del proyecto
Objetivos
Propósito

PROYECTO 11

Nombre: La Red Interconectada al Mundo 
(RIM) de CTID nacional 

Descripción:Contar con la suficiente capacidad 
de transporte y procesamiento de información.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVO 5:   
Crear un fondo intangible sustantivo para la for-
mación de los futuros científicos y tecnólogos 
del Perú.

PROYECTO 12

Nombre: Red de coordinación de financiami-
entos de innovación, en nuevos procesos tec-
nológicos 

Descripción:Pueden ser de ámbito local, distri-
tal, provincial o nacional. Deben emplearse de 
ser posibles expositores de elevado nivel.

Alineamiento del proyecto
Objetivos
Propósito

OBJETIVO 6:   
Creación de dos instituciones, una de inves-
tigación fundamental y otra de aplicación tec-
nológica para la industria y sociedad.

PROYECTO 13

Nombre: Fortalecer la institucionalidad, con or-
ganismos dedicados a la investigación básica y 
aplicada.

Descripción: Deben ser de ámbito regional y 
nacional. Implementados con capital humano y 
plataformas tecnológicas de calidad excelente.

Alineamiento del proyecto
Objetivos
Propósito

oBJEtIvo ProPóSIto

Conectar oficinas de 
patentes y laboratorios 
de otros países con los 
del Perú.

Permitir a los investigadores 
peruanos el acceso e 
intercambio de conocimiento con 
los centros de investigación e 
innovación mundial.
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OBJETIVO 7:   
Lograr que en toda unidad académica, social, 
cultural, política y empresarial se introduzca el 
concepto de la aplicación de la CTI como motor 
de su crecimiento y desarrollo

PROYECTO 14

Nombre: La masificación de las CTI.

Descripción: Las aulas de centros de educación 
en todos los niveles,  centros laborales, lugares 
de recreación para niños y jóvenes, oficinas del 
Estado, colegios profesionales, se motive el ejer-
cicio de la CTI.

Alineamiento del proyecto

OBJETIVO 8:   
Crear un contexto nacional favorable para el ac-
ceso a la CTI.

PROYECTO 15

Nombre: El Calendario Científico Nacional 
(CCN)

Descripción: Incluye a principales científicos y 
tecnólogos  peruanos, así como inventos e in-
novaciones más relevantes en todas las épocas 
de nuestro país, partiendo de lo que aportaron 
nuestras culturas ancestrales e inventores como 
Daniel Alcides Carrión y muchos otros. 

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

Crear escuelas y 
colegios que pongan 
énfasis en ciencias.

Convertir a niños y jóvenes 
en semilleros de científicos e 
ingenieros.

oBJEtIvo ProPóSIto

mantener presente 
a los científicos y 
tecnólogos de todos los 
tiempos que aportaron 
a la cultura ancestral 
y llevada a la actual 
realidad del país.

El calendario debe llevar 
a celebrar los días de sus 
nacimientos  otras efemérides 
ligadas al inventor e innovador, 
así como a los inventos. 
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PROYECTO 16

Nombre: La Década del Investigador Peruano 
(DIP)

Descripción: Un programa de largo plazo ligado 
a la promoción de la CTI en el país y a la for-
mación de nuevos investigadores. 

Alineamiento del proyecto

OBJETIVO 9: 
Producción nacional de bienes y servicios con 
alto contenido de CTI, en forma sostenible.

PROYECTO 17

Nombre: Centros de formación de Líderes So-
ciales CTI.

Descripción:Unidades de la sociedad civil, em-
presarial y/o estatal que se organizan para liderar 
la difusión de la CTI en el país. Pueden ser de 
ámbito local, regional o nacional.

Alineamiento del proyecto

oBJEtIvo ProPóSIto

Realizar concursos para 
investigadores; eventos en diferentes 
actividades y disciplinas de todo tipo, 
potenciando la difusión de la CTI.

oBJEtIvoS ProPóSItoS

oBJEtIvo ESPECíFICo 1
Promover el desarrollo 
y la transferencia 
de innovaciones 
tecnológicas en las 
empresas elevando 
la competitividad 
productiva y el valor 
agregado con criterio de 
sostenibilidad económica 
y ambiental.

1.1 Promover la valoración empresarial de la relación entre innovación, ciencia y tecnología como fuente 
de competitividad sostenible en las empresas.
1.2 Promover una política nacional de transferencia y adaptación de tecnología dirigida a aumentar la 
competitividad de las empresas y a generar capacidades nacionales de consultoría e ingeniería.  
1.3 Poner al alcance de las empresas nacionales la oferta nacional e internacional disponible de 
tecnologías útiles para resolver sus problemas específicos.
1.4 Promover y potenciar la innovación de  procesos, de productos y de gestión en las empresas para 
incrementar su competitividad.
1.5 Promover mecanismos institucionales para la transferencia y adaptación tecnológica, y la innovación 
para la competitividad empresarial.
1.6 Promover mecanismos institucionales para el mejoramiento de la calidad de los productos y 
servicios de las empresas nacionales.
1.7 Promover la asociatividad para facilitar la innovación.  
1.8 Promover el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual para fomentar la innovación en las 
empresas.

oBJEtIvo ESPECíFICo 2
Impulsar la investigación 
científica y tecnológica 
orientada a la solución de 
problemas y satisfacción 
de demandasen las áreas 
estratégicas prioritarias 
del país.

EStrAtEgIAS
2.1 Promover la programación consensuada y continua de la investigación científica y tecnológica. 
2.2 Promover la investigación básica  orientada a potenciar las áreas estratégicas prioritarias 
2.3 Promover e impulsar la investigación Aplicada y la transferencia de sus resultados, para la 
competitividad empresarial, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. 
2.4 Promover incentivos y mecanismos para la mejora de la calidad de la investigación científica y 
tecnológica realizada en el país. 
2.5 Promover e impulsar la investigación orientada al rescate y  valorización del conocimiento tradicional
2.6 Promover y fortalecer mecanismos asociativos para mejorar la producción científica y tecnológica. 
2.7 Promover y apoyar la iniciación científica en el pregrado.
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13. INDICADORES DE DESEMPEÑO:

IndICAdorES dE dESEmPEño

nº oBJEtIvoS EStrAtégICoS ProyECtoS IndICAdor dE ImPACto IndICAdor dE ProCESo

1 Cultura de investigación 
científica.

1. Generar circuitos turísticos de 
museos en CTI en el país.

Número de circuitos 
turísticos anuales.

Número de circuitos turísticos 
anuales según edades.

2. Formulación de congresos de 
CTI orientado a nuevos productos 
y procesos.

Número de congresos 
anuales

Número de congresos anuales por 
tipo de producto y/o proceso.

3. Concursos en niños, jóvenes 
y adultos sobre proyectos de 
investigación.

Número de concursos 
anuales.

Número de concursos anuales por 
edades.

4. Parques tecnológicos 
regionales.

Número de parques puestos 
en servicio por año

Número de parques puestos en 
servicio por año por departamento

5. Ciudades digitales regionales. Número de ciudades   
puestos en servicio por año

Número de servicios digitales 
incluidos en cada ciudad

6. Integrar a sistemas constituidos 
el concepto de CTI (Ejm. Mixtura)

Número de sistemas 
integrados con CTI

Número de sistemas integrados con 
CTI

7. Aprovechar e implementar 
parques públicos en el cambio de 
cultura.

Número de parques 
aprovechados por año

Número de parques aprovechados 
por año según complejidad del 
mismo.

2

desarrollar políticas 
innovadoras para la 
promoción de la inversión 
privada en CtI

1. Facilitar el impuesto a la renta, 
beneficiando a la CTI hasta en 
un 10%.

Porcentaje de Incremento 
de equipo de investigación 

Porcentaje de Incremento de 
equipo de investigación por punto 
porcentual de reducción del IR.

2. Flexibilizar las normas del SNIP 
para proyectos CTI

Porcentaje de incremento 
de proyecto por año.

Porcentaje de incremento anual por 
tipo de proyecto 

3

Capital humano calificado 
al más alto nivel en CtI  y 
fomentar su reconocimiento y 
respeto

1. Implementar la carrera del 
investigador.

Porcentaje de postulantes 
anuales.

Porcentaje de ingresantes por cada 
100 postulantes.

2. Formación de científicos eco-
innovadores.

Número de científicos 
formados por año.

Número de científicos por 
especialidad por año.

3. Formación de especialistas en 
vigilancia tecnológica.

Número de especialistas 
formados por año.

Número de especialistas formados 
por tecnología.

4. Repatriar e importar científicos 
de elite.

Número de científicos 
repatriados por año.

Número de científicos repatriados 
por país.

5. Plan de becas nacionales e 
internacionales

Número de becas asignadas 
por año.

Número de becas nacionales y/o 
internacionales asignadas.
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4

Construir una red de vínculos 
nacionales e internacionales 
entre instituciones dedicadas 
a la CtI que causen sinergias 
a nivel nacional.

1. Construcción de base de 
datos para el uso y explotación 
sinérgica de información en CTI.

Número de usuarios de la 
base de datos por año.

Número de usuarios de la base de 
datos por tipo de tecnología.

2. Diseño de redes de innovación 
que conecten oficina de patentes 
y laboratorios.

Número de usuarios de la 
red por año.

Número de usuarios de la red por 
tipo de tecnología.

5

Crear un fondo intangible 
sustantivo para la formación 
de los futuros científicos y 
tecnólogos del Perú.

1. Red de coordinación de 
financiamientos para innovación 
en procesos tecnológicos.

Montos de financiamiento 
anuales.

Monto de financiamiento anual por 
tipo de proyecto

6

Creación de dos instituciones, 
una de investigación 
fundamental y otra de 
aplicación tecnológica para la 
industria y sociedad.

1. Fortalecer institucionalidad 
de organismos dedicados a la 
investigación básica y aplicada.

7

Convertir cada escuela, 
instituto y centro de formación 
en todos los niveles, en centros 
de investigación CtI.

1. Proyecto de popularización de 
la CTI.

Número de desfiles y corsos 
por año. 

Número de desfiles y corsos por año 
organizados por la empresa privada.

8
Crear un contexto nacional 
favorable para el acceso a la 
CtI.

1. Un calendario cívico, que 
celebra los eventos.

Número de eventos 
incluidos en el calendario.

Número de eventos según 
tecnología incluidos en el calendario.

2. Oficializar eventos, concursos a 
nivel nacional relativo a la CTI.

9

Producción nacional de 
bienes y servicios con alto 
contenido de CtI en forma 
sostenible.

1. Formación de líderes sociales, 
de la CTI.

Número de líderes formados 
por año.

Número de líderes según su origen 
formados por año.

1Datos compilados por Karen Puertas en base a Roger Guerra García (2009), Juan José Díaz (2008) y los portales del 
CONCYTEC y la RICYT. (Nota Técnica 2: “Recursos humanos en ciencia y tecnología”).
2Datos de Scimago (2010) procesados por Lucía Málaga. Véase Nota Técnica 3: “Universidades e investigación”. 
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Ciencia médica, Carlos Quizpez Asín.
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       PLAN PERÚ 2040
MINERÍA

Sebastián Rodriguez, Morococha.
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XI
MINERÍA

1.- Punto de partida.
  

Además de su riqueza agrícola con la que ha 
aportado a la humanidad con productos tan val-
iosos como la papa, el maíz, pallares, tomate y 
otros más que en conjunto constituyen el 60% 
de la alimentación actual en el mundo, el Perú 
desde antes de la etapa prehispánica,   también  
tiene como rasgo esencial su proverbial  riqueza 
minera. Todos los metales conocidos, salvo el 
platino, se han hallado y explotado en el territo-
rio peruano, unos con más intensidad que otros. 
El oro y también la plata se han extraído durante 
el pre-incanato, el incanato. Luego, en el virre-
inato, la búsqueda de  esos minerales fue una ac-
tividad señalada como prioritaria.
  
Más tarde, valorando su importancia en su ex-
acta medida, los forjadores de nuestra independ-
encia nacional, de nuestra república, colocaron 
en nuestro escudo- uno de nuestros símbolos 
patrios- una cornucopia conteniendo minerales 
preciosos.
 
Esos forjadores de nuestra república no se equiv-
ocaron ni un ápice. Una prueba concreta  de ello 
es el notable  rol  que ha jugado y está  jugando 
la actividad minera en  economía del país, espe-
cialmente  en los últimos diez años. El  hecho 
concretos es que  -debido a los altos precios de 
sus productos en el mercado internacional-  ha 
sido y es el sector que más ha aportado, mediante 
impuestos, al crecimiento económico del Perú: 
uno de los más altos de la región.

En suma, la contribución de la actividad minera  
ha sido y es crucial para beneficio del Perú. So-
bre todo, ahora que  en su desempeño ha puesto 
énfasis en el cuidado del medio ambiente, en su 
convivencia con actividades agrícolas y ganad-
eras y, básicamente, en su responsabilidad social. 
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No obstante,    en nuestro país, se ha incubado e 
incuba  una atmósfera en contra de ella
¿Tiene sustento esa atmósfera?  No. ¿Por qué?  Su 
actividad formal  está normada por estrictos es-
tándares internacionales, dirigidos a salvaguardar 
la vida y la salud tanto de los que efectúan tar-
eas mineras como de la población no solo de su 
entorno, sino de áreas más extensas a ella en los 
aspectos ambientales y socio-económicos. 
 Por esa razón, la postura anti -minera que ha 
generado esa atmósfera resulta absurda y suma-
mente negativa para el país. ¿Qué haría el Perú 
si, en una hipótesis absurda, suprimiera la ac-
tividad minera?  Sencillamente generaría la peor 
catástrofe para todos los peruanos (incluidos los 
antimineros), porque no  se contaría con el cu-
antioso aporte que hace, mediante impuestos, 
para la educación, la salud, infraestructura vial, 
seguridad nacional, seguridad ciudadana y en fin 
para el desarrollo de todo el país.

.El Acuerdo Nacional, dice al respecto: 

“Tercer Objetivo: Competitividad del País
Concordamos que para lograr el desarrollo hu-
mano y solidario en el país, el Estado adoptará una 
política económica sustentada en los principios de 
la economía social de mercado, reafirmando su rol 
promotor, regulador, solidario y subsidiario en la 
actividad empresarial. Dentro de ese marco nos 
comprometemos a:

3.1 Fomentar la competitividad y formalización 
de la actividad empresarial, especialmente de la 
pequeña y microempresa, y promover la inversión 
privada nacional y extranjera, así como la iden-
tificación y el desarrollo creciente de cadenas pro-
ductivas que compitan exitosamente tanto a escala 
nacional como internacional.

3.2. Promover el planeamiento estratégico con-
certado, políticas de desarrollo sectorial y regional 
que fomenten el empleo, la formación de capital 

humano, la inversión, la producción y consumo de 
bienes nacionales y las exportaciones, en el marco de 
una política económica de equilibrio fiscal y mon-
etario, y de una política tributaria que permita fi-
nanciar adecuadamente el presupuesto para lo cual 
la base tributaria deberá ampliarse hasta alcanzar 
una recaudación no menor al 18% del PBI.

3.3. Promover la participación del sector privado 
en la construcción, mantenimiento y operación de 
infraestructura al sector privado, así como desar-
rollar la infraestructura que, junto a la inversión 
pública del Estado, dinamicen a todos los sectores 
de la actividad económica.

3.4. Fortalecer la capacidad de gestión y compe-
tencia del Estado y del sector privado, mediante 
el fomento a la innovación, la investigación, la 
creación, la adaptación y la transferencia tecnológi-
ca y científica.

3.5. Desarrollar agresivamente el comercio exterior 
en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector 
privado para incrementar y diversificar nuestra 
oferta exportable y lograr una inserción competitiva 
en los mercados internacionales.

“Décimo Octava Política de Estado
Búsqueda de la Competitividad, Productividad y 
Formalización de la Actividad Económica

Nos comprometemos a incrementar la competitivi-
dad del país con el objeto de alcanzar un crecimien-
to económico sostenido que genere empleos de cali-
dad e integre exitosamente al Perú en la economía 
global. La mejora en la competitividad de todas las 
formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y 
microempresa, corresponde a un esfuerzo de toda la 
sociedad y en particular de los empresarios, los tra-
bajadores y el Estado, para promover el acceso a una 
educación de calidad, un clima político y jurídico 
favorable y estable para la inversión privada así 



330

como para la gestión pública y privada. Asimismo, 
nos comprometemos a promover y lograr la formali-
zación de las actividades y relaciones económicas en 
todos los niveles.

Con este objetivo el Estado: (a) consolidará una 
administración eficiente, promotora, transparente, 
moderna y descentralizada; (b) garantizará un mar-
co legal que promueva la formalización y la competi-
tividad de la actividad económica; (c) procurará una 
simplificación administrativa eficaz y continua, y 
eliminará las barreras de acceso y salida al mercado; 
(d) proveerá infraestructura adecuada; (e)promoverá 
una mayor competencia en los mercados de bienes 
y servicios, financieros y de capitales; (f )propiciará 
una política tributaria que no grave la inversión, el 
empleo y las exportaciones; (g) promoverá el valor 
agregado de bienes y servicios e incrementará las ex-
portaciones, especialmente las no tradicionales; (h) 
garantizará el acceso a la información económica; (i) 
fomentará la investigación, creación, adaptación y 
transferencia tecnológica y científica; (j) facilitará la 
capacitación de los cuadros gerenciales y de la fuerza 
laboral; y (k) construirá una cultura de competitivi-
dad y de compromiso empresarial con los objetivos 
nacionales.

Décimo Novena Política de Estado
Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

Nos comprometemos a integrar la política na-
cional ambiental con las políticas económicas, 
sociales, culturales y de ordenamiento territorial, 
para contribuir a superar la pobreza y lograr 
el desarrollo sostenible del Perú. Nos compro-
metemos también a institucionalizar la gestión 
ambiental, pública y privada, para proteger la 
diversidad biológica, facilitar el aprovechami-
ento sostenible de los recursos naturales, asegurar 
la protección ambiental y promover centros po-
blados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a 
mejorar la calidad de vida, especialmente de la 
población más vulnerable del país.

Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecerá la institu-
cionalidad de la gestión ambiental optimizando la 
coordinación entre la sociedad civil, la autoridad 
ambiental nacional, las sectoriales y los niveles de 
gestión descentralizada, en el marco de un sistema 
nacional de gestión ambiental; (b) promoverá la 
participación responsable e informada del sector 
privado y de la sociedad civil en la toma de deci-
siones ambientales y en la vigilancia de su cumplim-
iento, y fomentará una mayor conciencia ambien-
tal; (c) promoverá el ordenamiento territorial, el 
manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras 
así como la recuperación de ambientes degradados, 
considerando la vulnerabilidad del territorio; (d) 
impulsará la aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental, privilegiando los de prevención y pro-
ducción limpias; (e) incorporará en las cuentas na-
cionales la valoración de la oferta de los recursos 
naturales y ambientales, la degradación ambiental 
y la internalización de los costos ambientales; (f ) 
estimulará la inversión ambiental y la transferen-
cia de tecnología para la generación de actividades 
industriales, mineras, de transporte, de saneami-
ento y de energía más limpias y competitivas, así 
como del aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, la biotecnología, el biocomercio y el tu-
rismo; (g) promoverá y evaluará permanentemente 
el uso eficiente, la preservación y conservación del 
suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externali-
dades ambientales negativas; (h)reconocerá y de-
fenderá el conocimiento y la cultura tradicionales 
indígenas, regulando su protección y registro, el ac-
ceso y la distribución de beneficios de los recursos 
genéticos; (i) promoverá el ordenamiento urbano, 
así como el manejo integrado de residuos urbanos 
e industriales que estimule su reducción, re-uso y 
reciclaje; (j) fortalecerá la educación y la investi-
gación ambiental; (k) implementará el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar 
la participación ciudadana, la coordinación mul-
tisectorial y el cumplimiento de las empresas de los 
criterios y condiciones de protección ambiental; (l) 
regulará la eliminación de la contaminación so-
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Sebastián Rodriguez. Vista panorámica de Morococha.
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nora; (m) cumplirá los tratados internacionales en 
materia de gestión ambiental, así como facilitará 
la participación y el apoyo de la cooperación inter-
nacional para recuperar y mantener el equilibrio 
ecológico; y (n) desarrollará la Estrategia Nacional 
de Comercio y Ambiente.

Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del 
país para generar y utilizar conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos, para desarrollar los recursos 
humanos y para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la competitividad de las empresas. De 
igual manera, nos comprometemos a incrementar 
las actividades de investigación y el control de los 
resultados obtenidos, evaluándolos debida y pun-
tualmente. Nos comprometemos también a asignar 
mayores recursos financieros mediante concursos 
públicos de méritos que conduzcan a la selección 
de los mejores investigadores y proyectos, así como a 
proteger la propiedad intelectual.

Con este objetivo el Estado: (a) asignará mayores 
recursos, aplicará normas tributarias y fomentará 
otras modalidades de financiamiento destinado a 
la formación de capacidades humanas, la investi-
gación científica, la mejora de la infraestructura de 
investigación y la innovación tecnológica; (b) creará 
mecanismos que eleven el nivel de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico de las universi-
dades, los institutos de investigación y las empresas; 
(c) procurará la formación de recursos humanos al-
tamente calificados en los sectores productivos más 
promisorios para la economía nacional;(d) desarr-
ollará programas nacionales y regionales de impacto 
productivo, social y ambiental; y (e)promoverá en 
toda la población, particularmente en la juventud 
y la niñez, la creatividad, el método experimental, 
el razonamiento crítico y lógico así como el afecto 
por la naturaleza y la sociedad mediante los medios 
de comunicación”.

Teniendo en cuenta ese marco referencial y la 
necesidad de impulsar la actividad minera de 
modo que genere aún más recursos para nuestro 
desarrollo, desde nuestra óptica de profesionales 
comprometidos con el futuro del Perú, presenta-
mos la siguiente propuesta.

2. VISION COMPARTIDA CON CEPLAN

“El Perú es un país que posee importantes recur-
sos naturales, los cuales han marcado su historia 
económica, social y política, y configurado una 
economía sustentada en esa riqueza. A pesar de 
ello, desde hace mucho tiempo se ha dejado de 
realizar la evaluación de nuestros recursos nat-
urales, la que es indispensable para asegurar su 
aprovechamiento sostenido.

Asimismo, existen diversos problemas de dete-
rioro del ambiente vinculados con el círculo vi-
cioso de la pobreza. En la búsqueda de asegurar-
se la subsistencia, los pobres ejercen una fuerte 
presión sobre los recursos naturales y el ambiente 
ocasionándoles procesos intensos de deterioro, 
lo que les afecta en dos sentidos: reducen los re-
cursos naturales indispensables para sus activi-
dades productivas (suelos, agua, bosques, fauna, 
pesca, etcétera), y tienen un fuerte impacto sobre 
su salud y la calidad de vida por el impacto de la 
contaminación y la congestión en las ciudades. 
El acelerado y desorganizado crecimiento urba-
no es uno de los problemas relacionados con la 
pobreza rural que origina la migración hacia las 
ciudades, y que se manifiesta en severos prob-
lemas ambientales en las zonas urbanas, donde 
vive cerca del 70% de la población peruana.” (Eje 
estratégico 6 del plan Perú 2021 – CEPLAN)

Partimos de la visión compartida por CEPLAN, 
que marca un énfasis en la estabilidad de los eco-
sistemas, lo cual obliga a que toda actividad de 
extracción de nuestros recursos deban ser aline-
ados al entorno al cual pertenece, esto es conser-
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var el ambiente natural y mejorar la calidad de 
vida de la población.

Es por ello que el objetivo nacional planteado es 
el siguiente:

OBJETIVO NACIONAL: 
Conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la biodiversidad, con un 
ambiente que permita una buena calidad de vida 
para las personas y la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo plazo

Este objetivo se propone lograr el aprovechami-
ento racional y sostenible de los recursos natu-
rales y la biodiversidad, a fin de garantizar su 
conservación para las generaciones futuras, así 
como el derecho de las personas a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desar-
rollo de sus vidas.

El logro de este objetivo requiere la acción de-
cidida del Estado y el fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Gestión Ambiental para la 
regulación del aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la calidad ambiental, la 
creación de incentivos económicos que estimu-
len una buena gestión ambiental, y el establec-
imiento de mecanismos eficaces de supervisión 
y fiscalización ambiental de las empresas. A ello 
deben agregarse medidas adecuadas para la adap-
tación del país al cambio climático y el impulso 
de mecanismos de información y participación 
ciudadana, así como la educación ambiental en 
todos los niveles educativos.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Recursos naturales
-Impulsar la evaluación y la valoración del patri-
monio natural con miras a su aprovechamiento 
sostenible, e integrarlas en los diferentes niveles 
de toma de decisiones.

-Fomentar la investigación sobre el patrimonio 
natural y las prácticas ancestrales de manejo de 
recursos y reducción de la vulnerabilidad.
-Propiciar la conservación y el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural del país con 
eficiencia, equidad y bienestar social, realizando 
acciones para proteger la biodiversidad, controlar 
la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la 
sostenibilidad de la actividad pesquera, conser-
var el patrimonio genético nativo y revalorar los 
conocimientos tradicionales.
-Promover la gestión integrada de los recursos 
naturales, la gestión integrada de cuencas y el 
ordenamiento territorial con base en la zonifi-
cación ecológica económica.
-Establecer incentivos a la inversión en reforest-
ación, en especial con especies nativas, con miras 
al aprovechamiento integral de los productos y 
servicios del bosque.
-Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado, propiciando su adecuada 
gestión y autosostenimiento.
-Combatir la tala ilegal, la minería informal, la 
caza y pesca ilegales, y otras actividades ilegales 
que afectan la calidad ambiental.
-Incentivar la utilización responsable de la bio-
tecnología y la valoración de los recursos genéti-
cos, protegiendo y conservando las especies nati-
vas y el conocimiento tradicional para el aprove-
chamiento sostenible de nuestra riqueza natural.
-Promover e incentivar la eficiencia en el uso del 
agua, bajo un enfoque de manejo integrado de 
cuencas, mediante la inversión en infraestructura 
de almacenamiento, riego tecnificado y re-uso de 
aguas residuales tratadas.
-Fomentar la adopción de estrategias de miti-
gación y adaptación al cambio climático por los 
tres niveles de gobierno, basadas en estudios e 
investigaciones científicas.
-Promover procesos sociales y económicos de adap-
tación al cambio climático en el marco del desar-
rollo sostenible.” (CEPLAN 2021, p.190-191)
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Es imperativo que, para lograr un esfuerzo con-
junto que lo manifestado en el acuerdo y en el 
proyecto de CEPLAN, se concrete en una única 
idea y visión tal como se propone en el PLAN 
PERU 2040. 

3. VISIÓN PLAN PERÚ 2040

En el año 2040 el Perú será una sociedad con res-
ponsabilidad social educada en la economía de 
la creatividad, aprovechando su biodiversidad, a 
la que ha convertido en su eje económico, inno-
vando a través de la ciencia y la tecnología con 
productos así como servicios de alta calidad.
Será el líder en la oferta exportable de produc-
tos con valor agregado, donde la población tiene 
una alta calidad de vida y oportunidades para su 
desarrollo en un ambiente sostenible; y tenien-
do a su biodiversidad como la marca Perú en el 
mundo.”

4. VISIÓN DE LA MINERÍA EN EL PERÚ

La Minería en el 2040 logrará un gran posi-
cionamiento en el mundo, en armonía con la 
sociedad, usando procesos orientados a la con-
servación del medio ambiente, con productos re-
sultantes de la aplicación de nuevos conocimien-
tos, asimismo, preparándose a las nuevas exigen-
cias de la humanidad, para convertir al Perú en 
un  creativo e innovador.

5.  DIAGNÓSTICO

A nivel internacional el Perú ocupa lugares 
privilegiados en Latinoamérica y  en el mun-
do por su alta producción y potencial minero. 
En Latinoamérica, ocupa el primer lugar en la 
producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro 

siendo segundo lugar sólo en la producción de 
cobre. A nivel mundial ocupa el primer lugar en 
plata (16.48%), tercer lugar en zinc (12.15%), 
cobre (6.86%), y estaño; cuarto lugar en plomo 
(9.52%) y quinto lugar en oro (8.01%).
La minería como actividad extractiva impulsa 
el desarrollo y sirve de soporte para gran parte 
de la industria manufacturera y la industria de 
las joyas en el mundo. Es una actividad con alto 
movimiento en las finanzas y actualmente muy 
vinculada al medio ambiente. La cotización de 
los minerales ha determinado la evolución de las 
bolsas mundiales en estos últimos años.

Aspectos que interrumpen su funcionamiento:

a. Mala distribución de la riqueza
b. Pocas o inexistente consulta popular en nuevos 
proyectos
c. No existen  convenios de proyectos a largo 
plazo
d. No hay leyes que regulen eficientemente el 
cuidado del medio ambiente
e. Conflictos sociales ante nuevos proyectos
f. Está demostrado que el Estado no tiene ca-
pacidad negociadora

6. BASE DE DESARROLLO

a. Respeto de estándares internacionales de pro-
ducción minera
b. Cumplimiento de compromisos y roles
c. Emprendimiento Social
d. Cambio de mentalidad
e. Entendimiento: Estado-Empresa-comunidad
f. Redistribución de la riqueza con empresas 
colaterales al sector (turismo, agro exportación, 
piscicultura, etc.)
g. Respeto social con valores compartidos
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7. OBJETIVOS 

a. Implementar el cambio de imagen como país 
eco-biodiverso
b. Desarrollar políticas para el mantenimiento y 
exploración de mercados
c. Asegurar las condiciones logísticas de las com-
pañías Mineras
d. Desarrollo sostenible de las áreas de influencia 
las compañías Mineras
e. Nuevas Políticas del Estado y de Empresas 
Mineras.
f. Desarrollo de mano de obra técnica especiali-
zada para el sector minero
g. Desarrollar iniciativas de emprendimiento 
e innovación en sectores que apoyen al sosten-
imiento minero.
h. Desarrollar  Políticas de manejo ambiental y 
social  que permita la  armonía con el ecosistema

8. FACTOR CLAVE DE ÉXITO 

El desarrollo sostenido en el sector minero debe 
tener como clave de éxito  en el cuidado del me-
dio ambiente, así como la convivencia con el 
entorno socia en el que opera.  Ello implica el 
cumplimento de los siguientes procesos:

a. Elaboración de planes integrales: Estado-Em-
presa-Comunidad.
b. Alianzas estratégicas: Clústeres, Empresas 
Mineras y Universidades-
c. Implementación de Infraestructura mínima 
para el desarrollo.
d. Aprovechamiento de recursos comunitarios.
e. Mejora continua: Innovación, competitividad 
y capacitación.
f. Eslabonamiento: empresarial-Clústeres.

Como producto de los procesos se tendrá:

a. Mejores condiciones laborales en el mediano 
plazo.

b. Desarrollo social, Económico y ambiental.
c. Buena imagen como país e incremento de in-
versión (no a los conflictos sociales).
d. Desarrollo nacional y crecimiento del PBI.
e. Reducción de conflictos sociales.
Ello, además,  se sustentará  en el capital hu-
mano, es decir, se contará con la masa crítica de 
profesionales que ayuden a formular las estrate-
gias, objetivos y planes que se desea lograr con el 
Plan- Perú 2040.
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9. MAPA DE PROCESOS 

10. EL PROYECTO MINERO

Atiende a los siguientes requerimientos:

-Incluir en la nueva currícula educativa la im-
portancia en el tiempo de los Recursos y Biodi-
versidades
-Normativa eficiente sobre beneficios y sanción 
por cuidado del Medio Ambiente
-Desarrollo de Oficinas de Mercadeo en cada 
Embajada y Consulado Peruano
-Desarrollo de Oficinas del Estado para el apoyo 
de Ventas a la mediana y pequeña empresa minera
-Desarrollo de infraestructura vial

Mapa estratégico

Visión

La minería en el 2040 logrará un posicionamiento en el mundo, en armonía con la sociedad, usando procesos 
orientados a la recuperación del Medio Ambiente, con nuevos productos resultado de la aplicación de nuevos 
conociimientos, preparándose a las nuevas exigencias de la humanidad, para convertir al Perú en un creativo e 
innovador.

objetiVos

• Implementar cambio de imagen como País Eco-Biodiverso.
• Desarrollar políticas para el mantenimiento y exploración de mercados.
• Asegurar las condiciones logísticas de las Compañías Mineras.
• Desarrollo sostenible de las áreas de influencia de las Compañías Mineras.
• Nuevas políticas del Estado y de Empresas Mineras.
• Desarrollar iniciativas de emprendimiento e innovación en sectores que apoyen al sostenimiento minero.
• Desarrollar políticas de manejo ambiental y social que permita la armonía con el ecosistema.

resultados

• Mejores condiciones laborales en el mediano plazo.
• Desarrollo social, económico y ambiental.
• Buena imagen como país Incremento de Inversión.
• Desarrollo económico, aumento del PBI.
• Reducción de conflictos sociales.
• Generación de empresas de otros sectores.
• Mejora en el transporte y logística para los minerales.

procesos

• Elaboración de Planes Integrales: Estado-Empresa-Comunidad.
• Alianza estratégica: Clusters, empresas mineras, universidades.
• Implementación de infraestructura mínima para el desarrollo.
• Aprovechamiento de recursos comunitarios.
• Mejora continua: innovación, competitividad, capacitación.
• Establecimiento empresarial-clusters

base del 
desarrollo

•Respeto de estándares internacionales.
• Cumplimiento de compromisos y roles.
• Emprendimiento social.
• Cambio de mentalidad.
• Entendimiento: Estado-Empresa-Comunidad.
• Redistribución de la riqueza con empresas colaterales al sector (turismo, agroexportación)
• Respeto social con valores comp

-Desarrollo de infraestructura pluvial
-Desarrollo de infraestructura portuaria
-Convenio con las comunidades de influencia 
para la educación privilegiada de hijos con tra-
bajo en la empresa
-Desarrollo de políticas orientadas a la gener-
ación de clusters mineros
-Desarrollar proyectos orientados a capacitar y 
explotar recursos agrícolas, hídricos, ganaderos, 
etc.
-Desarrollar y apoyar empresas con innovación 
en los procesos de extracción y procesamiento de 
minerales
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-Desarrollar nuevas empresas que elaboren pren-
das textiles con la utilización de minerales (ejem-
plo: cobre)
-Desarrollar comunidades de trabajadores con 
las facilidades de vivienda, salud, educación 
como centro inicial de mano de obra.

Los sectores y grado de  impactos:

a) Sector Educación, al impactar la currícula con 
énfasis en el entorno bio-diverso, así como en la 
formación de mano de obra calificada
b) Sector Ambiental, indudablemente es de alto 
impacto por los procesos inherentes que conlle-
van la explotación de minerales
c) Sector Tecnológico, por la renovación de 
tecnologías para los procesos de extracción, así 
como en la innovación para lograr nuevas formas 
de valor agregado a los productos.
d) Sector Agrícola, lograr la convivencia de los 
procesos de agro-industrialización en las zonas 
de explotación minera
e) Sector Infraestructura (Transporte), lograr las 
facilidades logísticas para el transporte de los 
minerales y productos de valor agregados crea-
dos en este sector.
f ) Sector Vivienda, lograr comunidades con las 
facilidades de un hogar que permita el desarrollo 
intelectual y de trabajo en comunión con el en-
torno de de la comunidad y la explotación de 
minerales 

Un término que requiere una interpretación es 
el de cluster, el cual se refiere a la aglomeración 
de agentes que se concentran alrededor de activi-
dades productivas conexas, que establecen rela-
ciones de colaboración y acción conjunta para 
innovar y elevar la calidad del producto o servi-
cio y que se concentran alrededor de una zona 
geográfica.  Este es un punto que si bien es cierto  
no pertenece a un sector específico es transversal 
en todos los sectores presentados anteriormente, 
porque con la triangulación de conocimiento 

empresa-universidad-comunidad se lograría 
un modelo único de generación de nuevas tec-
nologías adaptadas al medio de explotación.

11. RIESGOS 

° Incremento irracional de la carga tributaria.
° Incremento de acciones antimineras.
° Ausencia de conciencia minera en la población.

13.-CARTERA DE PROYECTOS 

Perú tiene proyectos por US$41.500mn, que se 
ejecutarán en los próximos 10 años. Casi el 70% 
del total está destinado a proyectos de cobre y 
13%, a proyectos de oro, de acuerdo con el Min-
isterio de Energía y Minas (MEM).

Entre los principales proyectos de cobre, cuya 
puesta en marcha está programada para los 
próximos cinco años, se encuentran: la inicia-
tiva de US$2.200mn Toromocho de la com-
pañía de capitales chinos Chinalco, el proyec-
to de US$4.200mn Las Bambas de Xstrata y 
Quellaveco, donde la firma con sede en Lon-
dres Anglo American (LSE: AAL) tiene el 
81,9% y cuyos costos de capital oscilarían entre 
US$2.500mn y 3.000mn.

El mayor proyecto aurífero es Minas Conga, 
cuyo 51,35% pertenece a la firma con sede 
en EEUU Newmont Mining (NYSE: NEM) 
y que contempla un gasto de capital de unos 
US$3.000mn. Debiera comenzar a producir a 
fines del 2014 o en el 2015, pero bajo la actual 
dificultad por el conflicto social estas fechas son 
indeterminadas.

La producción en los primeros cinco años en 
Minas Conga daría un promedio de  650.000-
750.000oz/a de oro y 160M-210Mlb/a 
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(72.575- 95.254t) de cobre a un costo directo 
de US$300-400/oz y US$0,95-1,25/lb, respec-
tivamente.

Perú, es el segundo mayor productor de plata 
del mundo; el año pasado aportó 116Moz, de 
acuerdo con el estadounidense Silver Institute. 
Asimismo, el país es el segundo mayor productor 
de cobre, con un 8% de participación en el mer-
cado mundial el 2010. También es el principal 
productor de oro en Latinoamérica y el sexto a 
nivel mundial.

Estos sitiales de privilegio estarían en proceso de 
caída si es que los conflictos sociales siguen in-
crementándose en el país.

14. INVOLUCRADOS

* La población en general. 
* Comunidades y Asociaciones Agrarias
* Colegios profesionales.
* Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Locales. 
* Proveedores del Estado.
* Asociaciones civiles diversas. 
* Concesionarios del Estado.
* Gremios empresariales. 
* Comunidad académica.
* Grupos empresariales. 
* Profesionales independientes.
* Medios de comunicación. 
* Líderes políticos y sociales.

objetiVos propósitos

cambio de imagen de país netamente minero a país con 
biodiversidad, no solo en ecosistema si no también con una 
manufactura flexible acorde con la necesidad del cliente.
esto nos permitirá:
• No depender únicamente de la minería como gran 

generadora de riqueza, como lo es actualmente
• Estar preparados para los cambios que se vienen, pensando 

también en que la minería se sostiene en recursos no 
renovables.

• Buscar crear conciencia de la importancia de los nuevos 
proyectos sin descuidar el respeto por el medio ambiente.

• Vender la imagen del Perú como país de legado minero pero con 
proyecciones de innovación y transformación de materia prima 
en productos acordes con las nuevas exigencias del mercado.

• No distorsionar el concepto ganado del Perú como país 
biodiverso para ser únicamente país minero, mantengamos 
la minería como una fuente generadora de divisas pero sin 
descuidar nuevas tendencias del mercado futuro.

15.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS 

- Implementar cambio de Imagen como País Eco -Biodiversos
 
PROYECTO 1:
Nombre:
 Cambio de currícula educativa 

Descripción:
Dar a conocer a los educandos, desde la más tierna infancia, la importancia de los recursos en el 
futuro y la biodiversidad en el Perú. 

Alineamiento del Proyecto
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 PROYECTO 2:

Nombre: 
Creación de Normativas eficientes sobre ben-
eficios y  sanciones por cuidado del medio am-
biente.

Descripción:
 Regular el cumplimiento de las normativas ex-
istentes y evaluar incluir nuevas, de tal manera 
que permita mas alcance y cobertura en caso de 
incidentes. 

Alineamiento del Proyecto:

 PROYECTO 3:
Nombre:

Desarrollo de oficinas de mercadeo en cada con-
sulado y embajadas

Descripción:
Generar infraestructura y mecanismos de com-
ercialización en todos nuestras oficinas del exte-
rior para lograr una mayor demanda en produc-
tos commodities y de valor agregado de nuestros 
minerales

objetiVos propósitos

• Cambio de mentalidad.
• Con una Normativa 

que garantice el 
cumplimiento y  respeto, 
por el medio ambiente, 
no solo por parte del 
estado sino también por 
parte de las empresas 
y comunidades, nos 
proporcionara en el 
tiempo primero un lugar 
donde vivir tranquilos en 
el futuro y segundo será 
el desarrollo sostenible.

• Garantizar que los recursos 
hídricos y naturales nos 
permitan sobrevivir a la 
escasez inminente en el 
futuro.

• Compromiso social y aporte 
de las empresas a las 
zonas de influencia.

• Generar precedente para las 
futuras concesiones mineras 
en el cumplimiento de las 
leyes, bajo pena de sanción 
y beneficios en el caso de 
generar valor agregado.

objetiVo propósito

generar la normativa, infraestructura 
y planes comerciales con el fin de 
poder contar con puntos de venta 
en cada embajada y consulado 
del país, que no solo apoye en la 
exportación de las materias primas, 
sino de productos de valor agregado. 
esta infraestructura  puede utilizarse 
también como apoyo para todos los 
productos de exportación tradicional y 
no tradicional.

Lograr un punto 
de venta y 
consulta para 
la venta de 
minerales.

 PROYECTO 4:

Nombre:
Desarrollo de Oficinas del Estado para el apoyo 
de Ventas a la mediana y pequeña empresa minera

Descripción:
 Generar infraestructura y mecanismos de com-
ercialización dentro del aparato estatal que sean 
independientes de los ministerios y que puedan 
coordinar con los diferentes organismos del Es-
tado, para promover nuevos mercados, y el de-
sarrollo de productos mineros con valor agrega-
do de acuerdo a los mercados encontrados.

Alineamiento del  Proyecto

objetiVo propósito

generar la normativa, infraestructura y 
planes comerciales llevados a cabo por 
una unidad del estado independiente 
que pueda coordinar con todos los 
ministerios (transporte, producción, 
ambiente, economía y finanzas) para 
poder generar planes comerciales 
de acuerdo a los mercados y nichos 
encontrados para la comercialización 
de los minerales y productos de mayor 
valor agregado.

Lograr tecnificar 
el proceso de 
exportación 
minera, con 
información 
logística y 
financiera.

Alineamiento del  Proyecto
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PROYECTO 5:

Nombre:
Desarrollo de infraestructura vial

Descripción: 
Generar suficientes carreteras que permitan el 
transporte logístico de los minerales partiendo de 
las minas hasta sus puntos de comercialización

Alineamiento del Proyecto:

PROYECTO 6:

Nombre:
Desarrollo de infraestructura pluvial

Descripción:
Generar suficientes puertos y embarcaciones  
que permitan el transporte logístico de los min-
erales partiendo de las minas hasta sus puntos de 
comercialización a través de los ríos

Alineamiento del Proyecto:

objetiVo propósito

la infraestructura vial es vital para 
el transporte de los minerales, así 
como para el acarreo de materiales, 
equipamiento, tecnología y mano de 
obra que permita el crecimiento de 
la zona de explotación o conversión 
de productos con mayor valor 
agregado.

Lograr nuevos 
puestos de trabajo 
y transporte 
mineral a través 
de carreteras.

PROYECTO 7:

Nombre: 
Desarrollo de infraestructura ferroviaria

Descripción:
Generar suficientes puntos de embarque y vías 
férreas  que permitan el transporte logístico de 
los minerales partiendo de las minas hasta sus 
puntos de comercialización.

Alineamiento del Proyecto:

objetiVo propósito

la infraestructura pluvial es 
requerida para poder contactar 
nuevos puntos de explotación 
y generar el transporte de los 
minerales, así como para el acarreo 
de materiales, equipamiento, 
tecnología y mano de obra que 
permita el crecimiento de la zona 
de explotación o conversión 
de productos con mayor valor 
agregado.

Lograr nuevos 
puestos de trabajo 
y transporte 
mineral a través 
de ríos.

objetiVo propósito

la infraestructura ferroviaria es 
requerida para poder contactar 
de manera directa y más barata 
los nuevos puntos de explotación 
y generar el transporte  de los 
minerales, así como para el acarreo 
de materiales, equipamiento, 
tecnología y mano de obra que 
permita el crecimiento de la zona 
de explotación o conversión de 
productos con mayor valor agregado.

Lograr nuevos 
puestos de 
trabajo para el 
manejo y acarreo 
de minerales 
en los puertos. 
Mayor consumo 
de energía.
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PROYECTO 8:

Nombre:
Convenio con comunidades de influencia 

Descripción: la educación privilegiada de hijos 
con trabajo en la empresa

Alineamiento del Proyecto

objetiVos propósitos

• Desarrollo sostenible de las 
áreas de influencia de las 
compañías mineras.

• Como consecuencia de 
un estudio minucioso de 
las necesidades de las 
zonas de influencia y un 
aporte directo para mitigar 
o lograr desarrollar en el 
caso de las comunidades un 
crecimiento sostenible en el 
tiempo, aun cuando ya no 
exista minería.

• Todo esto permitirá un 
lazo fuerte y alianzas 
estratégicas entre el estado-
Empresa-Comunidad.

• Fomentar interés de 
apoyo por parte de las 
comunidades hacia las 
empresas.

• Crear una sólida alianza 
con objetivos comunes 
y reparto equitativo de 
beneficios.

• Sembrar oportunidades 
y desarrollo de las 
áreas de influencia, 
permitiendo a las 
comunidades a crecer 
sin la sobre-protección 
en algunos casos y 
abandono en otros.

Nuevas Políticas del Estado y de Empresas 
Mineras
 
PROYECTO 9:

Nombre:
Desarrollo de políticas orientados a la generación 
de clúster mineros

Descripción: 
Lograr la coordinación de la comunidad, la em-
presa, y los institutos o universidades para la 
creación de tecnologías ad-hoc para la zona de 
explotación.

Alineamiento del Proyecto:

Desarrollar iniciativas de emprendimiento e 
innovación  a sectores  que apoyen al soste-
nimiento minero

PROYECTO 10:

Nombre:
Desarrollar proyectos orientados a capacitar y ex-
plotar recursos agrícolas, hídricos, ganaderos, etc.

Descripción: 
Lograr la coordinación de la comunidad, la em-
presa, para poder explorar y explotar el entorno 
para lograr un mayor aprovechamiento de los re-
cursos naturales.

Alineamiento del Proyecto:

objetiVo propósito

desarrollar las políticas que permitan 
la simbiosis entre la comunidad, 
empresa, universidad (institutos) 
para el desarrollo de tecnologías, 
las cuales pueden ser mediante el 
direccionamiento de la inversión 
privada y que pueda ser descontada 
a través de impuestos, con ello 
se incentivaría la generación de 
tecnología nueva y exportable de 
acuerdo a las realidades de cada 
sector social-geográfico.

Generación de 
inversión inicial 
en la comunidad, 
basado en el 
pronóstico de 
extracción y el 
precio de venta 
internacional de 
los minerales de 
mayor consumo 
global.

objetiVo propósito

desarrollar los mecanismos de 
inversión en la investigación 
del entorno natural y social 
de las comunidades para el 
desarrollo de los mismos, las 
cuales pueden ser generadas 
a través de mecanismos 
de inversión privada como 
un plan de incentivos para 
lograr estabilidad social en la 
comunidad.

Lograr clúster 
encargados de la 
producción y control del 
Medio Ambiente, como 
polos organizados 
y desarrollados en 
el futuro, cuando el 
proceso de extracción 
minera se extinga, es 
decir vivir sin minería
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Sebastián Rodriguez, Morococha.
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PROYECTO 11:

Nombre: 
Desarrollar y apoyar empresas con innovación 
en los procesos de extracción y procesamiento de 
minerales
Descripción:
Lograr formar unidades de investigación e in-
novación dentro de las empresas, con el fin de 
lograr un mayor liderazgo de costos en los pro-
cesos de extracción y procesamiento.

Alineamiento del Proyecto:

objetiVo propósito

generar unidades de 
investigación dentro de las 
empresas que permitan 
generar nuevas tecnologías 
en los procesos de extracción 
y procesamiento de los 
minerales, mejorando las 
mejores prácticas de otros 
países y formalizando los 
empresarios de menor nivel de 
inversión y con ello lograr la 
mejora laboral y salarial. 

Lograr reproducir 
experiencias de 
mejores prácticas y 
generar sinergia entre 
las empresas del 
sector.

PROYECTO 12:

Nombre:
 Desarrollar nuevas empresas que elaboren pren-
das textiles con la utilización de minerales (ej. 
Cobre)
Descripción:
 Lograr un mayor valor agregado a los minerales 
y que sirva para apoyo al sector textil con pren-
das y nuevas tecnologías.

Alineamiento del Proyecto:

Desarrollar  Políticas de manejo ambiental y 
social  que permita   armonía con el ecosistema

PROYECTO 13:

Nombre:
 Desarrollar comunidades de trabajadores con las 
facilidades de vivienda, salud, educación como 
centro inicial de mano de obra

Descripción:
Generar polos de desarrollo con estabilidad so-
cial que apoyen la inversión en el sector minero, 
generando inversión en las necesidades básicas 
de la comunidad: vivienda, salud, educación

Alineamiento del Proyecto

objetiVo propósito

generar unidades de 
investigación dentro de las 
empresas que permitan generar 
nuevas tecnologías para la 
mejoras en el sector textil y 
contar con nuevos productos 
que ayuden a tener una mejor 
oferta exportadora en este 
sector.

Generación de nuevas 
industrias en el sector 
de manufactura y que 
den valor agregado al 
manejo de minerales.

objetiVo propósito

generar comunidades con todas 
las facilidades vitales para lograr 
la estabilidad social de la misma 
y con ello promover mano de 
obra alineada a los objetivos de 
explotación y convivencia con el 
entorno de la comunidad.

Generación de mano de 
obra comprometida con 
el medio ambiente y con 
el desarrollo ecológico 
de la zona.

16.- INDICADORES DE DESEMPEÑO 

* Mejorar la gestión interna de una organización 
para el cumplimiento de sus
* objetivos.
* Mejorar la eficiencia en la asignación de los re-
cursos.
* Mejorar la transparencia frente a los agentes 
internos y externos
* Realizar el seguimiento al logro de los objetivos 
y productos estratégicos de una
* institución a favor de la población a la que sirve 
o del objeto de su competencia.
Con el fin de poder alinear nuestros proyectos a 
las dimensiones del desempeño, definidas en el 
plan Perú 2040, hemos asociado cada una de el-
las a los indicadores de proceso y de impacto que 
se muestra en el siguiente cuadro:
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indicadores de deseMpeño

nº objetiVo estratégico proyectos
indicadores

proceso iMpacto

1
Implementar cambio 
de imagen como 
País Eco-Biodiverso

1.1 Incluir en la nueva currícula 
educativa la importancia en el tiempo 
de los recursos y biodiversidades.
1.2 Normativa eficiente sobre 
beneficios y sanción por cuidado del 
medio ambiente.

Normativa Estado 
+ Inversión 
Pública+Privada

Sociedad estratégica 
Estado+Empresa-Comunidad.

2
Desarrollar políticas para el 
mantenimiento y exploración 
de mercados.

2.1 Desarrollo de Oficinas de Mercadeo 
en cada embajada y consulado 
peruano.

Inversión Bruta 
Pública+Privada PBI Nominal per cápita

2.2 Desarrollo de Ofcinas del Estado 
para el apoyo de ventas a la mediana y 
pequeña empresa minera.

Inversión Bruta 
Pública+Privada PBI Nominal per cápita

3
Asegurar las condiciones 
logísticas de las compañías 
mineras.

3.1 Desarrollo de infraestructura vial. Inversión Bruta 
Pública+Privada PBI Nominal per cápita

3.2 Desarrollo de infraestructura pluvial. Inversión Bruta 
Pública+Privada PBI Nominal per cápita

3.3 Desarrollo de infraestructura 
portuaria,

Inversión Bruta 
Pública+Privada

Consumo de energía eléctrica y 
PBI Nominal per cápita.

4
Desarrollo sostenible de las 
áreas de influencia de las 
compañías mineras.

4.1 Convenio con las comunidades de 
inlfuencia para la educación privilegiada 
de hijos con trabajo en la empresa.

Inversión Bruta 
Pública+Privada Encuestas de satisfacción,

5 Nuevas políticas de Estado 
y de empresas mineras

5.1 Desarrollo de políticas orientadas a 
la generación de clusters mineros. Polos de 

competitividad. PBI Nominal per cáptia.

6

Desarrollar iniciativas 
de emprendimiento de 
innovación en sectores que 
apoyen al sostenimiento 
minero.

6.1 Desarrollar proyectos orientados a 
capacitar y explotar recursos agrícolas, 
hídricos ganaderos, etc.

Inversión en 
tecnología y 
emprendimiento.

Contribución en la disminución 
del GINI desigualdad y en el 
Índice de Desarrollo Humano.

6.2 Desarrollar y apoyar empresas 
con innovación en los procesos 
de extracción y procesamiento de 
minerales.

Inversión en 
Tecnología Científica.

Contribución en la disminución 
del GINI desigualdad y en el 
Índice de Desarrollo Humano.

6.3 Desarrollar nuevas empresas 
que elaboren prendas textiles con la 
utilización de minerales (ejem: cobre).

PBI Nominal per 
cápita PBI Nominal per cápita

7

Desarrollar políticas de 
manejo ambiental y social 
que permita la armonía con 
el ecosistema.

7.1 Desarrollar comunidades de 
trabajadores con las facilidades de 
vivienda, salud, educación como centro 
inicial de mano de obra.

Inversión Bruta 
Pública+Privada.

PBI Nominal per cápita  y 
contribución en la disminución 
del GINI de desigualdad y en 
el Índice de Desarrollo Humano.
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CONCLUSIONES

Es urgente la generación de una nueva política 
que permita concertar -de manera racional, in-
formada y democrática- al Estado con las pobla-
ciones –comunidades, cooperativas- y quienes 
llevan a cabo actividades mineras, para evitar 
cualquier tipo de conflicto.

Se hace necesaria  inversión en la investigación, 
innovación de los procesos tecnológicos mineros 
y que, en esa inversión, el entorno empresarial  se 
haga presente.

Se hace necesaria la generación de clúster en la 
que convivan la extracción, la investigación y la 
comunidad, para generar mano de obra de may-
or calidad y compenetrada con su entorno natu-
ral y de crecimiento

Necesidad de investigar productos con mayor 
valor agregado, que permita abrir nuevos merca-
dos y generar una mayor oferta exportable.

Sebastián Rodriguez, Morococha.
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