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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 
internacional que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad 
de una economía globalizada. La Organización ofrece una plataforma para que los gobiernos de países 
Miembros y Socios comparen experiencias de políticas públicas, busquen respuestas a problemas 
comunes, identifiquen mejores prácticas y coordinen las políticas nacionales e internacionales. La OCDE 
es una organización multidisciplinaria que estudia todas políticas públicas desde medio ambiente y 
agricultura, hasta biotecnología y política fiscal. Los instrumentos legales y estándares emanados por los 
más de 200 órganos de la OCDE están apoyados por análisis empíricos, datos y revisión entre pares. 
 
Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, 
Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. 
 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo principal el 
mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú. El Programa se ha 
enfocado en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción 
e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente.  

El Programa ha permitido al Perú participar en diversos órganos de la OCDE en donde el país se ha 
beneficiado de las experiencias de otros países y ha contribuido al diálogo internacional de políticas 
públicas compartiendo su experiencia, visión y sus buenas prácticas en temas como inversiones, 
mercados financieros, gobernanza pública, agricultura, comercio y desarrollo territorial. Así mismo, el Perú 
ha participado activamente en el desarrollo y revisión de instrumentos legales y estándares de la OCDE 
como por ejemplo en la Recomendación sobre Integridad Pública en donde la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción ha contribuido ampliamente.  

Este documento es un resumen de siete estudios que han sido publicados[1] hasta el día de hoy como fruto 
del Programa País OCDE-Perú: Estudio Multidimensional Volumen 1 y 2, Competencias más allá de la 
escuela, Estudio sobre la Gobernanza Pública, Estudio Territorial, Política Regulatoria en el Perú y 
Evaluación del desempeño ambiental.  

Las recomendaciones proporcionadas en dichos estudios se sustentan en el análisis de la realidad 
peruana, en las experiencias internacionales y en las discusiones que tuvieron lugar en los comités 
respectivos de la OCDE. Estas recomendaciones se ponen a disposición del gobierno y de la sociedad 
peruana para avanzar en la agenda de reformas que permitan al Perú fortalecer su economía y sus 
políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.  

El gobierno del Perú ya ha puesto en marcha importantes cambios de políticas públicas y reformas 
basadas en recomendaciones de la OCDE, dejando claro el compromiso del país hacia las buenas 
prácticas y estándares internacionales. Entre algunos de los casos más significativos se destacan la 
promulgación de la ley que sanciona el cohecho internacional de servidores públicos y la ley sobre 
Asociaciones Público Privadas para la cual se utilizó la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre los 
Principios de Gobernanza de las Asociaciones Público-Privadas como referencia. 

La OCDE continuará trabajando junto al Perú para seguir avanzando hacia mejores políticas para una vida 
mejor. 

 

                                                      
 
[1] Disponibles en www.oecd-ilibrary.org 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL DEL PERÚ – VOLUMEN 1 

El objetivo del Estudio Multidimensional (presentado en octubre 2015) es apoyar al Perú en su 
tarea de lograr una senda de desarrollo sostenible que continúe incrementando el bienestar de sus 
ciudadanos y propiciando un crecimiento económico elevado y estable. El Estudio Multidimensional (EMD) 
del Perú se realiza en tres fases, cada una de las cuales concluirá con la presentación de un informe. El 
primer informe tiene como finalidad la identificación de los principales obstáculos para la consecución de 
mejoras sostenibles y equitativas en el bienestar y el crecimiento económico. El segundo informe (ver 
página 4) realiza un análisis detallado de las áreas de política clave identificadas en el primer informe, con 
el fin de formular una serie de recomendaciones para el Perú.  
 

Durante las últimas dos décadas el Perú ha protagonizado un avance socioeconómico considerable 
al tiempo que ha aumentado el bienestar. El país ha registrado un fuerte crecimiento económico desde el 
inicio del siglo XXI, el cual ha venido acompañado de una notable reducción de la pobreza, desde una cifra 
próxima al 60% en 2004 a menos del 24% en 2013. Aunque siguen existiendo grandes desigualdades, 
relacionadas no solo con los ingresos sino también con diferentes dimensiones del bienestar, estas se han 
reducido. 

 
Detrás de este éxito se encuentran unas políticas macroeconómicas creíbles, programas de protección 
social efectivos y mayor apertura económica, todo ello apuntalado por unas condiciones económicas 
externas favorables. 
 

Sin embargo, el Perú deberá superar el bajo crecimiento de la productividad, las grandes 
desigualdades y la elevada y generalizada informalidad laboral para afrontar la trampa del ingreso 
medio y fortalecer a su emergente clase media. Los países tienden a sufrir una desaceleración prolongada 
al alcanzar cierto nivel de desarrollo, un fenómeno conocido habitualmente como la trampa del ingreso 
medio, y que en la actualidad parece estar afectando al Perú. Los actuales motores del crecimiento, que 
guardan una estrecha dependencia con el aumento de la fuerza de trabajo, la acumulación de capital y la 
exportación de materias primas, parecen insuficientes para sustentar un mayor progreso socioeconómico. 
El Perú debe formular nuevas vías para estimular el aumento de la productividad y reducir las 
desigualdades y la informalidad laboral con el fin de lograr un crecimiento duradero y una mejora de los 
resultados sociales. Además, el progreso observado desde inicios del siglo XXI también ha supuesto la 
ampliación de la clase media, que ahora representa alrededor de la tercera parte de la población. Gran 
parte de esta clase media sigue siendo vulnerable y en el caso de producirse una desaceleración 
económica podría caer en la pobreza. Por otro lado, esta emergente clase media trae consigo nuevas y 
cambiantes demandas, sobre todo por lo que respecta a servicios públicos como la educación, la salud y 
el transporte. 

 
El análisis presentado en el primer volumen del Estudio Multidimensional de la OCDE para el Perú 

muestra que para dar respuesta a los obstáculos al desarrollo que todavía enfrenta el país es necesaria la 
coordinación y la coherencia de las políticas entre varias dimensiones sociales, económicas e 
institucionales. A pesar de las mejoras en el acceso en salud y educación, la calidad de estos servicios 
públicos esenciales sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos y la economía. 
Igualmente, sin perder de vista los notables avances realizados en la extensión de la cobertura en salud a 
los segmentos más desfavorecidos de la población, el acceso y la confianza en el sistema de salud 
continúan siendo bajos y la calidad del servicio deficiente. El acceso equitativo a una educación de 
calidad y al empleo formal son cuestiones clave para el fomento de la cohesión social y la mejora de los 
resultados económicos. Los estudiantes de secundaria del Perú obtuvieron los peores resultados de todos 
los países participantes en la última encuesta PISA 2012 (los datos de 2015 serán publicados a finales de 
2016); unos resultados que evidencian que el estudiante promedio de 15 años del Perú tiene un 
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rendimiento equivalente al estudiante promedio de la OCDE con 3 años menos de escolarización 
secundaria. Existe un amplio margen para invertir más en educación y para una mayor atención a la 
calidad, poniendo énfasis en los incentivos a una mejor enseñanza, en las políticas al interior del aula y en 
la educación infantil, entre otros factores. Además, la adecuación de la formación al mercado de trabajo es 
escasa: casi una tercera parte de las empresas del sector formal peruanas no consiguen encontrar 
trabajadores con la capacitación que requieren, frente a cerca del 15% en los países de la OCDE. Este 
hecho subraya la importancia de centrarse en un abanico de competencias más amplias en el contenido 
curricular, incluidas las competencias “blandas” o no cognitivas. También pone de manifiesto la necesidad 
de mejorar la educación técnica y la formación profesional (ver página 6), así como los mecanismos 
para mejorar la conexión entre la demanda y la oferta formativa, incluida la capacitación de los 
trabajadores durante su vida laboral y la previsión de futuras demandas de formación. La informalidad 
laboral continúa siendo una constante en el mercado de trabajo, representando un freno tanto para la 
calidad del trabajo como para la productividad laboral. El mercado de trabajo está muy segmentado, con 
condiciones laborales muy precarias, agravadas por importantes desigualdades por cuestiones de género 
y origen socioeconómico.  

 
La informalidad, que afecta a cerca del 60% de los trabajadores, es una de las más altas de 

América Latina. Tanto la informalidad como las condiciones laborales se distinguen por una marcada 
desigualdad. Los más afectados son los jóvenes con poca formación de las zonas rurales, mientras que 
tener educación superior reduce de forma sustancial la probabilidad de engrosar las filas de los 
trabajadores informales. En el Perú resulta más probable entrar en el mercado de trabajo mediante un 
trabajo informal que mediante uno formal, siendo a su vez más probable que los trabajadores informales 
se conviertan en desempleados. Las complejas y engorrosas regulaciones laborales, los altos costos no 
salariales y las deficiencias educativas y de las políticas activas de trabajo son factores que explican estos 
malos resultados. 

 
Una mayor productividad y competitividad son necesarias para lograr mejores empleos y un 

progreso socioeconómico sostenible. La baja productividad total de los factores (PTF) así como los 
reducidos años de escolarización y la baja calidad de educación (analizados anteriormente) son los 
principales factores que explican la brecha de productividad laboral entre el Perú y los Estados Unidos. 
Además, casi la mitad de todos los trabajadores peruanos participan en los dos sectores menos 
productivos del Perú: el sector agrícola y el sector de hostelería y comercio. El Perú necesita aumentar su 
diversificación económica hacia sectores donde las potenciales ganancias de productividad sean mayores, 
lo que puede contribuir a exportaciones con mayor valor agregado. En este contexto, son necesarias 
políticas de amplio espectro para fomentar la productividad y la competitividad. En concreto, acabar con el 
retraso en innovación requiere más y mejor investigación y desarrollo, así como una divulgación efectiva 
de los nuevos conocimientos. Con el fin de reducir los costos del transporte, el Perú debería diversificar 
los medios de transporte y mejorar los componentes "blandos" de la logística, tales como los trámites 
aduaneros y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector del transporte. Por 
último, a pesar de las recientes mejoras emprendidas para reducir los trámites burocráticos y aumentar la 
competencia, todavía quedan avances pendientes en áreas tales como la ejecución de contratos y las 
cargas administrativas para las nuevas empresas. 

 
Ciertas mejoras en la estructura tributaria podrían complementar el sólido marco 

macroeconómico existente. La apuesta por políticas creíbles en el área fiscal y monetaria implementadas 
durante la pasada década continúa siendo clave para el desarrollo inclusivo. Las tasas de inflación y la 
deuda pública se mantienen en niveles bajos, lo que aumenta la confianza de los inversores nacionales e 
internacionales. Sin embargo, sería necesario un sistema tributario más efectivo para atenuar las brechas 
socioeconómicas existentes. Un nivel de recaudo fiscal del 18% del PBI es bajo comparado con los países 
de la OCDE y de América Latina (34% y 21% del PBI, respectivamente), y el sistema tributario no 
contribuye demasiado ni a la reducción de las desigualdades, ni al fomento del emprendimiento y del 
crecimiento verde. Los principales retos se evidencian en el desequilibrio entre los impuestos directos e 
indirectos, la falta de progresividad del sistema tributario, el tamaño desproporcionado de los gastos 
tributarios en relación al total de los ingresos tributarios y la escasa relevancia de los impuestos 
relacionados con la protección del medioambiente.  
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Por último, si se pretenden alcanzar los objetivos de política pública necesarios para estimular y 
fortalecer el desarrollo inclusivo, el Perú necesita una mejor gobernanza y una mayor capacidad estatal 
para definir las prioridades e implementar las políticas de forma efectiva (ver página 11). La lucha contra 
la corrupción debería aumentar la confianza de los ciudadanos en su gobierno y contribuir a la legitimidad 
del Estado. Esto podría incrementar a su vez la moral fiscal y facilitar el camino hacia una reforma fiscal. 
La gobernanza del sistema judicial y de los órganos legislativos también debería ser objeto de mejora, al 
tiempo que el gobierno central necesita mayor coordinación y liderazgo para impulsar reformas a largo 
plazo. Se han conseguido avances considerables en la integración del sector privado en gastos e 
inversiones, pero sería necesaria una mejor gestión del proceso para evitar ineficiencias y costos fiscales 
inesperados. En el ámbito local y regional (ver página 13), también sería necesario mejorar el reparto de 
recursos públicos y de los ingresos por materias primas para abordar las importantes desigualdades 
espaciales del Perú, que representan cerca de 20 puntos porcentuales superiores a la media de la OCDE. 
Los gobiernos locales necesitan mayor capacidad para mejorar su elaboración de políticas públicas. Las 
políticas medioambientales pueden ser administradas de forma más efectiva y eficaz, y al mismo tiempo 
requieren una mejor coordinación horizontal y vertical de las políticas para propiciar el crecimiento verde 
(ver página 17). 
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ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL DEL PERÚ – VOLUMEN 2 

El segundo volumen del Estudio Multidimensional del Perú se basa en los resultados del primer 
volumen (ver página 1), el cual identificó los principales limitantes del Perú para alcanzar un mayor 
bienestar y un desarrollo más inclusivo y sostenible. Con el fin de superar aquellos obstáculos, esta 
segunda fase elabora recomendaciones en tres áreas fundamentales: el fomento de la diversificación 
económica y la productividad, la mejora de la conectividad en transporte y la reducción del empleo 
informal. Un tercer volumen propondrá cómo priorizar las intervenciones de política así como un esquema 
para cualificar su implementación. 

En las últimas dos décadas el marcado progreso socioeconómico del Perú mejoró el bienestar y sacó 
de la pobreza a una gran cantidad de sus habitantes, llevando a un aumento de su clase media. Tal 
progreso fue el resultado de la combinación de sólidas políticas domésticas y condiciones externas 
favorables. Hoy, el Perú debe llevar a cabo reformas estructurales para embarcarse en el siguiente 
capítulo de su desarrollo, ampliando la inclusión social, consolidando la clase media y transformándose en 
una economía de ingreso alto. Llegar a ser una economía de ingreso alto y superar la llamada “trampa del 
ingreso medio” exigirá diversificar la economía más allá de su dependencia en los recursos naturales y 
aumentar los niveles de productividad en varios sectores. Las reducidas ganancias en productividad están 
entrelazadas con el desafío de la cohesión social. La clase media peruana ha crecido en tamaño, pero 
también en sus expectativas. La clase media representa el 38% de la población – el doble de su 
participación en 2004 – y espera políticas públicas más sólidas para aumentar los trabajos formales y 
mejorar los servicios públicos, como la conectividad, y los servicios educativos y de capacitación.  

Diversificar la economía, mejorar la conectividad en el transporte y hacer frente a la informalidad son, 
por lo tanto, cruciales en la agenda para el crecimiento inclusivo del Perú. 

Fomentando la diversificación económica y la productividad 

La productividad laboral en el Perú representa solo cerca de la tercera parte del promedio de los 
países de la OCDE. El Perú requiere incrementos significativos para impulsar el crecimiento y alcanzar el 
estatus de país de ingreso alto. No obstante, aun si el Perú fuese capaz de mantener el fuerte desempeño 
macroeconómico de los años recientes – una tasa de crecimiento de 4.6% del PIB per cápita durante los 
últimos diez años –, solo hasta 2029 el Perú llegaría a ser un país de ingreso alto. Bajo este escenario el 
país habría sido un país de ingreso medio por más de 80 años. En contraste con la experiencia de los 
países miembros de la OCDE, quienes han cursado el rango de ingreso medio en cerca de tres décadas, 
en promedio. 

Con el fin de diseñar e implementar una agenda de desarrollo para la diversificación y la productividad 
para todos los peruanos se necesita llevar a cabo acciones políticas en varios campos. Estas incluyen: la 
regulación y apertura del mercado; el desarrollo de nuevas industrias competitivas; las estrategias de 
innovación; la tributación y el uso de los ingresos provenientes de recursos naturales; y la mejora del 
marco institucional estratégico para el desarrollo productivo del Perú. Primero, son necesarios mayores 
esfuerzos para profundizar la integración con otros países en la región y afrontar los obstáculos 
regulatorios, tales como las barreras al emprendimiento. Segundo, mejoras en las pre-condiciones para 
facilitar el desarrollo de nuevos sectores competitivos – como lo son las competencias o habilidades, los 
servicios de logística eficientes, y la efectiva cooperación entre el sector privado, el público, la academia y 
los actores internacionales. La experiencia en la agroindustria, el turismo, la metalmecánica y las 
actividades forestales es útil para este propósito. Tercero, para fortalecer la innovación es necesario 
aumentar la inversión privada y pública, así como crear conexiones más eficientes con el sector privado. 
Cuarto, la asignación de las transferencias fiscales basadas en los recursos naturales debe contemplar 
todas las regiones en el Perú, según sus desafíos socioeconómicos. Quinto, financiar políticas 
comprehensivas para mejorar la productividad exige que el Perú adelante una reforma tributaria que 
incremente la proporción de impuestos directos (en concreto, los impuestos sobre la renta personal), lo 
cual requiere evaluar el impacto de algunos beneficios tributarios y hacer frente a la evasión y la erosión 
fiscal. Por último, el Perú necesita adoptar una planeación pública de desarrollo que sea estratégica y 
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orientada hacia la implementación, tanto a nivel nacional como sub-nacional. Para ello es necesario un 
plan de acción detallado y una administración pública altamente coordinada, mejorando a su vez el marco 
institucional y la legitimidad fiscal del Perú. 

Mejorando la conectividad del transporte 

Mejorar la conectividad es particularmente relevante para el Perú, donde el ratio entre los costos de 
transporte y las tarifas es 20 veces más alto que en las economías de la OCDE. La mejora en la 
conectividad de los bienes y de la gente lleva a ir más allá de la provisión de infraestructura para el 
transporte e incluir soluciones “blandas” como mejoras en la logística o en las gestiones aduaneras. Se 
debe implementar políticas y estrategias para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo y los costos 
financieros de transporte que incurren los negocios y los ciudadanos. Asimismo, se requiere desarrollar 
otros modos de transporte que van más allá de las carreteras. 

Son necesarias acciones de política para mejorar el marco institucional y así diseñar e implementar 
políticas de transporte tanto a nivel nacional como urbano. Primero, el Perú debe diseñar un plan nacional 
de transporte donde se establezcan claramente las prioridades sobre las políticas de transporte. Segundo, 
ha de crear un “observatorio de logística” para ayudar a monitorear y reducir los costos de transporte. 
Tercero, se debe establecer una política nacional de transporte e identificar una agencia para velar por su 
ejecución. Finalmente, el Perú necesita mejorar sus políticas de transporte multimodal a nivel local, en 
particular en Lima-Callao, para así desatar los beneficios ligados a caminar, usar la bicicleta y el transporte 
público. Las limitaciones ligadas a la falta de coherencia en las políticas y las decisiones de inversión a lo 
largo de las fronteras administrativas en Lima-Callao resaltan la importancia de crear una única autoridad 
para la movilidad en el área metropolitana. 

Promoviendo el empleo formal 

El empleo informal continúa siendo demasiado alto a pesar su reciente descenso, abarcando a más 
del 70% de los trabajadores. Aún más, la informalidad y la vulnerabilidad socioeconómica van de la mano 
en el Perú: cerca al 80% de los trabajadores informales pertenecen a la llamada clase vulnerable y 
trabajan en sectores de baja productividad. El acceso a los empleos formales es particularmente difícil 
entre los trabajadores jóvenes, las mujeres, los trabajadores en zonas rurales y aquellos con baja 
educación. 

Con el fin de promover el empleo formal y  reducir los altos niveles de informalidad actuales, el Perú 
debe implementar un paquete integral de intervenciones laborales, tributarias y de protección social, 
acompañadas de políticas de desarrollo productivo. En primer lugar, el efecto de la informalidad sobre las 
condiciones de trabajo debe ser mitigado, sin reforzar los incentivos para permanecer en la informalidad o, 
aún peor, creando incentivos para moverse hacia la informalidad. Esto abarca mecanismos tales como 
integrar los regímenes de salud existentes y expandir aquel régimen único progresivamente a todos los 
ciudadanos, así como extender las pensiones no contributivas para gradualmente buscar la cobertura 
universal. En segundo lugar, fortalecer los sistemas de inspección y supervisión, reducir los costos de la 
contratación formal y comunicar más efectivamente los beneficios de la formalización debería contribuir a 
reducir la informalidad. En tercer lugar, para fomentar la formalización de las firmas, el Perú debe reducir 
los incentivos de las firmas a permanecer pequeñas al simplificar los regímenes tributarios y al reducir los 
costos administrativos y los costos fijos vinculados a la formalidad. Finalmente, para facilitar la creación de 
oportunidades de trabajo formal, el Perú debe unir sus esfuerzos de formalización a una amplia estratégica 
de diversificación productiva, dirigida a la creación de empleos formales, empleos de mejor calidad. En 
este contexto, cerrar las brechas en los niveles de competencias y aumentar el nivel de las mismas será 
crucial para el Perú. 
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COMPETENCIAS DESPUES DE LA ESCUELA: ESTUDIO DE EDUCACIÓN VOCACIONAL DEL PERÚ 
2016  

El Perú tiene un conjunto amplio de programas de Educación Superior y Técnico-Profesional (ETP) 
cuyo objetivo es desarrollar competencias relacionadas con el trabajo; algunos de ellos ofrecen una ETP 
de calidad muy elevada. Los peruanos han mostrado un vivo interés por desarrollar sus competencias, lo 
que se refleja en un sólido sector de la ETP con más de 2000 instituciones técnicas y universitarias con 
matriculaciones en aumento constante. Sin embargo, también hay pruebas evidentes de que ese conjunto 
de programas e instituciones se está quedando corto en el cumplimiento de las necesidades de desarrollo 
de competencias que tiene el país. A pesar del crecimiento que se observa en la oferta de programas y en 
el número de graduados, la demanda de competencias sin cubrir, en particular, competencias técnicas, es 
aún muy significativa. Los continuos niveles bajos de productividad laboral y los niveles altos de 
desempleo entre graduados de instituciones de enseñanza técnica y universitaria indican también 
diferencias entre lo que aprenden los estudiantes y las necesidades del mercado laboral. 

El Perú tiene muchos de los componentes esenciales de un sistema de ETP de alto rendimiento. El 
informe ofrece una serie de recomendaciones (concretas y que sirven de base para la acción) sobre el 
modo en que el Perú puede aprovechar y ampliar estos elementos para obtener mejores resultados. 
Sugiere que una combinación de políticas públicas bien concebidas e inversiones estratégicas puede 
orientar mejor a las instituciones hacia ofertas de alta calidad, facilitar las transiciones de los estudiantes 
por los itinerarios educativos y profesionales, capacitar a los consumidores y ampliar el acceso a grupos 
que por lo común son incapaces de participar por limitaciones financieras o de otra índole. 

Puntos fuertes del sistema peruano 

Perú cuenta con bastantes puntos fuertes para el objetivo de construir su capital humano para la 
siguiente fase de desarrollo. En concreto: 

Perú tiene un sector dinámico de ETP, con numerosas instituciones técnicas y universitarias y 
programas 

Perú dispone de una infraestructura educativa bien desarrollada, con una serie amplia de ofertas de 
ETP, en especial en comparación con muchos países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE. Sus 
más de 700 institutos de educación superior tecnológicos (IEST) ofrecen programas de dos y tres años de 
duración con los que se obtienen titulaciones, reconocidas a escala nacional, de “técnico” y “técnico 
profesional”, así como los 1800 centros de educación técnico-productiva (CETPRO), que imparten 
formación de ciclo corto (entre uno y dos años) con la que se obtienen títulos, reconocidos a escala 
nacional, de “técnico” y “auxiliar técnico”, a los que pueden acceder los estudiantes que no han finalizado 
la educación secundaria. En conjunto, estos dos sectores imparten formación a más de 
600 000 estudiantes al año, es decir, un 40 % de todos los estudiantes matriculados en algún tipo de 
educación y formación ajena a la educación secundaria, y constituyen una valiosa infraestructura de 
desarrollo de las competencias existentes en la que el país puede apoyarse para seguir su desarrollo. 
Además, una serie de sectores industriales –entre los que se incluye la construcción, la industria 
manufacturera, la minería, la banca y el turismo– han fundado sus propias instituciones para garantizarse 
un flujo constante de graduados dotados de las cualificaciones que necesitan sus respectivos 
empleadores. Estos centros de enseñanza sectoriales gozan de gran consideración y resultan rentables 
tanto para los estudiantes como para las empresas. Representan, asimismo, una fuente importante de 
innovación y experimentación en el diseño de la educación técnica que beneficia al sector en su conjunto. 

El sistema de ETP tiene unas partes interesadas sólidas y comprometidas 

Las visitas sobre el terreno, las entrevistas a expertos y la investigación de base que realiza el equipo 
de revisión de la OCDE mostraron el enorme interés que despierta la ETP entre las partes interesadas 
clave de los sectores público y privado de Perú. Hay ejemplos de colaboración interinstitucional entre los 
Ministerios de Educación y de Trabajo en muchas cuestiones relativas a la ETP, así como un elevado 
número de otras iniciativas para convocar y consultar a las partes interesadas. La participación de los 
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empresarios en las distintas iniciativas sectoriales es alta. La educación y la formación técnica y 
profesional son una cuestión que suscita gran atención, como demuestra la variedad de propuestas 
legislativas destinadas a mejorar la calidad y la accesibilidad de los programas de ETP, incluida una 
iniciativa para ampliar el acceso a los aprendices y mejorar las conexiones entre la ETP postsecundaria y 
el sector universitario. 

Perú está elaborando sólidos sistemas de datos en los que se pueda apoyar una ETP de alta 
calidad 

Perú ha demostrado asimismo una impresionante capacidad para la recopilación y el análisis de 
datos. Los datos administrativos y los derivados de encuestas pueden respaldar los esfuerzos realizados 
por los responsables de la formulación de políticas, las instituciones educativas y los estudiantes, de modo 
que mejore la correspondencia entre la oferta y la demanda de competencias y que se fijen con eficacia 
objetivos concretos para los recursos públicos y privados. Destaca en especial la sección 
www.ponteencarrera.pe de los sitios web de los Ministerios de Educación y de Trabajo, en la que se 
ofrecen datos sobre el coste y las salidas al mercado laboral de programas específicos de estudio en todas 
las universidades e institutos técnicos del país. 

El aumento de la equidad y la inclusión es una prioridad del Gobierno 

El Gobierno se ha esforzado por aprovechar el reciente crecimiento económico para reducir la 
exclusión y las desigualdades sociales a través de programas que amplían el acceso a la educación y la 
formación. El compromiso de desarrollar estrategias de crecimiento integradoras se materializa en Perú 
con los programas que brindan oportunidades educativas a jóvenes de familias sin recursos económicos 
(BECA 18) y a los estudiantes que han abandonado los estudios (Jóvenes Productivos y Doble 
Oportunidad). Los programas, aunque de alcance limitado, demuestran un notable compromiso para 
ampliar el acceso a la educación y la formación de todos los ciudadanos del país, y son un componente 
importante de una estrategia de crecimiento económico integradora. 

Perú adopta la innovación en los programas y las políticas sobre la ETP 

Perú ha realizado esfuerzos notables para actualizar el plan de estudios nacional que utilizan las 
instituciones técnicas y universitarias de ETP, al tiempo que reorganiza los programas de estudios de 
manera que se centren en el desarrollo de las competencias clave que necesitan las empresas para 
profesiones específicas. Perú ha desarrollado también mecanismos para el reconocimiento del aprendizaje 
previo, mediante la creación de centros de certificación en los que los trabajadores pueden obtener 
cualificaciones por las competencias aprendidas de manera informal en el puesto de trabajo. Más 
recientemente, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado “perfiles ocupacionales” y ha recibido autorización 
para establecer “comités de competencias” con grupos de empresarios. El énfasis que se concede a la 
innovación curricular, el reconocimiento del aprendizaje previo y la participación de empresarios son pasos 
prometedores para mejorar la pertinencia y la flexibilidad de los programas de ETP. 

Desafíos y recomendaciones para Perú 

A pesar de sus numerosos puntos fuertes, el sistema peruano de educación y formación se enfrenta a 
desafíos importantes que es necesario que el país aborde para alcanzar sus objetivos de desarrollo 
económico y social, en concreto los siguientes: 

Mejora de la adecuación entre la oferta de los programas de ETP y las necesidades de la economía 

Un desafío esencial de cualquier sistema de ETP es garantizar que la oferta de programas responde 
tanto a las necesidades de las empresas de conseguir personal con las competencias precisas, como a la 
necesidad de los estudiantes de conseguir buenos empleos. En el caso de Perú, los informes internos y 
externos, y los análisis del mercado laboral han confirmado que hay un desajuste entre la oferta de los 
programas de ETP y las necesidades del mercado laboral (OCDE, 2015; OCDE/CEPAL/CAF, 2014; 
MTPE/MINEDU, 2015). En concreto, el sistema no aporta los suficientes graduados de ciencias, 
matemáticas e ingeniería, mientras que hay un exceso de graduados en ámbitos como la contabilidad y la 
administración, por lo que muchos estudiantes de estas materias trabajan en empleos de baja cualificación 
que no exigen conocimientos técnicos. La escasa adecuación entre la oferta de los programas de ETP y la 
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necesidad de desarrollar más industrias con un uso intensivo de la tecnología suele citarse como un 
obstáculo importante para los esfuerzos que hace Perú por evitar caer en la denominada “trampa de la 
renta media”. 

Aunque hay una inmensa demanda de educación técnica postsecundaria entre los estudiantes, hay 
pocos mecanismos para orientar la prestación de esta formación del modo que mejor responda a las 
necesidades del mercado. La fuerte dependencia con respecto a las instituciones técnicas y universitarias 
de enseñanza privados, supeditados a las matrículas, que representan el 70 % de todas las matrículas en 
ETP, presenta desafíos especiales, ya que hace que la oferta de programas se ajuste a la demanda de los 
estudiantes, en lugar de a las demandas del mercado laboral. La falta de asunción de responsabilidades 
por los resultados por parte de las instituciones agrava aún más los desafíos que plantea la inadecuación 
entre oferta y demanda, dado que los centros de enseñanza apenas tienen incentivos para centrarse en la 
situación de los estudiantes después de su graduación. Los procesos de desarrollo curricular centralizados 
también disminuyen las conexiones entre los programas de los centros de enseñanza y las economías 
locales. Una mayor adecuación de la oferta a los mercados laborales exige una cuidada mezcla de 
reglamentos, inversiones e incentivos que refuerzan la capacidad de las instituciones y guían a los 
consumidores hacia opciones de alta calidad. 

Recomendación: Combinando una financiación basada en resultados con políticas que potencian el 
control y la asunción de responsabilidades a escala local, orientar a las instituciones técnicas y 
universitarias hacia programas que hagan hincapié en los resultados en el mercado laboral. 

 Ofrecer financiación dirigida a destinatarios específicos y basada en el rendimiento a 
instituciones privadas que certifiquen a los estudiantes en programas en los que haya 
una manifiesta escasez de mano de obra. 

 Reforzar y ampliar los sistemas de datos que conectan la educación y los resultados en 
el mercado laboral, y que realizan un seguimiento de las transiciones de los estudiantes 
en el marco de la educación y en el paso al mundo laboral. 

 Permitir una mayor flexibilidad en el modo de impartir el plan de estudios nacional de 
manera que las instituciones puedan satisfacer las necesidades de las economías y las 
empresas locales. 

Garantizar la calidad en todos los programas de ETP 

El sector peruano de la ETP carece de un sistema adecuado de aseguramiento de la calidad que 
garantice la coherencia entre programas e instituciones técnicas y universitarias. Por consiguiente, hay 
una gran variabilidad en la calidad de cada programa, en perjuicio tanto de estudiantes como de 
empresarios. Mientras que algunos programas proporcionan a los estudiantes las competencias técnicas 
pertinentes, aprovechan las competencias académicas clave y facilitan las transiciones de los estudiantes 
hacia buenos empleos, muchos otros no lo hacen. Mientras que algunas instituciones garantizan que los 
estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad en el trabajo –un componente 
esencial de la calidad para los programas de ETP–, muchos estudiantes tienen un contacto limitado con el 
mundo laboral y las carreras profesionales en el curso de sus estudios. 

Las políticas públicas desempeñan una función esencial en el establecimiento de niveles generales de 
calidad para todos los programas de ETP, y para guiar a las instituciones hacia estos niveles a través de 
una combinación de normas e incentivos que se diferencian en función de la gobernanza y el control 
institucional. 

Recomendación: Combinando unas inversiones específicas, unos reglamentos cuidadosamente 
formulados y consultas continuas con las principales partes interesadas, mejorar la calidad y la coherencia 
de los programas de ETP. En concreto: 

 Continuar los esfuerzos para desarrollar un sistema eficaz de acreditación para las 
instituciones y los programas de ETP. 
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 Exigir el acceso a oportunidades de aprendizaje en el puesto de trabajo para todos los 
estudiantes de ETP. 

 Reforzar las instituciones públicas de ETP por medio de mayor financiación para equipos, 
desarrollo del profesorado y gestión profesional. 

Creación de itinerarios educativos para los estudiantes de ETP 

Aunque la amplia disponibilidad de programas de educación técnica es notable, muchos de ellos 
están en recintos aislados, lo que limita la capacidad de los estudiantes para avanzar académicamente y 
conseguir un grado universitario, e incluso para pasar de un sector a otro. La ausencia de itinerarios claros 
que conduzcan desde los programas técnicos a la educación superior, así como entre unos tipos de 
educación técnica y otros, tiene una serie de efectos negativos. Constituye un despilfarro de recursos, ya 
que los estudiantes tienen que volver a cursar materias ya cubiertas, y además volver a pagar por ello. 
Asimismo, puede desalentar a los estudiantes para matricularse en programas técnicos, aunque puedan 
proporcionar competencias valiosas. 

Recomendación: Conectar los itinerarios de la ETP y los académicos por medio de una combinación 
de políticas y herramientas que facilitan que las instituciones conecten sus programas de estudio de modo 
que propicien el progreso de los estudiantes. En concreto: 

 Fomentar la capacidad de los CETPRO y los IEST para apoyar las transiciones de los 
estudiantes por medio de programas de estudios articulados, políticas de matriculación 
dual y fórmulas de financiación basada en los resultados. 

 Continuar desarrollando un marco nacional de cualificaciones que aclare y racionalice las 
distintas credenciales que conceden las instituciones académicas y técnicas, incluidas las 
que operan fuera de la jurisdicción del Ministerio de Educación. 

 Fomentar la capacidad de los CETPRO para expedir cualificaciones de secundaria a fin 
de facilitar las transiciones a la educación postsecundaria y terciaria a sus graduados. 

Reducción de las desigualdades en el acceso a una ETP de calidad elevada 

Demasiados peruanos no pueden aún acceder a programas de educación y formación de alta calidad, 
y eso les resta preparación para contribuir a una economía más basada en la cualificación y la tecnología. 
Los estudiantes que no se matriculan en la educación postsecundaria –en torno a las dos terceras partes 
de los jóvenes– tienen escasas oportunidades de desarrollar competencias que se valoren en el mercado 
en la economía formal. Los CETPRO de acceso abierto representan una alternativa muy valiosa a los 
estudios de postsecundaria para los estudiantes que no concluyen la enseñanza secundaria, pero el 
número de matriculados es bastante reducido en relación con las necesidades. Las oportunidades de 
educación y formación son especialmente escasas para los estudiantes que viven en zonas rurales en las 
que hay pocos centros técnicos, mientras que la matrícula y las cuotas de muchas instituciones privadas 
las hacen inasequibles para los estudiantes sin recursos. Para crear cohesión social y garantizar que las 
ventajas del crecimiento económico se comparten de forma generalizada es esencial ampliar el acceso a 
las oportunidades de educación y formación de alta calidad para que cubra a más estudiantes de las 
zonas rurales y con ingresos bajos. 

Recomendación: Ampliar el acceso a los programas de formación técnica y profesional de alta 
calidad para los adultos jóvenes y mayores, incluido el desarrollo de programas que integren la formación 
técnica y profesional en la educación secundaria superior. En concreto: 

 Por medio de asociaciones con los centros de enseñanza sectoriales y de estrategias 
como la matriculación dual y la articulación de programas con los IST, desarrollar 
oportunidades de formación técnica secundaria superior de calidad elevada. 

 Ampliar los programas de becas con destinatarios específicos y otros tipos de ayudas 
financieras a los estudiantes con ingresos bajos que deseen cursar estudios de ETP 
postsecundaria 
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 Reforzar y ampliar las oportunidades para que los adultos puedan acceder a programas 
de formación técnica y profesional de alta calidad y asequibles. 

Reforzar y ampliar los servicios de orientación profesional 

Los estudiantes no disponen de información adecuada sobre las carreras profesionales y sobre el 
coste y la rentabilidad de la inversión en relación con programas de estudio concretos. Para que los 
mercados educativos funcionen bien necesitan consumidores inteligentes que soliciten programas de 
calidad elevada con claras salidas al mercado laboral. Las lagunas de información entre los estudiantes y 
los solicitantes de empleo pueden exacerbar los problemas de falta de correspondencia y de equidad en 
los mercados educativos. 

Los estudiantes y los solicitantes de empleo en Perú necesitan más ayuda en su exploración de los 
cada vez más complejos mercados educativo y laboral del país, de modo que puedan realizar inversiones 
acertadas. Aunque Perú tiene una capacidad considerable para recopilar y analizar los datos del mercado 
laboral, sería beneficioso para los estudiantes y los responsables de los centros de enseñanza disponer de 
una información más estructurada y fácil de entender por el consumidor sobre la relación existente entre la 
educación y las carreras profesionales. Los servicios de orientación profesional pueden ser un nexo crucial 
entre los consumidores de educación y formación (estudiantes y solicitantes de empleo) y un mercado de 
trabajo complejo y a menudo confuso de centros de enseñanza y programas. 

Recomendación: Ampliar los servicios de orientación profesional, tanto los basados en los centros 
escolares como los ajenos a este ámbito, que incluyan datos precisos y oportunos sobre el mercado 
laboral, evaluaciones de intereses y aptitudes, y contacto con el mundo del trabajo. En concreto: 

 Seguir ampliando y mejorando la iniciativa “Ponte en carrera” y otras herramientas 
orientadas al consumidor que ayudan a aumentar la sensibilización sobre las tendencias 
y las oportunidades del mercado laboral, así como el coste y la rentabilidad de la 
inversión en relación con programas concretos. 

 Invertir en el desarrollo profesional de los asesores de orientación profesional de los 
centros escolares, y darles formación sobre la utilización de datos del mercado laboral. 

 Aprovechar los grupos sectoriales y los CITES para asociarse con establecimientos de 
enseñanza secundaria y centros de trabajo a fin de ofrecer información sobre carreras 
profesionales y oportunidades de empleo locales. 
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ESTUDIO SOBRE LA GOBERNANZA PÚBLICA: PERÚ 2016 

En años recientes el gobierno del Perú ha realizado esfuerzos para alcanzar un crecimiento 
nacional más inclusivo a través de un mayor énfasis en la reforma de la administración pública, incluyendo 
la agenda de descentralización del gobierno que busca llevar la voz del estado a las regiones rurales y 
remotas del país. El gobierno también reconoce que un sector público más participativo, transparente, 
abierto, eficiente y eficaz es esencial para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de manera 
exitosa.  

 
El Estudio sobre la Gobernanza Pública compara estas prioridades de reforma de gobernanza 

contra el objetivo de fortalecer la agilidad estratégica del Estado para establecer, conducir y operar una 
estrategia de desarrollo nacional con el fin de alcanzar el crecimiento inclusivo y la prosperidad en todas 
las regiones del país. El Estudio recomienda al gobierno formas de enfrentar estos retos y ha identificado 
áreas prioritarias de acción para fortalecer la calidad y la eficiencia de las instituciones públicas con el fin 
de mejorar sus resultados. 

 
El Centro de Gobierno del Perú se está enfocando en formas de fortalecer su capacidad para 

coordinar la estrategia del gobierno de manera más efectiva. Con el fin de apoyar estos esfuerzos, el 
Estudio recomienda que el Perú consolide la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como una 
institución con un rol (mejor definido) y con mayor impulso en el ámbito de la política y de las políticas, 
refuerce su capacidad para asociarse de manera efectiva con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), para que puedan liderar de manera conjunta el diseño, entrega, monitoreo y ajuste de una 
estrategia de desarrollo nacional multianual a nivel de todo el gobierno, que refleje totalmente el marco 
fiscal del país, su capacidad de gasto y los impactos de desempeño en los resultados.  

 
La planificación estratégica debería basarse, de forma más sistemática, en evidencias y análisis 

sólidos. Si bien el gobierno está mejorando el uso de evidencia en la toma de decisiones, el avance sigue 
siendo lento, especialmente debido a la falta de un enfoque “a nivel de todo el gobierno” (whole-of-a-
government) para la generación y uso de evidencia, incluido el desempeño y la vinculación del 
presupuesto con la planificación, usando un marco multianual común. Existe consenso entre los altos 
funcionarios y los observadores sobre la necesidad de mejorar la cultura de evaluación en la 
administración pública, especialmente a través de una mejor capacitación y una mayor diseminación de las 
metodologías de desempeño – evaluación a nivel de todo el gobierno. El Estudio recomienda que el 
gobierno integre de manera más efectiva sus diferentes planes estratégicos y que los vincule al 
presupuesto nacional, que integre el seguimiento y evaluación de desempeño tanto para la planificación 
estratégica como para la ejecución presupuestaria y use prospectiva estratégica y análisis de horizonte a 
largo plazo para informar a la planificación de mediano plazo.  

 
Trece años después del lanzamiento del proceso de descentralización, el marco legal que rige la 

descentralización sigue siendo fragmentado, complejo y es difícil de implementar. La descentralización 
fiscal es una dimensión esencial en este proceso, sin embargo es aún limitada; el Estudio recomienda una 
estrategia más deliberada para aumentar la autonomía financiera de los gobiernos regionales de tal forma 
que puedan cumplir con sus mandatos adecuadamente para mejorar los resultados. Perú debería reforzar 
sus arreglos institucionales centrales para administrar el proceso de descentralización de manera más 
efectiva, mejorar sus herramientas de coordinación multinivel; aclarar de una vez por todas los roles y 
responsabilidades de los gobiernos central, regional y local; y brindar apoyo administrativo e institucional a 
los gobiernos subnacionales. 

 
Una gestión efectiva y eficiente del servicio civil es la base para la buena gobernanza. La nueva 

ley del servicio civil del Perú buscar restructurar de manera significativa la gestión de aproximadamente 
600 000 servidores públicos en 2 500 instituciones públicas en todo el país en los tres niveles de gobierno. 
El impacto potencial de estas reformas es significativo, dado el alcance de los temas que la reforma busca 
solucionar. El Estudio recomienda que el Perú se asegure de que esta reforma reciba el apoyo adecuado a 
nivel político, incluyendo el apoyo del gobierno entrante; que la PCM y el MEF colaboren en una estructura 



12 
 

de gobernanza para implementar adecuadamente la reforma. Asimismo, se debe asegurar su 
implementación efectiva en el tiempo y el monitoreo de sus resultados a nivel sub nacional. 

 
Se ha logrado un avance significativo para establecer el marco legal y normativo necesarios para 

implementar el plan de acción del gobierno sobre gobierno digital, pero es necesario ir más allá de un 
enfoque en tecnología y reforzar a la agencia responsable como “gerente a cargo”, que pueda coordinar la 
implementación del plan a nivel de todo el estado y liderar un enfoque coherente e integrado para la 
digitalización a nivel de todo el país.  

 
El gobierno abierto y la transparencia son elementos clave de un estado que está atento y que 

responde a las necesidades de los ciudadanos. La alta rotación del personal de la PCM puede explicar la 
falta de una visión general de gobierno abierto a nivel nacional que reúna los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y participación bajo una estrategia más amplia de reforma del sector público y en la 
planificación estratégica de desarrollo nacional. El Estudio recomienda que el gobierno se base en el 
proceso de participación exitoso que llevó al borrador del primer Plan de Acción para la Sociedad de 
Gobierno Abierto, y que defina, con la sociedad civil, una política sólida nacional de gobierno abierto; que 
fortalezca el rol coordinador de la PCM en esta área, y que refuerce a la vez su capacidad de seguimiento 
y evaluación; que mejore el cumplimiento por parte de las instituciones nacionales de la Ley de Acceso a 
la Información, ya sea mediante la creación de un organismo supervisor o mediante la asignación de esta 
responsabilidad a una institución existente con un mandato y financiamiento adecuados.  

 
Así mismo, el gobierno debe facilitar el acceso a la información mediante el desarrollo de guías 

para la clasificación y desclasificación de información; el establecimiento de una función central para 
desarrollar y aplicar políticas de conflictos de interés; y establecer una agencia líder encargada de 
planificar y brindar capacitación en ética y evaluar la misma a nivel de todo el estado asegurando el 
compromiso de los más altos funcionarios del estado respecto de esta capacitación. 
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ESTUDIO TERRITORIAL: PERÚ 2016 

Perú necesita adoptar un enfoque más estratégico con vistas a invertir en los factores 
fundamentales que favorecen el aumento de la productividad, que se mantienen muy por debajo de los 
niveles de la OCDE (competencias, innovación, infraestructuras y entorno empresarial).  

 
Con objeto de mejorar la eficacia de estas políticas de inversión, Perú también ha de adoptar un 

enfoque más amplio para gestionar el crecimiento y el desarrollo de sus ciudades y áreas rurales. Las 
diferentes regiones del Perú son distintas, y cada una de ellas tiene diferentes fuentes y potencial de 
crecimiento. Realizar ese potencial de crecimiento regional requerirá políticas integradas que se adapten a 
las circunstancias particulares de cada lugar y que puedan mejorar simultáneamente las competencias, la 
innovación, la infraestructura y el entorno empresarial. Una fijación más adecuada de prioridades de la 
inversión pública y la integración de estas prioridades en los marcos fiscales a nivel regional debería ser 
un elemento fundamental de la reforma. En este contexto, la OCDE ha identificado cuatro retos 
principales. 

 
Desde 2002, Perú ha logrado grandes avances en descentralización política, con la elección de los 

gobiernos regionales y la transferencia de responsabilidades importantes al ámbito subnacional. Sin 
embargo, estos avances no han ido acompañados de cambios en los sistemas fiscales y de 
transferencias, ni de una estrategia coherente para aumentar las competencias y capacidades a nivel 
subnacional. Esta situación, junto con la superposición de responsabilidades y competencias entre los 
distintos niveles de gobierno y el escaso grado de coordinación horizontal y vertical, ha impedido al país 
alcanzar los objetivos de la descentralización. El nivel regional es el eslabón más débil en el sistema de 
gobierno de Perú y tendrá que ser reforzado para hacer frente a los retos económicos a los que se 
enfrenta el país en estos momentos. 

 
Las políticas sectoriales y de innovación de Perú se centran en la diversificación de la economía y 

el aumento de la complejidad de las exportaciones del país, y se diseñan y ejecutan principalmente a nivel 
nacional. El auge de las cadenas de valor globales, la creciente importancia de las redes y plataformas 
tecnológicas para la innovación, y el dinamismo de las empresas de nueva creación (start-ups) son todos 
ellos factores que apuntan a la necesidad de que la estrategia de innovación proceda de "abajo a arriba" 
(bottom-up). No sólo hay que centrarse en el incremento de las exportaciones, sino también en que 
generen mayor valor. Es preciso reforzar la función de coordinación y planificación estratégica de los 
gobiernos subnacionales, así como establecer unos incentivos mejor orientados y lograr una colaboración 
más eficaz con las instancias nacionales, con vistas a poner en práctica este enfoque territorial. 

 
No existe un enfoque estratégico para las políticas urbanas y rurales. El marco institucional para las 

políticas de desarrollo urbano y rural es fragmentario y carece de mecanismos eficaces que coordinen y 
armonicen la planificación y asignación de recursos. Los planes estratégicos territoriales no están 
conectados a las decisiones de asignación de recursos de una manera coordinada, y su aplicación no es 
supervisada y evaluada sistemáticamente. Los programas rurales están orientados principalmente a la 
reducción de la pobreza, y no están relacionados adecuadamente con las oportunidades de desarrollo 
económico. Existen divergencias significativas en la aplicación de las políticas de desarrollo urbano y rural 
en el ámbito subnacional, así como una falta de convergencia entre los diferentes niveles de gobierno. Los 
mecanismos actuales de descentralización favorecen la toma de decisiones a nivel nacional o municipal, 
pasando por alto en gran medida a las regiones; ello contribuye a una escasa colaboración entre los 
municipios provinciales y de distrito. 

 
Perú es un país territorialmente diverso y la aplicación de mejores políticas necesariamente tendrá 

que apoyarse en estadísticas territoriales precisas. Actualmente, el sistema de estadísticas subnacional 
adolece de falta de coherencia y calidad. En consecuencia, existen diversas normas, conceptos, 
definiciones y, en ocasiones, estadísticas incoherentes. La consolidación y racionalización de las 
estadísticas territoriales y de los sistemas de información será crucial para mejorar la calidad de los 
procesos de formulación de políticas y la aplicación de las políticas sectoriales. Para ello es necesario 
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armonizar las definiciones rurales y elaborar definiciones estadísticas que reflejen mejor las zonas urbanas 
funcionales. En este estudio se señalan 11 recomendaciones clave que han sido formuladas para hacer 
frente a estos desafíos y alcanzar los objetivos estratégicos siguientes: 

 
• Hacer operativa la descentralización fortaleciendo los gobiernos subnacionales y fomentando un 

enfoque basado en la colaboración en materia de inversión pública; 
• perfeccionar el enfoque aplicado a las políticas regionales, incluso mediante el fortalecimiento de la 

capacidad institucional regional; 
• elaborar un enfoque integral de las políticas urbanas; 
• aplicar un programa de desarrollo rural que propicie el crecimiento; 
• mejorar las definiciones estadísticas y el sistema de estadísticas territoriales. 
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ESTUDIO DE POLÍTICA REGULATORIA DEL PERÚ 2016 

El desempeño macroeconómico de Perú durante la década pasada ha sido excepcional. Se han 
observado mejoras significativas en el crecimiento económico, el bienestar y la reducción de la pobreza 
desde la introducción de las reformas en la década de 1990. No obstante, para continuar en este camino, 
Perú necesita una política regulatoria clara. 

 
Principales hallazgos 
 

 El Perú carece de una política regulatoria de gobierno integral, a pesar de contar con muchos 
elementos que formarían parte de ella. 

 
 Los programas y estrategias de política regulatoria están dispersos en los ministerios y agencias, o 

dentro de las oficinas de un ministerio determinado. Además, no existe supervisión para el trabajo de 
estas oficinas. 

 
 Aunque se cuenta con algunos de los componentes, Perú no tiene un sistema formal para evaluar las 

propuestas de regulación y las regulaciones que están sujetas a modificaciones, con el objetivo de 
identificar si existe un beneficio positivo neto a la sociedad y si son coherentes con otras políticas 
gubernamentales. 

 
 La Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) evalúa la calidad de las propuestas regulatorias o 

sus modificaciones, pero sólo las regulaciones con impacto multi-sectorial. 
 

 Los inventarios de leyes, reglamentos y trámites son de difícil acceso, y no hay un registro único que 
los incluya a todos; esto genera incertidumbre para los ciudadanos y las empresas en cuanto a las 
obligaciones legales que deben cumplir. 

 
 Aunque existe una estrategia de simplificación administrativa en funcionamiento, no hay una línea de 

base para medir las cargas administrativas, lo cual puede dificultar la orientación de recursos y la 
comunicación de resultados. 

 
 No existe una política general sobre cumplimiento y aplicación regulatoria en las agencias 

gubernamentales, y tampoco existen siempre manuales o guías para llevar a cabo inspecciones. 
 

 El Perú no ha desarrollado una política regulatoria para gobiernos sub-nacionales, y como resultado 
existe una coordinación limitada entre los niveles de gobierno central y sub-nacional para lograr tener 
un marco regulatorio nacional coherente y promover buenas prácticas y herramientas regulatorias. 

 
 Los reguladores económicos en Perú cuentan con un alto grado de independencia para ejercer 

presupuesto y tomar decisiones, y muestran prácticas de transparencia y rendición de cuentas más 
desarrolladas que los órganos del gobierno central. No obstante, éstos aún dependen del gobierno 
central para varios asuntos administrativos y de recursos humanos, su carácter independiente 
garantiza prácticas de rendición de cuentas más profundas, y necesitan adoptar un proceso 
sistematizado para evaluar los borradores de regulación. 
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Recomendaciones clave 
 

• Establecer un órgano supervisor que concentre la mayor parte, si no es que todas, las actividades y 
herramientas de política regulatoria que actualmente se encuentran dispersas en diversos 
ministerios, agencias y oficinas. 
 

• Emitir una declaración de política sobre política regulatoria con objetivos claros, e incluir esta 
declaración en una ley u otro documento legal vinculatorio. Esta declaración debe contener todas 
las estrategias y herramientas específicas para una gestión eficaz de todo el ciclo de gobernanza 
regulatoria: desde la evaluación ex ante de la propuesta regulatoria, incluyendo el diseño de la 
regulación basada en evidencia; consultas públicas y participación de los actores involucrados; 
simplificación administrativa y revisión del inventario de regulación, incluyendo la evaluación ex 
post; inspecciones e implementación; y planeación prospectiva. 
 

• Asimismo, deben considerarse varios elementos como parte de la adopción del análisis de impacto 
regulatorio (RIA ): 
 

 Todas las propuestas regulatorias y las RIA deben ponerse a disposición del público 
para consulta durante un mínimo de 30 días. 

 Las consultas deben ser sistemáticas en las primeras etapas cuando se están 
definiendo las opciones de política y se están desarrollando los análisis de impacto, 
y una vez que se han elaborado la propuesta regulatoria y el borrador de la RIA. 

 Los comentarios del público también deben estar disponibles y las agencias 
regulatorias deben rendir cuentas de su tratamiento. 
 

• Crear un registro central en línea y de acceso gratuito de leyes y otros instrumentos regulatorios 
que esté completo y actualizado. 
 

• Medir las cargas administrativas generadas por trámites y obligaciones de información. 
 

• Otorgar a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas más independencia, incluyendo un 
esquema para un proceso de toma de decisiones más independiente y un órgano de gobierno, de 
forma que pueda desempeñar sus funciones de forma más eficaz. 
 

• Incluir la política de inspecciones y cumplimiento de las regulaciones como parte integral de la 
política regulatoria. Desarrollar directrices generales relacionadas con los objetivos, tales como 
códigos de conducta y prevención de la corrupción, organización y planeación de inspecciones, así 
como de transparencia. 
 

• Al emitir la declaración de política regulatoria, incluir medidas formales de coordinación con los 
gobiernos sub-nacionales para promover un marco regulatorio nacional coherente, tales como 
conferencias para intercambiar prácticas, centros de atención y documentos de guía; y promover 
activamente la adopción de herramientas regulatorias tales como el análisis de las propuestas 
regulatorias, consulta pública y participación de los actores interesados. 
 

• Fortalecer la gobernanza de los reguladores económicos al revisar sus vínculos legales con el 
gobierno central para fortalecer su toma de decisiones; al mejorar las políticas actuales para hacer 
que los reguladores sean más responsables ante el gobierno central, el Congreso y el público en 
general; y al introducir un sistema de evaluación ex ante del impacto.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL: PERÚ 2016 

Recomendaciones: El progreso hacia el desarrollo sostenible 
 
Entorno de formulación de políticas 
 

Sobre la base de los mandatos y obligaciones legales existentes, hacer efectiva la necesaria coordinación 
institucional, tanto horizontal como vertical, para mejorar la política y la gestión ambiental del país hacia el 
desarrollo sostenible, integrando visiones parciales y sectoriales. Fortalecer las entidades subnacionales y 
locales con responsabilidad ambiental en materia de financiamiento y capacidades técnicas. 

 
Continuar el proceso de fortalecimiento e implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE), de modo que facilite una gestión ambiental eficiente e 
independiente mediante un sistema de ventanilla única y sea el referente técnico de los estudios EIA. 
Asegurar su sostenibilidad financiera (por ejemplo, mediante derechos de licencia) e integrar el 
conocimiento técnico, buenas prácticas y lecciones aprendidas de las instituciones que previamente tenían 
competencias en la materia. 

 
Consolidar y profundizar la fiscalización y control de las actividades con incidencia sobre el medio 
ambiente y la salud y calidad de vida de las personas. Asegurar la sostenibilidad financiera y operativa del 
OEFA y el SINEFA y mejorar su coordinación con el Ministerio Publico y el poder judicial. 

 
Continuar con el impulso que se viene dando desde el Ministerio del Ambiente a los procesos de 
Zonificación Ecológica y Económica y Estudios Especializados para orientarlos al Diagnostico Integrado 
del Territorio y los Planes de Ordenamiento Territorial; aprobar una ley de ordenamiento territorial que 
consolide la institucionalidad y los instrumentos existentes e integre dichos procesos (la ZEE y los EE) 
para adecuar la potencialidad económica, sociocultural y ambiental de los territorios con su uso. Completar 
los procesos pendientes de ordenamiento del territorio y hacer cumplir los instrumentos de ordenamiento 
existentes. Asegurar la coordinación con los planes de manejo de cuencas de la Autoridad Nacional del 
Agua. 

 
Incrementar los esfuerzos encaminados a racionalizar el crecimiento de las ciudades mediante planes 
maestros vinculantes de desarrollo urbano, prevenir la ocupación ilegal de terrenos conurbanos y asegurar 
la coordinación con la planificación del transporte a nivel local (tráfico urbano) y nacional (infraestructura). 

 
Enfrentar los problemas de informalidad, teniendo en cuenta su impacto en la capacidad de gestionar 
adecuadamente la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Aprovechar las 
potencialidades de las actividades relacionadas con el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales para la generación de empleo y la formalización. 

 
Seguir reforzando la construcción del Sistema de Información Ambiental y su utilización en la política 
pública. Asegurar información ambiental básica de notificación obligatoria, de continuidad temporal, 
representativa y de cobertura adecuada e internacionalmente estandarizada (el RETC, los niveles de 
emisiones y calidad de los medios, los indicadores biológicos, entre otros). Asegurar el acceso oportuno y 
transparente a la información ambiental publicada en el dominio público por parte de la población, en 
cumplimiento con la legislación existente. 

 
Recomendaciones: Economía y ambiente 

 
Completar la Estrategia de Crecimiento Verde del Perú, considerando el papel de las políticas ambientales 
como motor para el crecimiento económico. Incorporar las metas de política ambiental en los planes de 
desarrollo nacional y de diversificación productiva y en los marcos de planificación presupuestaria, así 
como en las políticas y planes sectoriales. Reforzar los esfuerzos de coordinación entre el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el 
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Ministerio del Ambiente y otras instituciones competentes para asegurar la implementación efectiva de un 
crecimiento verde con bajas emisiones en carbono, mediante la definición de objetivos ambientales 
concretos, medibles y consistentes. 

 
Integrar las consideraciones ambientales en el sistema fiscal, fomentando la aplicación de impuestos 
ambientales, según corresponda, y eliminando gradualmente sistemas de exenciones y subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente. Profundizar la aplicación plena de los criterios ambientales en los 
impuestos sobre combustibles y vehículos, teniendo en cuenta su contribución a las emisiones y sus 
impactos sobre la salud. Sustituir el apoyo financiero público por sistemas de pago por servicios 
ambientales, según corresponda, asegurando así la eficiencia del uso de los recursos fiscales y la eficacia 
de la protección ambiental. 

 
Incluir la evaluación de los efectos ambientales de las políticas económicas, en particular de gasto e 
inversión públicos. Ampliar las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) a la política energética y los 
planes de transporte, en particular para el área metropolitana de Lima-Callao y otras ciudades intermedias, 
como herramienta de planificación de largo plazo. 

 
Desarrollar un sistema de compras públicas verdes e incorporar las consideraciones ambientales en el 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 

 
Reforzar el financiamiento procedente del presupuesto regular para la institucionalidad ambiental, de 
manera que permita agilizar la formulación de la política ambiental y la supervisión del cumplimiento de 
sus objetivos. Fomentar la evaluación económica de políticas, planes y programas ambientales, 
aprovechando herramientas como los análisis costo-beneficio y costo-eficacia, así como el establecimiento 
de objetivos y metas con cronogramas e indicadores de cumplimiento. Fortalecer la aplicación de 
herramientas de control de gestión para asegurar el cumplimiento de esos objetivos. 

 
Potenciar el papel del sector privado en el desarrollo de la ecoinnovación, la eficiencia energética, las 
energías renovables no convencionales, y los sectores de reciclado, reutilización y tratamiento de 
desechos, así como en otros objetivos de la política ambiental, mediante incentivos económicos, respaldos 
crediticios y créditos blandos, asociaciones público-privadas y acuerdos de producción limpia, entre otros. 
Incorporar el componente de ecoinnovación en la política de I+D y asegurar que los recursos de las 
regalías fomenten el desarrollo de centros de conocimiento asociados a la protección ambiental, al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la generación de nuevos nichos de 
competitividad favorables al medio ambiente. Aprovechar la responsabilidad extendida del productor para 
fomentar procesos de formalización y reforzar los sistemas de ecoetiquetado, de modo de facilitar la 
concienciación de consumidores y el buen comportamiento del sector privado sobre la base de los 
beneficios para la reputación. 

 
Ampliar y profundizar la información económica relacionada con la implementación de instrumentos de 
política ambiental (sistemas de cuentas económicas y ambientales integradas, gasto en medio ambiente, 
apoyo financiero público, regulación directa, impuestos ambientales, mecanismos de creación de 
mercados, cargos por servicios, sistemas voluntarios, sistemas de información), mediante el análisis costo-
eficacia y siguiendo metodologías y estándares internacionales. 

 
Sociedad y ambiente 
 

Elaborar un plan nacional de acción en materia de salud ambiental con el fin de: i) mejorar el saneamiento 
básico, sobre todo en las zonas o municipios rurales; ii) promover la salud y la seguridad en el trabajo, y iii) 
reducir la exposición a malas condiciones sanitarias (aire, agua potable, aguas residuales, residuos, 
sustancias peligrosas y todo tipo de contaminación y pasivos ambientales). 

 
Potenciar y profundizar la educación formal e informal y la concienciación de la ciudadanía y del sector 
empresarial en materia ambiental, priorizando las industrias más contaminantes y las comunidades más 
expuestas y vulnerables ante riesgos vinculados a externalidades derivadas de la actividad económica y 
climáticos, con el fin de: i) mejorar el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes; ii) contribuir a 
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cambios de comportamientos y la adopción de prácticas favorables al medio ambiente, y iii) facilitar la 
participación activa y constructiva en el diseño y la implementación de políticas, programas, estrategias y 
proyectos con incidencia en el medio ambiente. 

 
Mejorar la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto 
ambiental, planes, normas y programas y otros espacios de interacción social; continuar y profundizar las 
condiciones de aplicación del mecanismo de consulta previa (MCP) del Convenio núm. 169 de la OIT, 
particularmente en los grandes proyectos de inversión en los sectores mineros y energéticos. 

 
Mejorar las capacidades del poder judicial, el Ministerio Público y el resto de las entidades del sistema de 
justicia con responsabilidad en la aplicación de la ley para atender temas ambientales y evaluar la creación 
de tribunales ambientales especializados. Ampliar, en el marco de la Escuela de la Magistratura y en otros 
espacios de formación de la judicatura, los mecanismos de formación y capacitación en materia ambiental 
del poder judicial; mejorar las capacidades de soporte técnico y científico para las labores de 
administración de justicia y aplicación de la ley, y fortalecer los cuerpos de policía especializados en delitos 
ambientales. 

 
Cooperación y compromisos internacionales 
 

Continuar fortaleciendo las sinergias entre las estrategias de cambio climático, biodiversidad y 
desertificación; reforzar el trabajo coordinado y colaborativo en esas materias para seguir avanzando en el 
cumplimiento de los compromisos internacionales. 

 
En su condición de país megadiverso, continuar los esfuerzos de protección de ecosistemas terrestre 
subrepresentados y aumentar la superficie marina protegida para avanzar hacia el cumplimiento de la 
meta 11 de Aichi. Asegurar la representatividad de todos los ecosistemas marinos peruanos teniendo en 
cuenta la propuesta de crear áreas marinas de importancia ecológica o biológica en el marco del  
Convenio sobre la Diversidad Biológica. En cuanto a los ecosistemas continentales, considerar la 
posibilidad de aumentar la representación en el sistema de áreas naturales protegidas de los tipos de 
hábitat acuáticos. 

 
Seguir fortaleciendo las capacidades que permiten el control del comercio ilegal de especies amenazadas 
en el marco de la CITES. 

 
Fortalecer el manejo de residuos, de sustancias químicas y peligrosas con arreglo a los tratados 
internacionales, en especial el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el 
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, y el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 
Iniciar las acciones de implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, recientemente 
ratificado, en particular las destinadas a la eliminación del uso y comercio, almacenamiento 
ambientalmente racional y gestión de pasivos del mercurio en la minería. 

 
Proseguir los esfuerzos por cumplir los compromisos internacionales en materia ambiental con el fin de 
reflejar su creciente papel en la economía de América Latina y la capacidad del país para ser miembro de 
la OCDE. Seguir avanzando en el desarrollo de una cooperación internacional efectiva y eficaz, que esté 
orientada a las necesidades ambientales que tiene el país; buscar sinergias entre las actividades y, en lo 
posible, evaluar las vías que permitan que los logros obtenidos a partir de la cooperación sean sostenibles 
en el tiempo, con capacidades y recursos propios. 

 
Desarrollar evaluaciones ambientales de los acuerdos comerciales y de inversión para determinar sus 
impactos adversos. Continuar las actividades de cooperación internacional asociadas a los tratados 
comerciales, en particular las orientadas a evitar los efectos nocivos sobre el medio ambiente de las 
actividades extractivas de exportación. Promover el cumplimiento de las líneas directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales y de las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión 
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Responsable de las Cadenas de Suministro de Minerales Procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos 
y Zonas de Alto Riesgo. 

 

Recomendaciones: Calidad ambiental de vida 

 
Aire 
 

Fortalecer la infraestructura de redes de monitoreo de la calidad del aire de forma que permita verificar el 
cumplimiento de los ECA. Incrementar la cobertura de las mediciones de la calidad del aire en ciudades 
donde existan antecedentes de posibles problemas de contaminación. Ampliar el ámbito de las medidas 
que se incorporan en los planes de acción para mejorar la calidad del aire, por ejemplo, al tener en cuenta 
las emisiones residenciales; evaluar la relación costo-eficacia de las medidas existentes y explorar la 
posibilidad de mejorarlas. 

 
Mejorar la cobertura y la estimación de las emisiones de las distintas fuentes en las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP). Avanzar en la elaboración de inventarios de emisiones a partir de datos locales que 
permitan determinar fuentes y evaluar la relación costo-eficacia de las medidas aplicadas. Avanzar en la 
elaboración de límites máximos permisibles para los sectores que todavía no disponen de ellos. Terminar 
de implementar el RETC para facilitar la elaboración de inventarios y el diseño de medidas de 
descontaminación. 

 
Ampliar el uso del análisis costo-beneficio de normas de emisión y calidad y de las medidas de los planes 
de acción, basándose en información local. Evaluar la incorporación de esquemas de compensación de 
emisiones a proyectos nuevos que se instalan en ZAP con problemas de contaminación atmosférica, y 
asegurarse de que las compensaciones se realicen dentro del área afectada. 

 
Invertir en el diseño y construcción de sistemas de transporte público eficientes y promover el uso de 
modos de transporte distintos al automóvil. Realizar esfuerzos por mejorar la calidad de los combustibles, 
con estándares cercanos a los de países de la OCDE. Promover incentivos económicos sobre la base del 
principio de quien contamina paga, con el fin de reducir las emisiones vehiculares y la contaminación 
atmosférica. Restringir aún más el ingreso de vehículos usados e instaurar normas de ingreso más 
estrictas para vehículos nuevos. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de emisión de los vehículos y la 
aplicación de las revisiones técnicas del parque automotriz. Promover el chatarreo de vehículos viejos que 
todavía están en uso, como medida de reducir las emisiones de NOx. 

 
Gestión de residuos y sustancias químicas 
 

Crear un entorno favorable con miras a atraer inversiones en infraestructura para la correcta gestión de los 
residuos sólidos municipales, en el que se considere su tratamiento final (rellenos sanitarios controlados) y 
se disponga de instalaciones que permitan la recuperación de los residuos aprovechables, incluidas las de 
compostaje para su fracción orgánica. Dar continuidad al plan de incentivos estatales a la mejora de la 
gestión y modernización como medida transitoria a la plena aplicación del principio de que el usuario paga. 
Asegurar la adecuada inversión en infraestructura para el tratamiento de residuos peligrosos y su correcta 
disposición final (incluidos depósitos de seguridad). Realizar acciones para señalar, cerrar y recuperar 
sitios donde existan botaderos ilegales y abandonados. Darles tratamiento formal como sitios 
contaminados. 

 
Mantener la baja tasa de generación per capita de residuos del Peru mediante la promoción de actividades 
que tiendan a sensibilizar a la población respecto de la reducción en la generación de residuos, 
segregación en el origen, reutilización de materiales, reciclado, entre otros. Dar formación y capacitación a 
los gestores de las entidades locales para que mejoren el conocimiento sobre la gestión de los residuos 
sólidos. 

 
Diseñar tasas de usuarios que cubran el costo total real de la prestación del servicio de recogida, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos municipales y que apliquen el principio de 
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internalización de costos o el principio de quien contamina paga (por ejemplo, mediante el avance hacia el 
establecimiento de tasas de usuarios sobre la base de la cantidad y toxicidad de los residuos domésticos). 
Diseñar mecanismos que garanticen su recaudación y consideren la asequibilidad (por ejemplo, mediante 
el descuento a la población beneficiaria de programas de ayuda social de una parte de su generación de 
residuos mensual). 

 
Asegurar la coordinación con el MINAM de las instituciones con responsabilidad en la gestión de residuos 
no municipales, principalmente industriales y peligrosos, para coordinar las políticas de su gestión, de 
forma que permita intensificar la presencia de consideraciones ambientales en las políticas reguladoras. 
 
Mejorar la trazabilidad y la información disponible sobre la generación y gestión de residuos distintos de 
los municipales, tales como los residuos de la construcción y los electrónicos y, en especial, de residuos 
industriales de carácter peligroso. Incrementar el nivel de notificación al MINAM por parte de los 
organismos competentes en la gestión de residuos sectoriales. 

 
Sustancias químicas 

 
Perfeccionar el marco regulatorio para mejorar el manejo de los productos químicos a lo largo de todo su 
ciclo de vida. Evaluar la conveniencia de generar instrumentos específicos de gestión de sustancias 
químicas, considerando sus mezclas, con un enfoque preventivo y asociado a la gestión de riesgos, y con 
un plan de acción en que se prevean medidas y plazos concretos de cumplimiento. Fortalecer las 
actividades de fiscalización y la articulación de los servicios a cargo de los planes de contingencia en el 
caso de accidentes y emergencias. 

 
Revisar la eficacia y la eficiencia de los arreglos institucionales para gestionar los riesgos asociados al uso 
de productos químicos, incluidos los mecanismos de coordinación. En el ámbito del licenciamiento de 
actividades, establecer un sistema de información que disponga lineamientos para instalaciones nuevas de 
industrias químicas, con un enfoque de prevención y gestión de riesgos y accidentes. Además, fortalecer 
la coordinación entre los sectores de la agricultura y la salud para mejorar la fiscalización del uso de 
plaguicidas. 

 
Incrementar los recursos humanos y financieros de los servicios públicos con competencia en la gestión de 
sustancias químicas, principalmente en las áreas de medio ambiente, salud y agricultura, con el fin de 
establecer una institucionalidad capacitada y efectiva en la implementación de normativas y acciones 
orientadas a la minimización del riesgo en la gestión de sustancias químicas, incluida la protección de la 
salud de los trabajadores. 

 
Elaborar un sistema único y consolidado de registro de información asociado a los productos y sustancias 
químicas y peligrosas de importación que no tienen partida arancelaria, ampliar los criterios de 
identificación y registro, crear nuevas partidas para productos nuevos, identificar su país de origen e 
incorporar mapas de localización de las empresas asociadas a la importación y comercialización de los 
productos y sustancias que se hayan definido. 

 
Mejorar la infraestructura de control portuario con miras a la gestión y vigilancia adecuada del ingreso de 
productos importados, de modo que se facilite la inspección y cumplimiento de las normas para prevenir 
riesgos sanitarios y ambientales. 

 
Agua 
 

Introducir un nuevo enfoque basado en riesgos en la gestión de los recursos hídricos, incluidos los riesgos 
de escasez de agua, inundaciones, calidad inadecuada de agua, y daño a la resiliencia de las masas de 
agua. Con ese fin se debería desarrollar la base de conocimientos sobre esos cuatro riesgos y fortalecer 
mecanismos de participación de todos los interesados en la definición, aceptación y manejo compartido de 
los riesgos. 
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Alinear las tasas (retribuciones económicas) por uso y por vertimiento a las externalidades ambientales, 
independientemente del uso que se hace del agua, y de este modo crear los incentivos adecuados para 
ajustar su consumo, promover la tecnificación del riego, así como facilitar el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental. Ampliar la base de las retribuciones a las 
aguas subterráneas. 

 
Continuar los esfuerzos encaminados a garantizar el acceso universal al agua potable y a estructuras 
mejoradas de saneamiento. Crear un entorno favorable a las ayudas reembolsables para cerrar más 
rápidamente las brechas de financiamiento del suministro de agua potable y el saneamiento. Con ese fin 
se debería implementar una combinación de tarifas por uso, apoyo financiero público y transferencias de la 
ayuda oficial al desarrollo, mientras se persigue el objetivo a más largo plazo de la recuperación total de 
costos con tarifas por uso. Combatir la evasión del pago, reducir las pérdidas de la red y evaluar la 
creación de incentivos para la conservación del agua potable en zonas urbanas, reemplazando la tarifa 
social con esquemas de compensación de una parte de su consumo mensual a la población beneficiaria, 
como en el ejemplo de Chile. 

 
Ampliar la cobertura, parámetros y frecuencia del monitoreo de la calidad de agua con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y ampliar los estándares a situaciones o zonas de 
riesgo asociadas con la falta de tratamiento de las aguas servidas, la contaminación industrial y minera y el 
uso intensivo de agroquímicos. 

 
Seguir profundizando, en consonancia con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, la cobertura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Prohibir la reutilización para riego de aguas residuales sin 
ningún tratamiento, que representan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

 
Consolidar el funcionamiento de espacios de coordinación interinstitucional como el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y los consejos de 
cuencas, así como su vínculo con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
Biodiversidad 
 

Incrementar los esfuerzos por mejorar, actualizar y gestionar el conocimiento científico sobre los 
ecosistemas y especies (inventarios de flora y fauna, especies amenazadas), así como la variabilidad 
genética de especies de flora y fauna domesticadas, de forma que contribuya al mejor diseño de políticas 
de protección y uso sostenible de biodiversidad y al monitoreo y notificación periódica de su estado. 

 
Reforzar los mecanismos interministeriales de coordinación, como la Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica, para que contribuyan a la integración efectiva del uso sostenible de la biodiversidad en las 
políticas económicas y sectoriales. Apoyar la consideración plena del impacto sobre la biodiversidad 
terrestre y marina en los procesos de los EIA, las EAE, de licenciamiento ambiental y de ordenamiento del 
territorio mediante el desarrollo y utilización de guías técnicas. 

 
Establecer un marco jurídico claro sobre el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales que permita fomentar la investigación y un mayor conocimiento de la biodiversidad, así como 
eventuales desarrollos comerciales con mecanismos transparentes de distribución de los beneficios, en 
consonancia con el Protocolo de Nagoya. Sentar las bases para el desarrollo científico y biotecnológico 
vinculado al uso sostenible de la biodiversidad dentro del marco establecido. 

 
Reforzar las capacidades técnicas y financieras del SINANPE y desarrollar una visión integrada de los 
roles complementarios de las áreas protegidas públicas y privadas que permita establecer una red 
articulada y coherente de áreas núcleo, zonas de amortiguamiento y caudales y corredores biológicos. 

 
Otorgar prioridad política y los medios necesarios para la implementación de la Estrategia y Plan de Acción 
Nacional de Diversidad Biológica al 2021 (EPANDB), como herramienta clave para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad del Peru, incluida la agrícola. Completar las Estrategias y Planes de Acción 
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Regionales de Diversidad Biológica (EPARDB) pendientes y asegurar su implementación mediante el 
necesario apoyo técnico y financiero.  

 
Continuar los esfuerzos existentes para aprovechar el potencial económico del uso sostenible de la 
biodiversidad y la agrobiodiversidad, mediante actividades como el ecoturismo, el biocomercio, la 
gastronomía, el establecimiento de centros de investigación de referencia mundial, la medicina tradicional, 
entre otros. Desarrollar el Reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistemicos para reforzar la prestación de esos servicios (la regulación hídrica en cuencas, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza escénica, la formación de suelos y 
la provisión de recursos genéticos) y, según corresponda, las actividades económicas sostenibles 
asociadas. 

 

Recomendaciones: Aprovechamiento de la base de recursos naturales 

 
Sector agropecuario y silvicultura 

 
Robustecer la gobernabilidad forestal y mejorar las capacidades para el manejo sostenible de los recursos 
naturales (especialmente de los bosques) y la recuperación y conservación de suelos, mediante: a) una 
coordinación más significativa entre el MINAM y el MINAGRI en la definición y ejecución de la política 
ambiental para el sector agropecuario; b) el fortalecimiento del rol de las instituciones nacionales en el 
acompañamiento de los niveles de gobiernos regionales y locales; c) el fomento de mecanismos formales 
de coordinación y de una articulación más significativa entre las distintas iniciativas sectoriales (por 
ejemplo, agricultura y sector forestal, agricultura y agua, agricultura y agrobiodiversidad) y los distintos 
niveles de gobierno, y d) el fortalecimiento de los instrumentos para la toma de decisiones con potencial 
integrador, tales como el catastro forestal, los estudios de zonificación, los registros sobre uso del suelo y, 
en general, los sistemas de información georreferenciada sobre uso y estado de los recursos naturales. 

 
Fortalecer la investigación y la extensión agrícola, considerando los retos que plantea el cambio climático a 
los distintos sistemas agrícolas peruanos, especialmente de aquellos con mayor presencia de agricultores 
familiares y de pequeña escala. Promover un mayor alineamiento en las prioridades de investigación y una 
mayor articulación en los programas de trabajo. Asegurar la integración de conocimientos y practicas 
ancestrales en los procesos de investigación y extensión agrícola, con el fin de rescatar y preservar el 
acervo agrobiologico y de recursos genéticos del país. 

 
Evaluar los efectos ambientales perjudiciales de los incentivos productivos. Alinear los incentivos no 
productivos (pagos directos por hectárea) con los objetivos de protección ambiental. Evitar la dispersión de 
proyectos de financiamiento en los sectores forestal y agroforestal y los destinados a lograr objetivos 
ambientales en el sector agrícola; promover la incorporación de criterios ambientales en las evaluaciones 
de crédito agrícola, a efectos de fomentar actividades de adaptación y mitigación, y una mayor 
diversificación productiva que contribuya a incrementar la resiliencia; potenciar los seguros agrícolas como 
medida de adaptación frente a la variabilidad climática, y avanzar en la inclusión del pago de servicios 
ambientales entre sus proveedores y usuarios. 

 
Fortalecer el monitoreo de la calidad ambiental en el sector agropecuario y las capacidades técnicas para 
su diagnóstico, particularmente en los niveles regional y local; mejorar los mecanismos de difusión y 
comunicación sobre el tratamiento adecuado de los plaguicidas y el uso eficiente de los recursos hídricos; 
asegurar el equipamiento adecuado de laboratorios; promover la incorporación de los ciudadanos en el 
monitoreo de la calidad ambiental (por ejemplo, en redes de monitoreo), y fomentar la educación 
ambiental. 

 
Fortalecer la institucionalidad responsable de la titulación de tierras y acelerar el proceso de titulación, 
especialmente en territorios indígenas, con el fin de contribuir a un desarrollo más ordenado de la 
agricultura y una gestión adecuada de los recursos forestales y la biodiversidad. 
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Sector de la pesca y los recursos hidrobiológicos 
 

Avanzar hacia una política integrada sobre los recursos hidrobiológicos con una planificación completa y 
coherente de los usos del mar y de las cuencas de aguas continentales, que tenga en cuenta el estado de 
los ecosistemas, integre los objetivos de las diferentes políticas, establezca directrices claras basadas en 
el enfoque eco sistémico, prevea actuaciones concretas y cuente con mecanismos de seguimiento del 
cumplimiento y de los efectos ambientales, sociales y económicos de la puesta en marcha de las acciones. 
Elevar el nivel institucional y político de los organismos de coordinación interadministrativa, como la 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero (COMUMA), de manera de 
contribuir a un proceso eficaz de planificación. Incorporar, cuando sea necesario, instrumentos específicos 
referentes a lugares con una problemática definida que faciliten un ordenamiento coherente del espacio 
marino o de las cuencas de aguas continentales conexas. 

 
Aprovechar el conocimiento científico disponible y reforzar las instituciones con responsabilidad en el 
suministro de información, como el IMARPE y el IIAP, con el fin de proporcionar asesoramiento adecuado, 
independiente e imparcial para la toma de decisiones y el diseño de políticas. Asegurar la transparencia 
respecto a los datos referentes a la pesca, tanto de capturas y desembarques, como de pesca incidental, 
descartes, inspecciones, entre otras cosas. Evaluar los efectos ambientales perjudiciales de la acuicultura, 
como escapes de especies exóticas y uso excesivo de nutrientes y plaguicidas, y de los procesos 
industriales para la elaboración de piensos, así como las presiones sobre la población de los peces 
utilizados. Fomentar la formación y capacitación de gestores, inspectores y sector productivo. 

 
Fomentar el trabajo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) en el control de los niveles 
de contaminantes en los productos de la pesca y la acuicultura, como medida preventiva sanitaria y como 
fuente de información para el monitoreo de la contaminación de masas de agua. Avanzar en el 
conocimiento y gestión de las fuentes de contaminación de los ecosistemas acuáticos. 

 
Redoblar los esfuerzos de vigilancia y fiscalización para acabar con la pesca ilegal y formalizar la pesca 
informal, diseñando medidas específicas que la desincentiven y fomenten la integración de todos los 
pescadores en los esquemas de gestión reglamentados. Fomentar acuerdos de pesca con las 
comunidades locales y la pesca artesanal dentro del total admisible de capturas, según corresponda, y 
fortalecer las capacidades locales de cogestión, con el fin de facilitar la extracción y el manejo sostenibles 
de los recursos hidrobiológicos, tanto marinos como de aguas continentales. 

 
Profundizar el sistema de cuotas de captura, acompañado de un análisis del efecto de la extracción sobre 
los ecosistemas, de manera que se integre todo el sector en el sistema (consumo humano indirecto, 
consumo humano directo o artesanal), considerando la posibilidad de transferir las cuotas entre actores y 
extendiéndolo a otras especies de valor comercial bajo presión, tanto marinas como continentales, sobre la 
base del mejor conocimiento disponible y teniendo presente la variabilidad climática. Establecer listados de 
especies amenazadas y vulnerables, así como las vedas necesarias para su supervivencia, 
particularmente en la Amazonia. Desarrollar planes específicos de extracción respecto de las especies 
ornamentales. 

 
Sector minero 
 

Continuar con las políticas destinadas a resolver el problema de los PAM, profundizar la generación de 
información sobre riesgos, aprovechar su potencial económico (minería secundaria), determinar la 
propiedad y responsabilidades y diseñar e implementar mecanismos de monitoreo. Incrementar los 
esfuerzos de remediación, con especial énfasis en los sitios abandonados y de mayor riesgo. Establecer la 
responsabilidad y las necesidades de financiamiento para la remediación de los PAM abandonados y 
aprovechar la cooperación internacional en materia técnica. Asegurar que los planes de remediación de 
los PAM sean aprobados y fiscalizados por el SENACE y el OEFA, respectivamente. 

 
Continuar e intensificar los esfuerzos para eliminar la minería ilegal y formalizar la informal. Prestar 
atención especial a la pequeña minería y la minería artesanal con asistencia tecnológica y esquemas de 



25 
 

promoción de la comercialización que les permitan asegurar economías de escala y la formalización y 
adopción de tecnologías y prácticas ambientalmente sostenibles. 

 
Transitar hacia una minería artesanal, particularmente del oro, que utilice técnicas y estándares accesibles 
internacionalmente para prevenir el deterioro ambiental y las consecuencias sobre la salud y la calidad de 
vida de las personas de las áreas afectadas. 

 
En el ámbito de las responsabilidades sobre el sector minero que les corresponden a los gobiernos 
descentralizados, desarrollar mejoras en relación con el papel de los GORE respecto de permisos y 
fiscalizaciones ambientales, y asegurar la ejecución y financiamiento, la capacitación de su personal 
profesional y la coordinación con el MINAM y el OEFA. 

 
Asegurar la plena aplicación del principio de internalización de costos o del principio de quien contamina 
paga. Velar por que las rentas asociadas a la explotación del recurso minero contribuyan al desarrollo 
sostenible del país mediante inversiones a largo plazo en otras formas de capital (humano, físico o 
natural), con una consideración más equitativa de las realidades sociales y geográficas. 

 
Seguir avanzando en la promoción de una mayor transparencia de los efectos sobre el medio ambiente y 
la salud de las personas de las actividades mineras. Reforzar la eficacia del acceso a la información y la 
participación activa amplia en los procesos de licenciamiento. Promover la incorporación de la temática 
ambiental en las distintas iniciativas de transparencia, como la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas. 
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ANEXO: ESTUDIOS, ADHESIÓN A INSTRUMENTOS LEGALES Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS 

ESTUDIOS  
Estudio Multidimensional Volumen 2 – 2016  
Estudio medioambiental – 2016  
Estudio Territorial – 2016  
Competencias después de la escuela: estudio de educación vocacional técnica – 2016  
Estudio de Política Regulatoria – 2016 
Estudio de la Gobernanza Pública – 2016 
Estudio Multidimensional Volumen 1 – 2015 
Avanzando hacia una mejor educación en Perú– 2015  
Estudio de Políticas de Innovación – 2011  
 

ADHESIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES 
Declaración sobre la lucha contra el cohecho internacional, hacia una nueva era en la aplicación – 
2016 
Declaración sobre mejores políticas para lograr un sistema alimentario productivo, sostenible y global – 
2016 
Recomendación sobre principios de gobernanza pública de asociaciones público-privadas – 2016 
Recomendación sobre las Directrices de la OCDE para la gestión de conflictos de interés en el servicio 
público – 2016 
Plan de acción para la juventud – 2016  
Declaración sobre el Crecimiento Verde – 2015 
Declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales – 2008 
Recomendación del consejo sobre la debida diligencia para las cadenas de suministro responsables en 
zonas de conflicto y de alto riesgo – 2008 
Declaración de París sobre eficacia a la ayuda al desarrollo – 2005 

 
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS 
Miembro del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales  
Miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE 
Comité de Inversión en sesión extendida y su Grupo de Trabajo sobre la conducta responsable de 
negociosA 
Comité de políticas de desarrollo regionalP  
Grupo de Trabajo mixto sobre agricultura y comercioP  
Comité para políticas del consumidorP 
Comité de competenciaP 
A = Asociado P = Participante Los Asociados participan en Órganos de la OCDE por un periodo indefinido, en proyectos, y en la elaboración o revisión de 
instrumentos legales de la OCDE con los mismos derechos y obligaciones que países miembros de la OCDE. Sin embargo, no pueden asistir en discusiones 
relacionadas a la adhesión de nuevos miembros de la Organización. Los Participantes participan en Órganos de la OCDE por un periodo indefinido, excepto en 
discusiones de carácter confidencial. 
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