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1 Objetivos de la consultoría 
 

Este informe ha sido elaborado por encargo de IWGIA en el marco del proyecto “Promoviendo el 

desarrollo humano de los pueblos indígenas y su inclusión social en el contexto de la implementación 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, financiado por la Unión Europea, con el objetivo de 

identificar los avances en materia de la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con relación a los pueblos indígenas.  

De esa manera se busca identificar de forma preliminar los primeros desafíos y oportunidades para los 

pueblos indígenas dentro del marco de la Agenda 2030 en el Perú. Ello con el propósito de focalizar 

mejor las acciones de diálogo e incidencia necesarias para la adecuada incorporación de indicadores que 

reflejen el impacto en los pueblos indígenas con una perspectiva de derechos y para orientar su futuro 

seguimiento y monitoreo.  

Los aspectos específicos a determinar están divididos en dos campos de indagación, y son los siguientes: 

1. Plan Nacional de Acción para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en el Perú: 

• Identificar el sector y dependencias estatales responsables de la elaboración del Plan de Acción 

Nacional (PAN), así como la existencia de otras instituciones involucradas en el proceso, si las 

hubiere, y su rol, indicando datos de contacto de las partes y personas responsables (ver anexo).  

• Avance del Plan Nacional de Acción para la implementación de los ODS. 

• Identificación de espacios disponibles para la participación indígena en la elaboración del plan.  

• Nivel de participación/información de las organizaciones indígenas en la elaboración del Plan 

de Acción Nacional. 

• Identificación de las prioridades del Perú con relación a objetivos y metas especiales. 

• Determinación de la identificación de los pueblos indígenas como grupo meta en el PAN con 

indicación de las metas asociadas.  

• Derechos de los pueblos indígenas/normativa internacional de derechos humanos en el PAN. 

2. Marco nacional de seguimiento y monitoreo del plan de acción del ODS: 

• Identificar las instituciones responsables de la elaboración y seguimiento de los indicadores 

nacionales de los ODS y del sistema nacional de monitoreo, indicando roles y datos de contacto.  

• Identificación de espacios disponibles para la participación indígena en la elaboración del 

marco nacional de monitoreo, formales o informales.  

• Nivel de participación/información de las organizaciones indígenas en la formulación de los 

indicadores nacionales. 

• Papel de las organizaciones indígenas en los procesos oficiales de seguimiento y revisión 

previsto por el Estado. 

• Determinación de la existencia de indicadores nacionales específicos sobre los pueblos 

indígenas. 

• Nivel de desglose esperado de los datos sobre etnicidad y género en el sistema de monitoreo. 

• Identificación de la existencia de salvaguardas respecto a los derechos de los pueblos indígenas. 
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• Aliados potenciales del movimiento indígena y partes interesadas en la formulación de metas e 

indicadores de ODS. 

• Eventos potenciales previstos para procurar elevar la agenda indígena; eventos oficiales 

previstos para la presentación del Plan y/o sistema de monitoreo durante el Foro Político de 

Alto Nivel de la ONU en Julio 2017. 

• Eventos paralelos previstos por el Gobierno peruano en Nueva York en relación a su examen 

nacional voluntario durante el Foro Político. 

• Identificación y análisis preliminar de los principales riesgos y oportunidades de las metas e 

indicadores de los ODS globales y/o nacionales. 

 

 

2 Metodología y alcances 
 

Esta consultoría ha sido solicitada en anticipación al inicio del proyecto que implementarán la 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y el Centro 

de Políticas Públicas y Derecho Humanos – Perú Equidad para “mejorar la participación de los pueblos 

indígenas en el diseño e implementación de las estrategias y programas de desarrollo, en particular las 

que podrían afectarlos más directamente, de modo de asegurar que sus prioridades y aspiraciones sean 

tomadas en cuenta” en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esa medida, 

el informe constituye a su vez una línea base para el proyecto en tanto muestra el estado de la cuestión 

antes de su intervención.  

Para establecer el grado de avance1 de la implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo de los ODS 

se ha llevado a cabo una búsqueda extensiva de documentación pública sobre la materia y se ha llevado 

a cabo algunas entrevistas abiertas. De particular ayuda ha sido el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el cual viene brindando asistencia técnica al gobierno peruano en relación 

a la implementación de la Agenda 2030.  

Tratándose de una fase inicial, con escasos avances específicos en materia de pueblos indígenas a nivel 

del país, se ha puesto énfasis en establecer los avances en general referidos al desarrollo del proceso de 

elaboración del Plan de Acción Nacional (PAN) al que se ha comprometido Perú, de la adecuación 

nacional de las metas e indicadores, de la implementación del futuro marco de monitoreo de los ODS y 

en describir la estrategia institucional y distribución de roles diseñada para ello. A base de la 

documentación estudiada y las entrevistas, se señala algunas condiciones deseables y necesarias para la 

inclusión de las prioridades y la participación indígena en los ODS y los beneficios de la Agenda 2030 

en el caso peruano.  

 

 

3 Hallazgos principales 
 

A la fecha de culminación del presente informe, el Estado peruano ha puesto en marcha un mecanismo 

para la adecuación e implementación de la Agenda 2030, la verificación de las capacidades internas para 

 
1 La consultoría fue solicitada el 21 de marzo del 2017 para ser entregada el 24 de abril del 2017. 
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la elaboración y monitoreo de los indicadores, ha identificado las instituciones líderes y las 

responsabilidades sectoriales y sub-nacionales a nivel de regiones. Asimismo, ha identificado espacios y 

mecanismos para la participación de la sociedad civil. Si bien la situación creada por la emergencia 

climática asociada al fenómeno del niño costero entre enero y marzo del 2017, ha afectado la capacidad 

de las instituciones para concentrarse en la prioridad asignada a estas tareas, existe un cronograma 

orientado a asegurar que en junio se cuente con toda la información de avance esperado que permita la 

presentación en julio del informe voluntario que debe presentar el Perú en Nueva York. 

En contraste, el Estado peruano no ha dado propiamente inicio a un proceso participativo con inclusión 

de los pueblos indígenas y sus organizaciones en lo relativo a la elaboración y adecuación de indicadores 

que puedan dar cuenta de la situación e impacto específicos en este sector2. En ese sentido, puede 

señalarse que no ha identificado espacios de participación dedicados a asegurar la participación 

indígena en la elaboración del Plan de Acción Nacional, ni se ha determinado en éste a los pueblos 

indígenas como grupo meta.  

Aunque algunas organizaciones indígenas han recibido, en contextos nacionales o internacionales, 

información acerca de la Agenda 2030, no se ha organizado eventos o elaborado para el proceso nacional 

documentos referidos a los pueblos indígenas en los ODS ni han sido convocadas sus organizaciones a 

revisar la formulación de los indicadores nacionales3. 

En cuanto al papel de las organizaciones indígenas previsto en los procesos oficiales de seguimiento y 

revisión, CEPLAN indica que espera involucrar en esta tarea al Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas 

(GTPI) del Viceministerio de Interculturalidad.  No se ha identificado desde el aparato estatal o la oficina 

en Perú del PNUD una programación de eventos para elevar la agenda indígena. La OIT no tiene a la 

fecha participación en el proceso como tal. 

Por otra parte, una revisión de los cuadros de avance del INEI a nivel de la identificación de fuentes de 

información y elaboración de indicadores con desglose por pertenencia étnica, muestra que existen 

serias limitaciones a ese nivel, no obstante que algunas de las encuestas sociales que se aplican en el país 

periódicamente pueden aportar información desagregada y que cierta información administrativa, 

particularmente en el área de educación, recoge regularmente datos desagregados con relación a 

pertenencia étnica y género. CEPLAN y el INEI consideran4  que la principal fuente de información serán 

los censos a ser aplicados en el 2017, gracias a la incorporación de un módulo sobre autoidentificación. 

Se espera que el nivel de desglose aporte información permita a su vez diseñar mejores indicadores 

periódicos para el monitoreo. En esa medida puede señalarse que a la fecha no se ha llevado a cabo un 

trabajo de elaboración de indicadores nacionales específicos sobre los pueblos indígenas. 

En el contexto de la Agenda 2030, en el Perú, los pueblos indígenas están siendo conceptualizados como 

“poblaciones vulnerables” antes que como colectivos con una visión propia de desarrollo. En esa medida, 

la documentación revisada referida a la Agenda 2030 no hace referencia a los derechos de los pueblos 

indígenas, la normativa internacional que forma parte del bloque constitucional en Perú, ni a 

salvaguardas respecto de sus derechos. CEPLAN indica que prevé avanzar en la identificación de metas 

a través de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021 que tiene a su cargo el 

Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.  

En la medida que el Estado peruano no logre conceptualizar en el marco de la Agenda 2030 a los pueblos 

indígenas (e individualmente a cada pueblo indígena) como un sector social sujeto de derechos 

 
2 Ver más adelante referencia a ocasiones de inclusión en el proceso.  

3 Fueron convocadas por CEPAL para aprobar la formulación de las preguntas sobre autoadscripción étnica para el Censo 2017; en setiembre 2016 la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza trató el asunto en presencia de ONAMIAP; en diciembre 2016 la Asociación Nacional de Centros (ANC) realizó el 
“Taller Nacional Agenda 2030 Asociación Nacional de Centros. 

4 Esta indicación surgió en ambos casos recién ante una pregunta sobre la  utilidad del censo en relación a los ODS en las entrevistas respectivas.  
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colectivos con derecho a visualizar formas propias de desarrollo dentro de las colectividades nacionales, 

resultará muy difícil que las metas de inclusión reflejen sus aspiraciones y no representen riesgos 

derivados de la uniformización del desarrollo. De la misma manera, para que esto ocurra, se requiere 

que las metas de desarrollo sostenible estén asociadas a una visión de país pluricultural con políticas 

efectivamente orientadas a la promoción de los derechos colectivos y la activa participación de este 

sector.  

Puede señalarse, en este sentido, que la participación de los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus 

intereses están rezagados, por lo que se requiere impulsar a nivel nacional la agenda indígena para 

asegurar que la implementación práctica de los ODS en el Perú así como el diseño de los indicadores y 

sistemas de recogida de la información referidos a ellos, reciban la atención correspondiente y recojan 

las perspectivas de este sector. 

 

 

4 Transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú 

 

Los informes nacionales de cumplimiento de los Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM) en el Perú 

mostraron algunos avances pero fundamentalmente hicieron evidente que se carecía de fuentes de 

medición y verificación capaces de reflejar el impacto desigual de las políticas de desarrollo, para lo cual 

era necesario que el país pudiera desglosar la información estadística tomando en cuenta el criterio 

étnico, además de mayor desagregación a nivel de género. Con ese propósito, y como parte de un 

esfuerzo a nivel de la región por incorporar el “enfoque étnico” en los censos nacionales, desde el 2013, 

CELADE, la división demográfica de la CEPAL brindó asistencia técnica al Estado peruano para 

incorporar en el censo un módulo de preguntas sobre autoidentificación que permitiera a su vez 

desglosar la data censal5. Estas modificaciones se aplicarán a los censos nacionales de población y 

vivienda 2017. Tanto la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), como 

ONAMIAP y La Confederación Nacional Agraria (CNA), se han propuesto promover la participación 

indígena en los censos 2017 y contribuir con mensajes a favor del reconocimiento de la 

autoidentificación a remontar las condiciones de discriminación que la desalientan. 

En paralelo, antes de la conclusión de la vigencia de los ODM y en el marco de la discusión anticipada 

de la “agenda de desarrollo post 2015”, impulsada desde el 2010 por Naciones Unidas, se dio inicio a un 

proceso de consultas orientadas a generar una imagen objetivo de futuro para el Perú bajo la orientación 

general de llevar adelante un proceso ampliamente participativo bajo el impulso del PNUD6. Este 

 
5 Para el efecto se desarrollaron talleres y mesas de debate a partir de una consultoría contratada por CEPAL. Se invitó a las organizaciones indígenas a participar, 
incluyendo a AIDESEP, CONAP, ONAMIAP, CNA y CCP además de organizaciones afroperuanas. En el 2007 el censo nacional de población y vivienda solo recogió 
información acerca del idioma materno, aplicado a mayores de 3 años. Los analistas destacan que idioma materno distinto del español (opciones, quechua, 
aimara, asháninca, otro idioma) no es sinónimo de identidad indígena y que el contexto de discriminación influyó en una reducción del porcentaje de personas 
consideradas a partir del censo como indígenas. En el 2007 se aplicó asimismo el censo de comunidades indígenas en la amazonía, en comunidades nativas; este 
censo asumía la identidad indígena de los pobladores de los asentamientos censados pero excluía a la población de esas comunidades residentes fuera de las 
comunidades. El formato no permitía cruces con la información censal. 
6 Sistema de Naciones Unidas en el Perú. 2013. ¿Qué futuro queremos para el Perú? Proceso nacional de consulta sobre la agenda para el desarrollo después de 
2015. Setiembre 2013. De este ejercicio resultaron prioridades a nivel urbano y rural desglosadas a su vez por sexo, mostrando algunas diferencias interesantes. 
Las consultas en el Perú se realizaron bajo el liderazgo de la Oficina de la Coordinadora Residente y con el financiamiento del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); con financiamiento adicional de ONU Mujeres, ONUSIDA, UNICEF, OMS/OPS, UNFPA y OIT. 
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ejercicio fue llevado a cabo en paralelo en 50 países. Para coordinar la participación gubernamental la 

Presidencia del Consejo de Ministros designó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)7. 

En este marco se acudió a algunas instancias de la sociedad civil tales como la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y la Asociación Nacional de Centros (ANC) para ayudar a 

organizar encuentros interregionales en 4 regiones, aparte de la de Lima. Este “primer grupo de 

actores”8, constituido por diversos grupos y comunidades vulnerables, buscaba incorporar las 

prioridades y visiones de futuro de diferentes regiones del Perú en talleres de 3-4 horas. Junto a 

“organizaciones sociales de base” se incluyó a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 

y Amazónicas del Perú - ONAMIAP como representante del “plano social”.  Este proceso estuvo en 

marcha en paralelo a la elaboración del llamado Plan Bicentenario al 2021 (elaborado desde CEPLAN 

desde el 2011). 

Desde la aprobación de la Agenda 2030 y su entrada en vigor Perú ha hecho cambios en su estrategia de 

conducción del proceso, sus marcos estratégicos y marco institucional, coincidiendo con el inicio de una 

nueva administración gubernamental (2016-2021). Impulsado por PNUD a definir una estrategia para 

la implementación de la agenda, el Gobierno peruano inicialmente había designado al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para conducirlo, en la medida que se trata de un proceso internacional, con 

respaldo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Una vez definido a nivel internacional el papel 

de las instituciones nacionales de estadísticas y censos, Perú asignó al Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), como ente rector del Sistema Nacional de Estadísticas, el papel de verificar las 

fuentes de información, asignar responsabilidades, adecuar los indicadores y de monitorear su 

evolución9. A su vez, se encargó a CEPLAN, como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico, la conducción de la implementación de la Agenda 2030 y del alineamiento y articulación de 

los ODS al Sistema de Planeamiento Nacional. En la medida que CEPLAN tenía a su cargo la 

coordinación del Plan Bicentenario al 2021 (en referencia al bicentenario de la independencia del Perú) 

y la coordinación de las acciones destinadas a lograr el enfoque de bienestar y desarrollar un marco de 

inversión para la integración de Perú como miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), así como incorporar la visión del cambio climático, éste ha quedado 

encargado de articular estos distintos planos temporales, metodológicos y estratégicos. Para la 

implementación de la Agenda 2030 y el Plan Estratégico Nacional CEPLAN cuenta con el apoyo de un 

comité político y técnico al más alto nivel. 

 

 

5 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016, 

tiene una vigencia de 15 años durante los cuales los países firmantes deberán intensificar sus esfuerzos 

 
7 Aunque estuvieron también involucrados la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
el Ministerio de Educación, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
8 Se señala en el documento ¿Qué futuro queremos para el Perú?: han incluido a mujeres afro-descendientes e indígenas amazónicas y alto-andinas, niñas y 
niños, personas con discapacidad, líderes locales y representantes de organizaciones de base, personas viviendo con VIH/SIDA, jóvenes de ambos sexos, 
trabajadoras del hogar, entre muchas y muchos más” (negritas nuestras). 
9 En marzo del 2016 ECOSOC-ONU aprobó la lista de indicadores (241) para la medición de los ODS y en julio del 2016 México, Venezuela y Colombia fueron los 
primeros países de la región en presentar informes voluntarios sobre implementación Agenda 2030.  
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para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio 

climático garantizando al mismo tiempo que “nadie quede atrás”.   

Esta Agenda está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 241 indicadores. Los 

ODS se plantean la necesidad de cubrir una amplia gama de cuestiones y se asume que es “fundamental 

abordar las causas fundamentales de los problemas y no sólo los síntomas”. Presentando algunos 

contrastes con los ODS estos objetivos y sus metas son10: 

• Universales. 

• Afectan tanto a países desarrollados como a países en desarrollo. 

• Tienen carácter integrado e indivisible.  

• Conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, ambiental y económico. 

• Plantean cinco focos de atención: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. 

Estos objetivos plantean un concepto de desarrollo sostenible en el que éste se define como “el 

desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”11 Para alcanzar dicho desarrollo sostenible, tal y 

como indica Naciones Unidas, es fundamental armonizar el crecimiento económico, la inclusión social 

y la protección del medio ambiente, para lo cual debe promoverse un crecimiento económico sostenible, 

inclusivo y equitativo, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando 

el desarrollo social equitativo e inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los 

recursos naturales y los ecosistemas. 

Los países firmantes, entre ellos Perú, deben adoptar como propios los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y establecer marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos, a pesar de que éstos no sean 

jurídicamente obligatorios. Para lograr el éxito de estos objetivos, los países firmantes requieren: 

• Un desarrollo de las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible a nivel país. 

• Un sistema de seguimiento y examen a nivel nacional, regional y mundial de los progresos 

conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas en los próximos 15 años. 

• Una recopilación de datos de calidad (con meta data asociada), accesibles y oportunos, y el 

seguimiento y examen a nivel regional, así como medidas que permitan observar los progresos 

a nivel nacional. 

Este último punto es clave a la hora de valorar el grado de desarrollo de la implementación de los ODS 

en el Perú, en particular en relación a los pueblos indígenas, puesto que la elaboración que cada país 

realiza de sus propias metas e indicadores marca, desde el inicio del proceso, las prioridades en términos 

de ámbitos y poblaciones, los enfoques y en última instancia los resultados. De la misma manera, la 

selección de indicadores a ser incluidos en la medición de los progresos conseguidos define qué ámbitos 

y sectores no serán priorizados en el cumplimiento de metas.  

Si bien desde la Agenda 2030 se invita a los pueblos indígenas a que participen activamente en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en su seguimiento y examen 

 
10 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron 8 con 21 metas y se centraron principalmente en la agenda social. “A diferencia de los ODM, que fueron 
elaborados por un grupo de expertos a puerta cerrada, los objetivos de desarrollo sostenible son el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 
193 Estados Miembros de la ONU y también la participación sin precedentes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Esto llevó a la representación de una 
amplia gama de intereses y perspectivas. Los objetivos son de amplio alcance, ya que se abordarán los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente”. “Los ODM estaban dirigidos a los países en desarrollo, en particular los más 
pobres, mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aplicarán a todo el mundo, los ricos y los pobres” 
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/). 
11  ONU. ¿Qué son los ODS? 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
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a nivel nacional, para asegurarse de que se están haciendo progresos en las cuestiones que les afectan, 

y a pesar que los pueblos indígenas del mundo han participado activamente en el Foro Político de 

Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, como uno de los Grupos Mayores,  para asegurar que sus 

prioridades y derechos fueran considerados en los debates sobre la implementación y monitoreo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo, a nivel global y en cada uno de los países con presencia de pueblos 

indígenas, se requiere realizar esfuerzos adicionales para asegurar la integración del enfoque y metas 

que responde a sus prioridades12.  

Cabe señalar que en la Agenda 2030 hay referencias directas a los pueblos indígenas, tanto en los 

objetivos como en los indicadores. Por ejemplo, en el Objetivo 2 se hace referencia a la producción 

agrícola de los pequeños agricultores indígenas, o en el Objetivo 4 se destaca el acceso igualitario a la 

educación para los niños indígenas. En cuanto a los indicadores, la lista mundial de indicadores 

elaborada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para medir los avances conseguidos 

en cada Objetivo incluye algunos de los temas que interesan a los pueblos indígenas, como queda 

reflejado en los indicadores para el seguimiento de ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala (desglosados por pertenencia indígena), en el indicador relacionado con el acceso de los pueblos 

indígenas a la educación frente a otros grupos, o el relacionado con los derechos colectivos de tenencia, 

elemento central de la relación colectiva que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, territorios y 

recursos. 

 

 

6 Plan de Acción Nacional para la Implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú 

 

Como se ha señalado, el Gobierno de Perú ha designado al Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN) como la institución responsable en Perú de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en el contexto de la Agenda 2030. Es un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM). Le correspondería liderar la elaboración del Plan de Acción Nacional. 

CEPLAN es en el Perú la institución responsable del alineamiento y articulación de los ODS al Sistema 

de Planeamiento Nacional13. El enfoque desarrollado por CEPLAN para la consecución de los objetivos 

y metas definidas dentro de la Agenda 2030 consiste en la incorporación de dichos objetivos dentro del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, vinculando así la estrategia nacional con los ODS de 

forma que queden incorporados al sistema nacional de planeamiento estratégico, donde a su vez quedan 

articulados los objetivos del Plan Bicentenario, las metas a lograr para el ingreso del Perú a la OCDE y 

los compromisos de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático COP 2114.  

 
12 Se ha señalado que existen prioridades de los pueblos indígenas de gran relevancia que no quedaron reflejadas en la Agenda 2030, como 
el principio de consentimiento libre, previo e informado y el derecho al desarrollo autodeterminado. Tampoco se han reflejado en los ODS 
la necesidad de afrontar los constantes desafíos relacionados con la falta de reconocimiento legal y de sus derechos individuales y colectivos, 
ni se ha incorporado un enfoque de desarrollo culturalmente sensible, algo de especial relevancia para los pueblos indígenas y la protección 
de sus distintas culturas y modos de vida (M. Piscoya. 2017. Coordinación con los Sectores para Elaborar la Línea de Base de los Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe elaborado para PNUD).  
13 En México y Colombia, países que ya presentaron su informe voluntario, la estrategia institucional ha sido diversa. En México el liderazgo de los ODS recae en 
la Oficina de la Presidencia de la República, en donde se ubican gabinetes técnicos alineados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, muchos de los cuales se asemejan a los de la Agenda 2030.  En Colombia, se ha creado la Comisión de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva 
Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS (Comisión ODS) (Informe M. Piscoya para PNUD).  
14 Cada uno de estos instrumentos tiene un sistema de seguimiento y monitoreo, algunos de los cuales aportan directamente al de los ODS. 



 

 

 
 

10 Estudio Línea Base sobre la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con enfoque de derechos 

colectivos indígenas en el Perú 

EQUIDAD. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

 

En este sentido, Perú ha optado por no elaborar un Plan de Acción Nacional para la Agenda 2030 y 

los ODS sino articularlos directamente al Plan Estratégico Nacional. Se sostiene que de esa manera 

quedan articulados los objetivos relativos al crecimiento del capital humano, el capital social, el capital 

económico y el capital natural. 

La tarea de CEPLAN incluye la promoción del alineamiento de los planes estratégicos de cada uno de 

los 14 sectores implicados a nivel de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), iniciada 

en el 2016 con los Ministerios y sus organismos adscritos, aunque aún no concluida. Para conseguir el 

mencionado alineamiento se ha pedido a cada ministerio que revise sus objetivos y metas para procurar 

alinearlos. 

Asimismo, CEPLAN debe promover el alineamiento de los planes de desarrollo regionales/locales. En 

su momento éstos deberán ser incluidos en los planes estratégicos institucionales (PEI)15 y en los planes 

0perativos institucionales (POI), para garantizar una asignación presupuestal hacia inversiones y 

actividades adecuadamente alineados16. Después de todo, la Agenda 2030 y el progreso en los ODS 

requiere que lo propuesto se plasme a nivel de los presupuestos a distintos niveles. 

Ya en el marco de la administración del Presidente Kuczynski el ejecutivo ha puesto en práctica 

reuniones periódicas con los gobiernos regionales denominadas GORE Ejecutivo. En la primera de estas 

reuniones (setiembre 2016), el gobierno central compartió con los gobiernos regionales una definición 

de prioridades basadas en una planificación coordinada. En una segunda reunión, CEPLAN compartió 

con los 26 gobiernos regionales la información de contexto para el alineamiento con políticas sectoriales 

hacia el año 2017 en el marco de la Agenda 2030. En esta reunión se iniciaron asimismo coordinaciones 

a nivel de los gobiernos provinciales y distritales representados por la Asociación de Municipalidades 

del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú17. De acuerdo a declaraciones del 

Director de CEPLAN, en el curso del año 2017 2,500 entidades públicas deberán haber preparado y 

presentado sus planes operativos al 2018, con la expectativa de que ello no solo contribuya al avance de 

la agenda 2030 sino a la gobernabilidad, ya que en octubre se celebran elecciones regionales y de 

gobiernos locales18. Según informó CEPLAN, a nivel de los gobiernos regionales se tiene destacados 

representantes denominados “Residentes” como puntos focales para impulsar los ODS en los planes 

estratégicos regionales y otros instrumentos de planificación regional en los que se busca una alineación 

con la Agenda 2030. 

A pesar de los avances en términos de la definición de los mecanismos institucionales para la 

implementación de la Agenda 2030, a la fecha no se ha publicado ninguna directiva en relación al 

desarrollo e implementación de los ODS en el país. Según se informa, la PCM ha iniciado los trámites 

para la aprobación de una norma que guiará el desarrollo de los ODS en el Perú.  

De acuerdo al diagrama empleado por CEPLAN, los pasos dados corresponden grosso modo a los tres 

primeros escalones del proceso que debe conducir a un mayor bienestar fruto del progreso en las metas 

de la Agenda 2030.  

 
15 “El Plan Estratégico Institucional (PEI) se elabora con la información generada en la fase estratégica del sector o territorio al que pertenece o está vinculada la 
entidad. En este documento, se describen los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, acompañadas con sus respectivos 
indicadores y metas, que la entidad efectuará para alcanzar los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso” (citado en Informe M. Piscoya). 
16 En octubre 2016 CEPLAN organizó talleres con sectores para la definición de políticas sectoriales en el marco de la Agenda 2030—OCDE.  
17 Según informó el Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos en CEPLAN, algunos gobiernos regionales enviaron ejercicios como los solicitados, 
pero no ha sido posible acceder a ellos y revisarlos para esta consultoría a fin de verificar si estos documentos contienen referencias a políticas, actividades y 
metas relativas a la implementación de derechos de los pueblos indígenas.  
18 Gestión, edición on line 21.12.2016. 
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CEPLAN. Diagrama del proceso de planificación19  

 

 

6.1 Hacia una visión concertada para la Agenda 2030 
 

Se ha definido que a nivel del país la Agenda 2030 y los ODS requieren que los objetivos de desarrollo 

y sus metas se asienten en una visión de país concertada del futuro deseado20. De acuerdo a CEPLAN el 

esfuerzo de concertación debe resultar en una mayor cohesión social de la sociedad. Se concibe que 

“Tomar en cuenta las necesidades de la población y la diversidad de realidades es importante para la 

identificación de las brechas de calidad de servicios y de infraestructura, pero a su vez constituyen uno 

de los principales desafíos para la construcción de la visión compartida”21. 

En el momento actual se ha iniciado actividades orientadas a producir una visión de país que se concibe 

aún como una “pre-imagen”. Esta visión contiene los siguientes elementos: 

✓ Al 2030 todas las personas pueden realizar su potencial. 

✓ Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de los 

recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. 

✓ Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con 

la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. 

✓ La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia, sin 

corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. 

✓ Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con 

el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.  

Esta pre-imagen fue presentada ante el Foro del Acuerdo Nacional en febrero del 2017, en su sesión nº 

119, para dar inicio al proceso de diálogo y búsqueda de consenso hacia una visión concertada que 

oriente la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030 y, con ello, a las demás 

políticas y planes del Estado, a fin de asegurar el bienestar de la población peruana. De acuerdo a 

 
19 Abugattás, J. 2017. Construyendo la visión concertada de país al 2030.  Presentación del CEPLAN en la 119 sesión del Foro del Acuerdo Nacional, 14.02.2017 
20 Aunque puede percibirte una línea de continuidad entre el ejercicio impulsado por PNUD en el 2013 para imaginar el futuro con participación de sectores 
normalmente marginados y especialistas, no hemos encontrado referencias a este antecedente en los documentos elaborados por CEPLAN, aunque varios de 
los interlocutores convocados a impulsar un debate ampliado son los mismos que estuvieron involucrados entonces, en particular la Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza. 
21 http://www.losandes.com.pe/Nacional/20170215/103249.html  

 

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20170215/103249.html
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CEPLAN, la visión compartida supone el desafío de tomar en cuenta las necesidades de la población y la 

diversidad de realidades para la identificación de las brechas de calidad de servicios y de infraestructura. 

El Acuerdo Nacional es un espacio de concertación creado en el año 200222 para establecer mecanismos 

de seguimiento para institucionalizar el cumplimento de políticas de Estado. Son 29 las políticas de 

Estado, agrupadas bajo cuatro ejes, de las que el Acuerdo Nacional se considera garante23. Como espacio 

tripartito cuenta con participación del ejecutivo y legislativo, representantes de gobiernos regionales y 

locales, y de partidos políticos, organizaciones gremiales (Confederación General de Trabajadores del 

Perú - CGTP, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP), las iglesias 

y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.   

Mientras que, en teoría, tanto el gobierno como los partidos políticos y los gremios de trabajadores 

estarían en condiciones de plantear en el Foro del Acuerdo Nacional una visión de país que incluya las 

aspiraciones de los pueblos indígenas, en la práctica ello no ocurre salvo tangencialmente24. En ese 

sentido, podría esperarse que esta síntesis de la pre-imagen incluyera una referencia a la búsqueda de 

realización en el país de los derechos de los colectivos indígenas. 

En paralelo, se ha encargado a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)25 en 

su misión de concertación y capacidad operativa a nivel descentralizado, la difusión de la pre-imagen 

para la incorporación de la diversidad de visiones a nivel del país. De acuerdo con la MCLCP sus 

funciones, en cualquiera de las instancias de actuación son26: Promover un diálogo nacional para 

alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, Sociedad Civil y el Sector Privado 

destinados a la lucha contra la pobreza; establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores 

del Gobierno y de éstos con la Sociedad Civil, para lograr la transparencia, eficiencia y sistemas de 

información veraz y oportuna sobre la inversión social pública, en el marco de los objetivos sociales 

establecidos; servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de programas de ayuda 

social, para alcanzar una racional y oportuna utilización de los recursos comprometidos, y definir 

prioridades geográficas o temáticas para la asignación de los recursos y; servir de instancia de consulta 

para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y 

promoción social, así como en la definición de las prioridades presupuestales. 

A nivel distrital y provincial son varias las instancias en que se conoce de la participación de 

organizaciones y comunidades indígenas, en particular con relación a las reuniones para definir 

presupuestos participativos. Aunque las prioridades de inversión de los escasos presupuestos 

participativos reflejan de alguna manera una visión de futuro, difícilmente puede considerarse este 

espacio como uno donde los pueblos indígenas y sus organizaciones conciertan su visión de futuro.  Se 

trata además de un espacio que asume que los sectores de la sociedad civil que participan integran un 

segmento pobre, definición que no necesariamente calza con su percepción y punto de partida para 

lograr cambios. Por otro lado, la MCLCP promueve reuniones de “Coordinadores Distritales o de Centro 

 
22 Este espacio surgió al término de la etapa de transición después de la caída del gobierno de Fujimori con el nombre de Foro de Gobernabilidad y enmarcó sus 
actividades con un horizonte al 2021. 
23 1. Democracia y Estado de Derecho; 2. Equidad y Justicia Social; 3. Competitividad del País y; 4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. Para identificar 

las políticas de Estado a las que se da seguimiento ver http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-
estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/. Para identificar las instituciones miembros ver http://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-
nacional/instituciones-miembros/  
24 La CGTP es, a efectos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el canal empleado por las organizaciones de los pueblos indígenas para canalizar sus 
inquietudes e informes. 
25 De alguna manera la MCLCP es un antecedente del Acuerdo Nacional, el que constituyó su objetivo primigenio. Fue establecida en el año 2001 por PROMUDEH, 
antecesor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano y del Ministerio de Desarrollo e Integración Social. Los objetivos de la MCLCP con: Concertar las 
políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género; Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas 
comprendidos en la lucha contra la pobreza;  Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social 
del Estado y;  Maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los programas de lucha contra la pobreza.   
26 http://www.mesadeconcertacion.org.pe/objetivos-y-funciones  

 

http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/
http://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/instituciones-miembros/
http://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/instituciones-miembros/
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/objetivos-y-funciones
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Poblados y Comunidades”, instancia cuyo nombre remite a la dimensión presupuestal del trabajo de 

concertación. 

Por otro lado, se tiene conocimiento de casos en los que, a nivel regional, la MCLCP ha insertado el tema 

de los ODS. Así, en el IX Encuentro Regional de Mesas de Concertación en San Martín, en octubre del 

2016, se socializó el tema de los ODS junto al análisis del seguimiento del Acuerdo de Gobernabilidad 

que promueve la MCLCP. Entre los asistentes a la reunión no figura ninguna de las varias organizaciones 

indígenas de los pueblos Awajún y Kichwa que viven en el departamento27. 

En el marco del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú, impulsado por la 

MCLCP, se ha incorporado la problemática del cambio climático y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, campo en el que la Mesa ha impulsado políticas para el fortalecimiento de la 

institucionalidad ambiental. Es en ese contexto que se encuentra la casi única mención a los pueblos 

indígenas cuando se plantea en abril del 2016 que “el acuerdo compromete al gobierno a tomar en cuenta 

a los pueblos indígenas a través de mecanismos de Consulta Previa, así como introducir la vigilancia 

indígena para fortalecer la fiscalización ambiental”28. 

El único caso en que se conoce que la MCLCP ha incorporado de manera expresa a pueblos indígenas es 

el de Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho –donde se conformó como 

espacio temático la mesa Pueblos Indígenas u Originarios, en paralelo a las de Jóvenes y de Género-

Mujer en febrero del 2017 para que presenten sus respectivos planes de trabajo en marzo. Una nota 

periodística hace saber que esta mesa temática “toma relevancia, pues en el próximo censo se incluirá la 

variable cómo nos autodenominamos”29.  

Más allá de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza CEPLAN ha previsto la 

participación del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI)30, aunque más propiamente en los 

procesos oficiales de seguimiento y revisión de los ODS y la Agenda 2030, más que en la elaboración de 

una visión concertada con participación de los pueblos indígenas del país.  

Por último, CEPLAN ha asignado al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la tarea de contribuir a la identificación de metas en 

cumplimiento de derechos en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-

2021 a su cargo31.  

En la medida que el Estado peruano no logre conceptualizar en el marco de la Agenda 2030 a los pueblos 

indígenas (e individualmente a cada pueblo indígena) como un sector social sujeto de derechos 

colectivos con derecho a visualizar formas propias de desarrollo dentro de las colectividades nacionales, 

resultará muy difícil que las metas de inclusión reflejen sus aspiraciones y no representen riesgos 

derivados de la uniformización del desarrollo. De la misma manera, para que esto ocurra, se requiere 

que las metas de desarrollo sostenible estén asociadas a una visión de país pluricultural con políticas 

efectivamente orientadas a la promoción de los derechos colectivos y activa participación de este sector. 

 
27 Apenas figura como asistente a la reunión una ONG que trabaja en la región con pueblos indígenas. 
28 http://www.inforegion.pe/220977/mesa-de-lucha-contra-la-pobreza-presenta-acuerdo-de-gobernabilidad/ 
29 http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/crean-tres-espacios-tematicos-en-la-mesa-de-concertacion-732155/ . La mesa temática se encuentra a cargo de la 
presidenta de la Organización de Niños, Adolescentes y Jóvenes Quechuas de Ayacucho - Red Ñuqanchik. 
30 El Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) opera en el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien lo preside. Es de naturaleza 
permanente y “es el encargado de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucran a los pueblos indígenas o requieren un enfoque 
de interculturalidad, de manera participativa, entre representantes del Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas”. Creado mediante Resolución 
Ministerial N° 403-2014-MC, la Secretaría Técnica del GTPI corresponde a la Dirección de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura 
(www.cultura.gob.pe/interculturalidad). 
31 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 identificó en el Lineamiento Nº 3 a “grupos de especial protección” considerando como tales a “personas 
adultas mayores; población afroperuana y minorías étnico-raciales; personas con discapacidad; personas migrantes, desplazadas y sus familias; mujeres; niños, 
niñas y adolescentes; personas privadas de libertad; pueblos indígenas; personas víctimas de la violencia entre 1980 y el 2000; personas afectadas por el VIH-
SIDA y personas afectadas por TBC” (negritas nuestras) y se propuso el diseño y ejecución de políticas para “generar condiciones de equidad y justicia a los grupos 
en situación de vulnerabilidad, para el ejercicio integral de sus derechos fundamentales”. La fase 2 (movilización y consulta) del proceso de elaboración de los 
Planes Nacionales de Derechos Humanos incluye la realización de audiencias públicas.  

http://www.inforegion.pe/220977/mesa-de-lucha-contra-la-pobreza-presenta-acuerdo-de-gobernabilidad/
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/crean-tres-espacios-tematicos-en-la-mesa-de-concertacion-732155/
http://www.cultura.gob.pe/interculturalidad
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A la fecha, las previsiones de participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones son muy 

limitadas y, hasta donde se ha podido establecer, se relacionan con el seguimiento de los ODS y los 

indicadores (vía GTPI a futuro). Debe recordarse que de acuerdo con el Convenio Nº 169 y la Declaración 

de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, las perspectivas de los pueblos indígenas 

deben ser integradas adecuadamente al diseño e implementación de las políticas que puedan tener un 

impacto sobre ellos y afectarlos. No es sino con la participación en la construcción de una visión de 

futuro que tome en cuenta el derecho a la diferencia y no solo la inclusión, que las metas de los ODS 

llegarán a responder a su visión y prioridades. 

En el fondo, el problema central radica en que persiste la perspectiva por la cual los pueblos indígenas 

son conceptualizados como un sector marginal y pobre y no como un sector culturalmente diferenciado 

con derecho a mantener sus valores, costumbres y enfoques. De hecho, para promover su integración y 

hacer extensivos los beneficios de la lucha contra la pobreza, una Resolución Ministerial del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (RM Nº 227-2014-MIDIS) señala que “se puede considerar como 

pobres extremos a la totalidad de las personas que forman parte de los pueblos indígenas 

que se ubican en la Amazonía Peruana” y manda que se les otorgue la clasificación de pobres 

extremos a los pueblos comprendidos en la base de datos oficial de pueblos indígenas listados en la RM 

321-214-MC del Ministerio de Cultura (negritas nuestras).  

Esta misma actitud se revela en políticas tales como la negativa a realizar procesos de consulta previa e 

informada, como manda la Ley del Derecho a la Consulta Previa (Nº 29785 de setiembre del 2011) 

cuando a criterio del Estado una norma o un proyecto tienen un impacto positivo. Así por ejemplo, como 

condición para desarrollar proyectos de agua y saneamiento se promueve la lotización de los terrenos 

“urbanos” de las comunidades nativas. Son estas políticas, asociadas a visiones que no toman en cuenta 

los derechos y enfoques propios de los pueblos indígenas, que informan las metas de desarrollo y lucha 

contra la pobreza, los que deben ser revisados con participación indígena y no asumir que cualquier 

medida representa un impacto positivo.  

Con este trasfondo, en el contexto de la Agenda 2030, en el Perú, los pueblos indígenas están siendo 

conceptualizados como “poblaciones vulnerables” antes que como colectivos con una visión propia de 

desarrollo. En esa medida, la documentación revisada referida a la Agenda 2030 no hace referencia a 

los derechos de los pueblos indígenas, la normativa internacional que forma parte del bloque 

constitucional en Perú, ni a salvaguardas respecto de sus derechos. 

Puede decirse, en esa medida, que la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones y sus 

intereses están rezagados, por lo que se requiere impulsar a nivel nacional la agenda indígena para 

asegurar que la implementación práctica de los ODS en el Perú sea aplicada a aquéllos y recojan sus 

propias perspectivas mediante una participación activa sin exclusiones. 

A pesar de los avances conseguidos, no se ha podido identificar la existencia de ningún espacio 

disponible para la participación indígena en la elaboración del plan estratégico nacional (que reemplaza 

al Plan de Acción Nacional para los ODS) y por tanto no se ha podido evaluar el grado de participación 

e información de las organizaciones indígenas en su elaboración. 

Luego del evento organizado por CEPLAN para presentar la pre-imagen de la visión concertada ante el 

Foro del Acuerdo Nacional, en febrero del 2017, el cronograma previsto consideraba que en abril se 

avanzaría en alinear las políticas y planes con la imagen de futuro del país al 2030 para, en mayo, llevar 

a cabo el trabajo de concertación descentralizado con apoyo de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. A estas alturas es claro que, para la presentación del informe voluntario de Perú en 

julio, no se habrá logrado incorporar las perspectivas de los pueblos indígenas en la visión de futuro del 

país. Si, como señala uno de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se deben 

“tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan para reconducir al país por el camino de 
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la sostenibilidad”32, no hay razón para que el país no lleve a cabo un esfuerzo de análisis de la visión 

concertada con participación de los pueblos indígenas y las políticas y metas asociadas.  

 

6.2 Marco nacional de seguimiento y monitoreo del plan de 
acción de los ODS  

 

En el Perú se ha asignado al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el papel de verificar 

las fuentes de información y su calidad, de asignar responsabilidades institucionales en la producción 

de información, adecuar los indicadores y de monitorear su evolución. En marzo del 2016 ECOSOC-

ONU aprobó la lista de indicadores (241) para la medición de los ODS. De acuerdo con las pautas del 

Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS, esta labor incluye el diseño de 

indicadores a su cargo que puedan ser desglosados por sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, 

discapacidad y ubicación geográfica y la verificación de sus fuentes y su comparabilidad a nivel regional 

y global. Este es un reto importante en la medida en que la información estadística y administrativa en 

el país presenta poca capacidad en la actualidad para responder a esta exigencia que está orientada a 

asegurar que se pueda monitorear que “no quede nadie atrás”.  

Sobre la base de las metas e indicadores propuestos, el INEI ha identificado a aquellos sectores e 

instituciones responsables del cálculo de indicadores para las 17 metas, en adición a sí mismo y al 

CEPLAN.  

 

Relación de instituciones responsables del cálculo de los indicadores, según Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 201633 

Objetivo Instituciones responsables del Cálculo 

1 INDECI, INEI, MEF, MIDIS, MINAGRI 

2 APCI, INEI, INIA, MINAGRI, SUNAT 

3 APCI, CNEPCE, INEI, MINSA 

4 APCI, INEI, MEF, MIDIS, MINEDU, MTPE 

5 INEI, JNE, MIMP, MINAGRI, MINSA, MTPE, SERVIR 

6 ANA, DIGESA, INEI, MVCS, SUNASS 

7 APCI, INEI, MINEM 

8 APCI, INEI, MEF, MINCETUR, MINAM, MTPE, SBS 

9 APCI, INEI, MINAM, MTC, PRODUCE, SBS, SUNAT 

10 APCI, INEI, MINRE, SBS, SUNAT 

11 CENEPRED, CEPLAN, CULTURA, DIGESA, GORES, INDECI, INEI, MINEM, MINAM, MTC, MVCS 

12 INEI, MINAGRI, MINAM, MINCETUR, MINEDU, MINEM, MTPE 

13 INDECI, MINAM, MINEDU 

 
32 Abugattás, J. 2017. Construyendo la visión concertada de país al 2030.  Presentación del CEPLAN en la 119 sesión del Foro del Acuerdo Nacional, 14.02.2017 
33 Tomado de Informe M. Piscoya para PNUD. 
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14 IMARPE, PESQUERIA, SERNANP 

15 INIA, MINAGRI, MINAM, SENASA, SERFOR, SERNANP 

16 BCRP, DEFENSORIA DEL PUEBLO, INEI, INP, MEF, MINISTERIO PÚBLICO, MINRE, PCM, PNP, RENIEC, SERVIR, 

SUCAMEC 

17 APCI, BCRP, CONCYTEC, INEI, MEF, MINAM, RENIEC, SUNAT  

 

En diciembre del 2016, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el Sistema de 

Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñado por el 

INEI como herramienta para realizar el monitoreo del progreso de los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible34. Por su parte, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) presentó a una 

audiencia mixta algunas tendencias relevantes a nivel demográfico, laboral, ambiental y las perspectivas 

del proceso de concertación de la visión al 203035.  

A la fecha, el INEI ha determinado trabajar con 230 indicadores en el Perú. Un informe preliminar de 

análisis del avance en la construcción de estos indicadores36 encontró que el 22.6% (52) de los 

indicadores estarían “completos”, es decir, que cuentan con información y se pueden calcular según la 

meta data determinada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS. 

A su vez, el 32.2% (74) de los indicadores pueden ser calculados aunque no de acuerdo a la meta data. 

El 30.4% (70) de los indicadores está por ser construido, ya que se cuenta con información para ello 

pero no necesariamente según meta data de los ODS. Finalmente, el 9.6% (22) de los indicadores no 

tiene información, lo que los coloca en una posición compleja37. 

Cabe señalar que la elaboración de indicadores y su seguimiento requiere de financiamiento dado el 

costo de la inclusión de preguntas adicionales en censo y encuestas, por lo que entre los indicadores 

incorporados no todos tienen financiamiento. Aquellos ya considerados previamente en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio han podido ser adoptados sin costo. 

Más compleja es la situación cuando se toma en consideración los requerimientos de desglose.  Si bien 

los criterios de sexo y edad deberían teóricamente estar incluidos en cualquier base de datos primarios 

manejado por el Estado, la información de las fuentes identificadas sigue siendo insuficiente. En el 

actual sistema, la segmentación aparece en alrededor de diez indicadores para cada categoría pero aún 

sigue siendo totalmente insuficiente. Más insatisfactoria es la disponibilidad de datos desglosados en 

base al criterio de pertenencia étnica. No será hasta que estén disponibles los datos del censo de 

población y vivienda 2017 que INEI dispondrá de elementos para cruzar el criterio de pertenencia étnica 

(por autoadscripción y lengua materna) con el resto de la población censal. A la fecha la información 

existente es nula o mínima y parcial. En esa medida, puede señalarse que a la fecha no se ha llevado a 

cabo un trabajo de elaboración de indicadores nacionales específicos sobre los pueblos indígenas. 

Un análisis de la información disponible para elaborar la línea base de los indicadores de los ODS38 

identificó unos pocos casos en que las encuestas sociales que se aplican en el país39 (5 casos) o 

 
34 En el caso del INEI, su Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico ha incorporado los ODS dentro de sus estrategias, 
35 Que luego CEPLAN ampliaría en el mes de febrero del 2017. 
36 Informe M. Piscoya para PNUD. 
37 Según se indica solo no se ha encontrado información de las instituciones para 837 de ellos, principalmente los relacionados con el consumo y producción 
sostenible, adquisiciones sostenibles, pesca ilegal, pesca a pequeña escala, Convención sobre Derechos del Mar, tráfico ilegal de vida silvestre y armas pequeñas 
(indicadores 12.1.1, 12.7.1, 12.a.1, 14.6.1, 14.b.1, 14.c.1, 15.71/15.c.1 y 16.4.2). 
38 Informe M. Piscoya para PNUD. 
39 Cabe señalar que no todas las encuestas anuales que se aplican en el Perú contienen preguntas sobre autoidentificación o lengua materna, ni emplean la 
misma formulación.  
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información administrativa (4 casos), de periodicidad anual, pueden aportar un desglose según lengua 

materna40. 

En cuanto a discapacidad, tan solo aparece en un indicador a pesar de existir una encuesta (ENEDIS) 

elaborada en 2012 y actualizada en 2015 con información múltiple y variada relacionada con la 

discapacidad en el Perú. Lo mismo puede decirse del desglose por ubicación geográfica, elemento clave 

para el diseño y desarrollo de múltiples políticas en el Perú (dadas las diferencias existentes entre las 

regiones de costa, sierra y selva del país). Este desglose aparece en alrededor de cinco indicadores. 

Uno de los principales desafíos de los pueblos indígenas frente a los ODS es el diseño de sistemas de 

medida que tengan en cuenta su visión social y cultural, y la implementación práctica de éstos a nivel 

nacional. A la fecha, el Estado peruano no ha dado propiamente inicio a un proceso participativo con 

inclusión de los pueblos indígenas y sus organizaciones en lo relativo a la elaboración y adecuación de 

indicadores que puedan dar cuenta de la situación e impacto específicos en este sector. Esto es tanto 

consecuencia de que con relación a la Agenda 2030 y los ODS aún no se ha identificado espacios de 

participación dedicados a asegurar la participación indígena en la elaboración de indicadores, como de 

las marcadas limitaciones para incorporar en la visión de futuro y las metas las perspectivas de los 

pueblos indígenas.  

 

 

7 Recomendaciones 
 

A nivel global, expertos asistentes a una reunión en la Sede de las Naciones Unidas en octubre de 201541  

hicieron una serie de sugerencias para velar por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en 

la implementación de la Agenda 203042. Estas incluyen la de realizar esfuerzos a nivel global y nacional 

para incluir indicadores que reflejen la situación de los pueblos indígenas mediante el desglose de datos; 

la de facilitar la participación de los pueblos indígenas en los procesos nacionales de planificación, 

implementación y seguimiento de los marcos nacionales para la Agenda 2030, incluido el desarrollo de 

sus capacidades; la de elaborar indicadores específicos sobre cuestiones indígenas para medir los 

progresos realizados en relación con las prioridades propias de desarrollo de los pueblos indígenas, así 

como en la implementación de la Agenda 2030; la de tomar en cuenta salvaguardas en función de los 

derechos colectivos; la de alentar a los pueblos indígenas y sus organizaciones a presentar informes 

sobre su contribución a la implementación de los ODS;  y la de discutir el papel que podría jugar el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas en el seguimiento temático de los progresos alcanzados en 

el marco de la Agenda 2030. 

De cara a los avances y limitaciones en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el Perú se 

sugiere las siguientes recomendaciones, siendo que algunas de ellas están ya previstas en el plan de 

trabajo del proyecto “Promoviendo el desarrollo humano de los pueblos indígenas y su inclusión social 

en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”:  

a. Familiarizar a los pueblos indígenas y sus organizaciones con el proceso de implementación de 

los ODS y la importancia de su implicación directa en la formulación de la visión de país al 

2030, la precisión de metas y la definición de indicadores. 

 
40 Cabe indicar que no todas las encuestas anuales que se aplican en el Perú contienen preguntas sobre autoidentificación o lengua materna ni emplean la misma 
formulación. También son diversas en la definición de los dominios. 
41 “El camino a seguir: los pueblos indígenas y la Agenda 2030” (véase E/C.19/2016/2) 
42 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. s/f.  Los pueblos indígenas y la Agenda 2030. 
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b. Promover, al más alto nivel, la participación de los pueblos indígenas en el proceso de la Agenda 

2030 y asegurar el financiamiento necesario para ello. Se recomienda llevar adelante 

acercamientos formales al CEPLAN, el Acuerdo Nacional, la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza, INEI y los sectores involucrados en el cumplimiento de metas 

centrales relacionadas con los pueblos indígenas para crear espacios de participación donde se 

recabe su visión de desarrollo y se pueda dar a comprender cómo las metas de desarrollo 

sostenible pueden generar impactos negativos en los pueblos indígenas, relativizar el enfoque 

de pobreza extrema como marco central de las políticas de desarrollo y evidenciar prejuicios. 

c. Promover una reunión entre las organizaciones de los pueblos indígenas y los representantes 

“Residentes” de CEPLAN en las regiones con presencia indígena e involucrarlos en la tarea de 

insertar el enfoque indígena en los planes y metas de desarrollo de los respectivos gobiernos 

regionales. 

d. Gestionar ante la Oficina Regional de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) su 

implicación como integrante del sistema de las Naciones Unidas para promover la participación 

indígena en el proceso de la Agenda 2030 y contribuir a impulsar un enfoque de derechos y 

salvaguardas colectivas en ella y eventualmente propiciar intercambios técnicos y políticos 

entre las organizaciones indígenas de la región. 

e. Convocar a instituciones no gubernamentales que trabajen desde la perspectiva de derechos 

indígenas, que puedan aportar técnicamente acompañando a las organizaciones de los pueblos 

indígenas en el proceso de implementación de los ODS con enfoque indígena. 

f. Presentar un “informe sombra”, elaborado con participación de organizaciones de los pueblos 

indígenas, respecto del Informe Voluntario a ser presentado por el gobierno del Perú, en julio 

2017, para marcar la pauta de la orientación de los requerimientos derivados de un enfoque 

indígena en la agenda, metas, indicadores y sistema de seguimiento y monitoreo. 

g. Crear un espacio indígena con participación de INEI y PNUD (y eventualmente OIT) para 

socializar los hallazgos a realizar en el marco del proyecto “Promoviendo el desarrollo humano 

de los pueblos indígenas y su inclusión social en el contexto de la implementación de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible” con relación a la interrelación entre metas e indicadores que 

puedan afectar negativamente los derechos indígenas. 
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8 Actualización del Informe a diciembre 2017 
 

Desde la elaboración del informe “Estudio Línea Base sobre la implementación de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible con enfoque de derechos colectivos indígenas en el Perú” se han desarrollado en 

Perú diversas iniciativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, tanto 

desde instituciones públicas como privadas o del Tercer Sector.  

Entre los días 17 y 19 de julio de 2017, 44 países, 11 de ellos de América Latina y el Caribe (entre los que 

se encontraba Perú) presentaron en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas, la 

instancia más importante a nivel global para realizar seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030 

en todos los niveles, sus Informes Voluntarios Nacionales sobre los avances y retos en la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional, centrándose es los ODS 1 (pobreza), 2 

(hambre cero), 3 (salud), 5 (equidad de género), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 14 

(ecosistemas marinos).  

Durante este Foro realizado en Nueva York, fue presentada la Revisión Nacional Voluntaria de Perú por 

el Sr. Javier Abugattas, presidente de CEPLAN. Durante este foro en la ONU también se presentó el 

informe del secretario general sobre los ODS43, que muestra avances y retos para América Latina y el 

Caribe, y que revela la deuda que sigue existiendo con ciertos grupos, en especial los jóvenes y las 

mujeres, o los pueblos indígenas, cuya población cuenta con menos oportunidades y posibilidades de 

ascenso social y económico, así como de  acceso a servicios en la región. 

Según el análisis realizado por CEPEI44 “los Informes están funcionando como una anteojera: los países 

no consiguen vincular el proceso con otros reclamos trascendentes para la región y asociados al 

desarrollo sostenible […] medición del desarrollo y procesos de graduación, etc. (Hay una) Baja, casi 

inexistente, identificación de la variable regional en los informes nacionales. Las escasas referencias a la 

región denotan además un debilitamiento del sentido de pertenencia, pero esto último debería ser mejor 

explorado.” 

El informe elaborado por CEPEI viene a confirmar las conclusiones obtenidas en nuestro informe inicial, 

donde se señalaba que, si bien  el reporte de Perú muestra una preocupación por las desigualdades a 

nivel territorial (local) y las inequidades por etnia, ingreso y sexo, este mismo informe presenta el cuadro 

de situación del país frente a la Agenda 2030 y sus ODS sin profundizar, incorporando principalmente 

los logros (escasos) ya alcanzados. Las escasas referencias que se incluyen a pasos futuros son o bien 

muy generales o bien parte de procesos de planificación vinculados a la implementación de la Agenda 

2030, sobre los que no se precisa fecha para su ejecución ni contenidos o resultados esperados. 

Si bien el informe de Perú incluye entre sus referencias a actores no estatales y alianzas multiactores, 

entre los que se encuentran mujeres afro-descendientes e indígenas amazónicas y alto-andinas, tal y 

como ya indicábamos anteriormente, la única referencia (por la cual se “contabiliza” como 

“expresamente mencionados”) es un párrafo que sigue así:  

“En todos los talleres de consulta se recopilaron visiones de desarrollo al año 2030, que fueron 

publicadas en un informe de setiembre de 2013 titulado “¿Qué futuro queremos para el Perú?”, con los 

resultados de las consultas realizadas. Estas consultas priorizaron las voces de aquellas personas 

tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisión, incluyendo a mujeres afro-

descendientes e indígenas amazónicas y alto-andinas, niñas y niños, personas con discapacidad, 

 
43 http://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/8/23/-A-qui-n-est-n-dejando-atr-s-Am-rica-Latina-y-el-Caribe-Jessica-Faieta.html 
44 AGENDA 2030. Análisis de las Revisiones Nacionales Voluntarias de los Países de América Latina y el Caribe en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. http://cepei.org/wp-content/uploads/2017/08/Doc-PERÚ-2.pdf  

 

http://cepei.org/wp-content/uploads/2017/08/Doc-PERÚ-2.pdf
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líderes locales y representantes de organizaciones de base, personas viviendo con VIH/SIDA, jóvenes 

de ambos sexos, trabajadoras del hogar, entre muchas y muchos más.” 

Tras el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas, la División para el Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas elaboró una síntesis de los Informes Nacionales Voluntarios (2017)45. En dicha 

síntesis se señala lo siguiente: “los países consideran a los pueblos indígenas como un grupo que necesita 

un apoyo concertado y como actores comprometidos con la implementación mejorada de los ODS”, 

destacándose los avances generados en Nepal y Malasia, o los desafíos planteados por Chile, pero no se 

hace referencia a Perú (más allá de la referencia detallada en el párrafo anterior), y se aprecia claramente 

que no se ha desarrollado el enfoque de pueblos indígenas. 

Perú ha tenido además su segundo Examen Periódico Universal (EPU) en Noviembre de 2017. Las 

recomendaciones establecidas en el EPU anterior han sido respondidas por el Estado peruano en un 

informe (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/245/34/PDF/G1724534.pdf?OpenElement) que incluía 182 

recomendaciones, sobre algunos de los siguientes temas (entre otros):   

• Combatir la discriminación en todas sus formas, incluyendo la que va dirigida contra los pueblos 

indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad o aquella basada en la orientación 

sexual y la identidad de género. 

• Promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos a la tierra y prevenir 

la extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. 

• Garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en los procesos de toma de decisiones. 

Pero no solo se han desarrollado intervenciones a nivel internacional. También en Perú se han realizado 

actividades de análisis y desarrollo de los ODS. Por ejemplo, en la Universidad de Lima se desarrolló el 

encuentro “Social Good Summit Perú 2017: Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

los Sectores Público, Privado y Tercer Sector”. En este encuentro se trabajó principalmente el ODS 17 

“Alianzas para lograr los Objetivos” y las buenas prácticas del sector privado para el cumplimiento de 

los ODS. Si bien en este foro se abordaron problemáticas mundiales como la desnutrición infantil, la 

delincuencia, los feminicidios, los elevados niveles de emisiones y contaminación de las ciudades, o las 

dificultades de las personas para acceder a una vida digna y los fenómenos climatológicos, y a pesar de 

que muchos de ellos tienen un impacto directo sobre la población indígena del Perú, a la hora de 

implementar buenas prácticas por parte de empresas como BCP, Grupo RPP, Latina, CONFIEP, Minera 

Buena Ventura, Coca Cola y Laboratoria, otras empresas participantes, no se aportó información sobre 

cómo estas prácticas se iban a adaptar a los contextos indígenas.  

Respecto a los avances logrados por el Perú en relación a los ODS, en la nota de CONFIEP TV “¿Cuánto 

hemos avanzado en el Perú para alcanzar los ODS?” de septiembre 2017, no se señala ningún avance 

relativo a población indígena ni se aporta detalle sobre algún indicador específico46. En el mismo mes 

tuvo lugar el Hackathon sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, organizada por 

Perú 2021, PNUD Perú (Naciones Unidas), IBM Perú, el Ministerio de la Producción y la Presidencia del 

Consejo de Ministros. En este evento, a pesar de tratarse temas tan intrínsecamente vinculados con la 

población indígena como son la adaptación frente a los desastres naturales, la acción de las personas 

frente al cambio climático, la reducción de violencia y discriminación y la transparencia institucional, 

 
45 Synthesis of Voluntary National Reviews 2017. Division for Sustainable Development (DSD) Department of Economic and Social Affairs (DESA) United 

Nations https://sustainabledevelopment.un.org/  
46 http://www.confiep.org.pe/videos/confiep-tv/cuanto-hemos-avanzado-en-el-peru-para-alcanzar-los-ods  

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/245/34/PDF/G1724534.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/245/34/PDF/G1724534.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.confiep.org.pe/videos/confiep-tv/cuanto-hemos-avanzado-en-el-peru-para-alcanzar-los-ods
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tampoco se encuentran referencias a la población indígena, ni se señala cómo se ha asegurado que los 

pueblos indígenas pudieran participar y hacer oír su voz en dicho evento47. 

En cuanto a los indicadores del sistema de monitoreo y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los avances en el desarrollo de indicadores han sido mínimos, incluyendo un cambio en la 

forma de desagregación de los datos. Mientras que en la presentación realizada por el Sr. Aníbal Sánchez 

en diciembre de 2016 en su ponencia “Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”48 en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los 

indicadores del “sistema INEI” se desagregaban en INEI y Sectores, en la actualidad, el sistema de 

monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS49 se han incluido en un solo grupo. 

Los avances identificados en el desarrollo de indicadores han sido en el Objetivo 2, donde se ha 

desarrollado uno de los tres indicadores que estaban pendientes de construcción. En el Objetivo 3 se ha 

desarrollado uno de los doce pendientes, y en el Objetivo 5 uno de los seis pendientes. 

En el Objetivo 6 se han desarrollado 2 de los indicadores pendientes, en el Objetivo 7 uno de ellos, al 

igual que en el Objetivo 9, el 10, el 16 y el 17. Dos son los indicadores se han desarrollado para el Objetivo 

11, mientras que el resto de objetivos continúan con el mismo número de indicadores pendientes de 

construcción. La situación actual es como sigue: 

 

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

7 12 9 21 3 

 

OBJETIVO 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA 

NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

8 14 7 15 7 

 

OBJETIVO 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

13 26 15 46 11 

 

OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

10 11 8 30 3 

 

OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

 
47 http://peru2021.org/conexiones/hackaton-ods/  
48 https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/sistema-de-monitoreo-y-seguimiento-de-los-indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible/#ixzz52XTisi2R  
49 Perú : Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
http://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/responsables  

http://peru2021.org/conexiones/hackaton-ods/
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/sistema-de-monitoreo-y-seguimiento-de-los-indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/#ixzz52XTisi2R
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/sistema-de-monitoreo-y-seguimiento-de-los-indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/#ixzz52XTisi2R
http://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/responsables
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

9 14 9 13 5 

 

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL 

SANEAMIENTO PARA TODOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

8 11 9 3 2 

 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA 

PARA TODOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

5 6 4 1 2 

 

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL 

EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

12 17 12 28 5 

 

OBJETIVO 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

8 12 7 12 5 

 

OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

10 11 5 18 6 

 

OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 

SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

10 15 5 6 10 

 

OBJETIVO 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

11 13 1 1 12 
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OBJETIVO 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

5 7 1 4 6 

 

OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS 

MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

10 10 2 1 8 

 

OBJETIVO 15: PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 

DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

12 14 1 0 13 

 

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES 

EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

12 23 11 54 12 

 

OBJETIVO 17: FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE FINANZAS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

N° Metas N° Indicadores N° Indicadores N° Sub - Indicadores N° Indicadores en Construcción 

19 25 8 2 17 

 

 

En cuanto a las instituciones responsables de la producción de los indicadores de desarrollo sostenible, 

tan solo tres indicadores cuentan con una institución responsable según la página web “PERÚ : 

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE” (http://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/responsables), a pesar de 

que el sistema de monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el Sistema 

Estadístico Nacional definido en 2016 reflejaba un promedio de 3-4 instituciones por objetivo. 

Para entender el bajo desarrollo logrado en relación a los ODS y los pueblos indígenas, puede ser de gran 

utilidad los datos trabajados por Yaizha Campanario y Frederica Barclay, dentro del “Programa de 

Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas”. Tras consultar al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) durante diciembre 2017, institución que ha realizado esfuerzos 

importantes para otorgar documentos de identidad en áreas rurales indígenas, ésta manifestó que no 

habiendo información sobre el número de niños y niñas menores de 5 años, no pueden hacer 

estimaciones fundamentadas sobre, por ejemplo, la proporción de niños indígenas menores de 5 años 

cuyo nacimiento ha sido registrado por una autoridad civil, información requerida por ejemplo en el 

Navegador Indígena. Igualmente, y a pesar de que RENIEC realiza regularmente campañas de 

documentación en áreas rurales, manifestaron no contar con información suficiente sobre población de 

http://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/responsables
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hombres y mujeres indígenas que les permitiera hacer estimaciones sobre la proporción de mujeres y 

hombres indígenas c0n su ciudadanía reconocida.  

En relación a los pueblos indígenas, el Perú aún tiene por mucho que avanzar para lograr las metas 

definidas para los ODS. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, se observa cómo éstas están 

relegadas con respecto a los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en comparación con los 

hombres indígenas o con las mujeres no indígenas.  

Un reciente Informe de Adjuntía de la Defensoría del Pueblo (N° 002-2017-DP/AMASPPI/PPI 

http://www.edugestores.pe/docs/informe-de-adjuntia-n-002-2017-dp-amasppi-ppi/) indica que solo 

el 27% de las mujeres indígenas en zonas rurales de 15 años a más alcanza el nivel secundario, frente al 

43.8% de sus pares varones en las mismas condiciones (ODS N° 3, 5). En las adolescentes indígenas de 

zonas rurales de 12 a 16 años que asisten al nivel secundario con atraso escolar es del 31.6%, mientras 

que las adolescentes en las zonas urbanas alcanzan el 26.8% (ODS N°4). 

De acuerdo al INEI (2016) las mujeres indígenas tienen un limitado acceso a información sobre métodos 

anticonceptivos y medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual a través de los servicios 

públicos: mientras que el 91.7% de las mujeres en edad fértil que conocen al menos un síntoma de alguna 

son castellanohablantes, solo 8.3% de la población que hablan una lengua originaria conoce algún 

síntoma (ODS N° 3). El 19.3% de las adolescentes que hablan una lengua originaria están embarazadas 

o ya son madres, comparado con el 12.9% entre las adolescentes castellanohablantes (INEI 2016). En 

las adolescentes indígenas de la Amazonía, el 24.9% ha estado alguna vez embarazada (ENDES 2015). 

El promedio de las adolescentes indígenas de 15-19 años (ENDES 2015). Este fenómeno afecta a su vez 

sus oportunidades de alcanzar mayores niveles de estudio (ODS N° 2). Estos datos aún no se encuentran 

actualizados pero se espera que no haya grandes variaciones. Donde sí se espera identificar variaciones 

es en la disponibilidad de información desagregada que permita supervisar el logro de los ODS, gracias 

al último censo (2017).  

El censo aplicado en noviembre del 2017 incluyó en la célula censal dos preguntas que permitirían 

identificar las necesidades de vivienda, acceso a agua, telefonía, internet; identificar los flujos de 

migración, nivel educativo, situación laboral, personas con discapacidad, acceso a servicios de salud. Las 

preguntas son 1. “idioma o lengua materna que aprendió a hablar en su niñez”, con opciones de las 

diversas lenguas indígenas del país (ya no un número limitado de ellas y el resto consignadas como 

“otras”; y 2. “Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se siente o considera”, con opciones de los 

diversos pueblos indígenas del país y la opción de Afroperuano. La pregunta también admite como 

respuestas alternativas: blanco y mestizo. Los resultados estarían disponibles para el año 2017. El Censo 

de población del 2017 ha incluido la pregunta de autoidentificación, pero la realización del censo en 

octubre de 2017 contó con diversas deficiencias (http://aidesep.org.pe/aidesep-se-pronuncia-sobre-los-

censos-nacionales-2017/ ) (los datos preliminares serán publicados en enero de 2018 y los finales a 

partir de marzo de ese mismo año).  

Pero no solo en educación o salud queda mucho por hacer. Durante 2017, y a pesar de los avances 

realizados para la implementación de la Agenda 2030, en lo referido al Autogobierno y el derecho a la 

consulta previa libre e informada se han dado situaciones de retroceso. En el marco legal peruano, tanto 

en la Constitución política como en la Ley de Comunidades Nativas y campesinas, se reconoce 

autonomía administrativa, económica y social a las comunidades, más no al grupo étnico como colectivo.  

Respecto al tema de la consulta previa, libre e informada, si bien existe una ley y un reglamento sobre 

consulta previa, las disposiciones que regulan este mecanismo cuentan con serias limitaciones para 

considerar el proceso como un consentimiento libre, previo e informado. Desde una información escasa 

para tomar decisiones hasta un proceso de negociación limitado a algunos aspectos básicos (empleo, 

presentación del EIA - obligación ya existente-, proyectos productivos y mejora de servicios sociales 

básicos – educación y salud). A medida que se va implementando la ley y el Reglamento, desde el Estado 
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se está buscando maneras de evitar la aplicación de este mecanismos, como ha ocurrido por ejemplo en 

noviembre de 2017, cuando el Ministerio de Cultura, ente rector en la materia, se pronunció en contra 

de la consulta de concesiones mineras, alegando que este acto administrativo no permite negociar 

modificaciones, y que la consulta debería hacerse en estadíos burocráticos posteriores. (Oficio 590-

2017-SG/MC del 28 de Agosto de 2017).  

Analizando los avances realizados en cuanto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el 

Perú, se observa que, en relación a las sugerencias50 realizadas en el informe “Estudio Línea Base sobre 

la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con enfoque de derechos colectivos 

indígenas en el Perú” y entregadas en CEPLAN a los Sres. Javier Abugattas, Presidente del Consejo 

Directivo de CEPLAN y Jordy Vilchez Astucuri, Director de la DNPE de CEPLAN, en agosto de 2017, se 

identifica que:  

• A día de hoy los pueblos indígenas y sus organizaciones aún no están adecuadamente 

familiarizados con el proceso de implementación de los ODS y la importancia de su implicación 

directa en la formulación de la visión de país al 2030, la precisión de metas y la definición de 

indicadores. 

• Según las discusiones desarrolladas en la mesa “Sociedad Civil y Agenda 2030” promovida por 

PNUD, no se ha promovido al más alto nivel la participación de los pueblos indígenas en el 

proceso de la Agenda 2030 y se debe asegurar el financiamiento necesario para ello. Si bien es 

cierto que se han realizado acercamientos al CEPLAN, y los sectores involucrados en el 

cumplimiento de metas centrales relacionadas con los pueblos indígenas para crear espacios 

de participación, estos no se han visto adecuadamente desarrollados. 

• A la fecha y hasta donde se tiene conocimiento, no se ha promovido una reunión entre las 

organizaciones de los pueblos indígenas y los representantes “Residentes” de CEPLAN en las 

regiones con presencia indígena para involucrarlos en la tarea de insertar el enfoque indígena 

en los planes y metas de desarrollo de los respectivos gobiernos regionales, ni se ha convocado 

a instituciones no gubernamentales que trabajen desde la perspectiva de derechos indígenas, 

para que puedan aportar técnicamente acompañando a las organizaciones de los pueblos 

indígenas en al proceso de implementación de los ODS con enfoque indígena. 

• Tampoco se ha creado un espacio indígena con participación de INEI y PNUD (y 

eventualmente OIT) para socializar los hallazgos a realizar en el marco del proyecto 

“Promoviendo el desarrollo humano de los pueblos indígenas y su inclusión social en el 

contexto de la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” con relación a la 

interrelación entre metas e indicadores que puedan afectar negativamente los derechos 

indígenas.  

 

 

  

 
50 Algunas de ellas están ya previstas en el plan de trabajo del proyecto “Promoviendo el desarrollo humano de los pueblos indígenas y su inclusión social en 
el contexto de la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” 
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9 Anexo 1 
 

Datos de contacto de las partes y personas responsables involucrados en la 

implementación de los ODS 

Institución 
implicada 

(siglas) 
Dirección implicada 

Responsables implicados (cargo y 
nombre) 

Teléfono de contacto 

ANA 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos 

Técnicos de Punto Focal 

225-1057 anexo: 2304 

Dirección de Calidad de Recursos Hídricos 226-0647 

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 225-9725 

Dirección de Gestión de Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional 

225-1057 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos 

225-1057 

APCI Dirección de Relaciones Internacionales y Análisis Global Especialista 6173611 

BCRP Estudios Económicos Analista 6132000 

CEPLAN Dirección de Prospectiva y Estudios Estratégicos Especialista 211 7800 anexo 1503 

CENEPRED Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Director 2013550 

CNEPCE 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Epidemiológica 

Grupo Técnico de Vigilancia  VIH 6314500 anexo 129 

Grupo Técnico de Vigilancia  Tuberculosis 6314500 anexo 129 

Grupo  Técnico de Enfermedades 
Metaxénicas 

6314500 anexo 130 

Grupo Técnico Salud Materno Infantil 6314500 anexo 109 

Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria Jefe de Equipo 6314500 

CONCYTEC Oficina de Cooperación Internacional Jefa 3990030 

Defensoría del 
Pueblo 

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad 

Comisionado 3110300 anexo 2659 

DEVIDA 
Observatorio Peruano de Drogas 

Especialista 

2074800 anexo 1469 

Dirección de Articulación Territorial 2074800 anexo 1278 

DIGESA Dirección de Salud Ambiental 6314430 anexo 4510 

IMARPE 

Dirección ejecutiva Científica Director Ejecutivo 2088655 

Área Funcional de Investigación Marina Costera 
Investigadora y Coordinadora de la Red de 
Monitoreo 

2088655 anexo 845 

Dirección General de Acuicultura Director 2088655 anexo 840 

Dirección General de Investigación de Recursos Pelágicos Especialista 2088655 

INDECI 
Dirección de políticas, planes y evaluación, ing. Eduardo del 
Solar Zanga, Jesús Eduardo, Av. Guardia Civil 922 - San Isidro, 
Teléfonos: 2248100 anexo 202, edelsola@indeci.gob.pe 

Sub dirección de estadística 
2248100 anexo 200 y de ahí pedir 
con el anexo 208 

INEI 

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales Director Ejecutiva de Indicadores Sociales 991685849 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
Dirección de proyecto Metodología 
ENAHO 

6520000 anexo 9261 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
Director Ejecutiva de la Dirección 
Ejecutiva de Censos y Encuesta de Hogares 

#993585787 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
Jefe del Proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades 

#991685943 

Oficina Ejecutiva de Organización y Métodos Analista 5620000 anexo 9348 

Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto y Cooperación 
Técnica 

Director Técnico 5620000 anexo 9270 

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales Directora Técnica 6520000 anexo 9280 

INIA 

Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología Directora General 3492600 anexo 313 

Dirección General de Gestión de la Innovación Agraria 
Coordinador del Área de Regulación de la 
Subdirección de Regulación de la 
Innovación Agraria 

3492600 anexo 355 

Subdirección de Recursos Genéticos de la Dirección de 
Recursos Genéticos y Biotecnología 

Directora 3492600 Anexo:314 

INPE Oficina de Planificación y Presupuesto Jefe de la Unidad de Estadística 4261578 

JNE Orientación Orientador al Ciudadano 3111717 

MEF 
Dirección General de Presupuesto Público 

Responsable de Seguimiento en la 
Dirección de Calidad de Gasto Público 

311 5930 anexo 2244 

Dirección de Política Fiscal de la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal 

Director de Programa Sectorial II 311 5930 

MIDIS Dirección de Seguimiento y Evaluación Especialista en Seguimiento y Evaluación 6318000 anexo 1718 

MIMP Dirección de Políticas de Igualdad de Género Especialista Legal 6261600 anexo 8030 

MINAGRI 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas Director de Estadística Agraria 

971172014 
rpm: #971172014 
2098800 anexo 4260 

Dirección General de Presupuesto y Planeamiento Especialista 209 8600 anexo 6053 

 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Agrarias 

Director General 209 8800 anexo 4250 

 
Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 
Catastro Rural 

Director General 209 800 
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Institución 
implicada 

(siglas) 
Dirección implicada 

Responsables implicados (cargo y 
nombre) 

Teléfono de contacto 

MINAM 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental Especialista 6116000 anexo 1336 

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos 

Especialista 6116000 

Dirección General de Ordenamiento Territorial Especialista 6116000 

Dirección General de Diversidad Biológica Asesora Lega 6116000 

Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos  de 
Gestión Ambiental 

Especialista en Política Ambiental 
Nacional e Internacional 

6116000 

Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales Director 611 6000, Anexo 1432 

MINCETUR 
Dirección General de Investigación sobre Estudios de Turismo y 
Artesanía 

Analista Económico Senior 5136100 anexo 2115 

MINCUL Dirección de Políticas Indígenas Directora 618 9393 

MINEDU 
Unidad de Estadística Coordinadora del Análisis Educativo 2088655 anexo 26140 

Formación Docente en Servicio Directora 2088655 anexo 21196 

MINEM Dirección de Eficiencia Energética Especialista en Planeamiento Energético 4111100 anexo 1903 

Ministerio 
Público 

Observatorio de Criminalidad Especialista 6255555 

MINSA 

Inteligencia Sanitaria CDC Melvy Ormaeche Macassi 6314500  

Observatorio de Recursos Humanos en Salud - 3156600 anexo 5207 

Dirección de Salud Sexual y Reproductiva Equipo Técnico 3156600 anexo 2711 

Dirección de Intervenciones Estratégicas Directora Adjunta 3156600 anexo 2506 

 Dirección Indígena Omar Trujillo 315 6600 

MTC Dirección de Estadística Director 6157800 anexo 3035 

MTPE 

Dirección de Investigación Socio Económica Laboral Director 6306000 

Unidad Gerencial de Registro y Certificación de Empresas con 
RSE 

Gerente 
63060000 anexo 7012 
986987640 

Oficina de Estadística Analista estadístico 6306000 anexo 9020 

MVCS 
Dirección General Director General 2117930 

Oficina de Cooperación Internacional Directora 2117930 anexo 1493 

PCM Secretaria de Gestión Política 
Responsable del Gobierno Abierto y 
Transparente y Acceso a la Información 

2197000 anexo 7205 

PNP 
Dirección de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones de la PNP 

Dirección de Estadística 2251512 

PRODUCE Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria Directora 6162222 anexo 3310 

PRODUCE - 
PESQUERÏA 

Dirección de Sostenibilidad Pesquera Directora 6162222 anexo 4601 

Dirección de Estadística Director 6162222 

RR.EE 

Dirección de Políticas Migratorias Consejero 2043285 

Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales 
Director de organismos y Política 
Multilateral 

2043149 

 Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza Director 2042400 

SENASA Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional Director General 3133300 anexo 2321 

SERFOR 
Dirección de Información y Registro Técnico en Estadística 2259005 

Dirección de Catastro Especialista ST Geográfica 2259005 

SERNANP 
Oficina de Presupuesto Especialista 7177539 

Dirección de Desarrollo Estratégico Especialista 7177539 

SUNASS Gerencia de supervisión y fiscalización supervisora 6143200 anexo 403 

 

Se sugiere incorporar al directorio contactos a nivel de los gobiernos regionales de regiones donde 

habitan pueblos indígenas, en particular las Gerencias de Desarrollo Social, de Planificación, Dirección 

Regional Agraria, DIRESA.  

 

Agencia de las NN.UU Cargo del funcionario entrevistado Teléfono 

PNUD  6259000 

OCR Especialista de Efectividad de Desarrollo 6259000 

ONUSIDA Oficial de Información Estratégica 6259074 

UNFPA Analista de Programa - Población y Desarrollo 2261026  Ext.217 

UNICEF Área de Políticas 613 0707 

OIT 
Coordinadora Nacional - Cooperación Sur-Sur y trabajo decente en el sector del 
algodón 

6150300 

OPS/OMS  3195700 
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Agencia de las NN.UU Cargo del funcionario entrevistado Teléfono 

FAO  4472641 

OPS/OMS Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS) 3195787 

UNICEF Oficial de Monitoreo & Evaluación 6130707, anexo 755 

UNESCO Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres - 

 

 

 

 

 

 


