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Adopción de la Agenda 2030
Antecedentes

• 2 consultas nacionales sobre Agenda Post-2015 promovidas desde
SNU, involucrando al Gobierno, sociedad civil, empresas y academia:
• 1ra consulta (2012-2013) incluyó >50 talleres participativos

• 2da consulta (2014-2015) fue parte del diálogo global de Monitoreo
participativo y rendición de cuentas

Institucionalidad

• En 2016 se estableció la Agenda 2030 como referente oficial para
planeamiento y políticas públicas
• CEPLAN (agencia de planeamiento ubicada bajo Presidencia del

Consejo de Ministros) es punto focal para Agenda 2030 en Perú y
encargada de incorporarla en el planeamiento estratégico.

• INEI (instituto nacional de estadística también bajo PCM) encargado de
hacerle seguimiento a los ODS (línea de base y actualización anual).

Apoyo de alto nivel

• Presidentes Kuczynski (2016-2018) y Vizcarra (2018-2021) han
reafirmado compromiso del país con la Agenda 2030 y los ODS.



Implementación y reportes 
oficiales
Agenda 2030 y marco de planeamiento estratégico

• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN, 2021- ) actualmente
en construcción, considera Agenda 2030 como referente.

• Avance hacia PEDN: Visión a 2050, alineada con elementos básicos
de Agenda 2030, aprobada en 2019.

Reportes oficiales

• CEPLAN 2017: Primer INV, enfocado en cambios en el planeamiento
para empezar implementación de la Agenda 2030.

• CEPLAN 2018: Informe Nacional para el Desarrollo Sostenible, con
anexos sobre avances en ODS.

• CEPLAN 2020: Segundo INV en preparación, para presentar en HLPF.

• INEI 2018: Línea Base de los Principales Indicadores Disponibles de
los ODS y actualizaciones anuales.



¿Cómo se está apoyando el 
logro de los ODS en el Perú?

UNDAF 2017-2021
• Acuerdo suscrito con Gobierno del Perú en 2016, al inicio de

implementación Agenda 2030, tras proceso de consulta participativo
• 4 Efectos Directos para el trabajo interagencial, alineados con el logro de la Agenda 2030 y

los ODS

Apoyo del UNCT a INV y reportes oficiales
• Apoyo a línea de base, indicadores y seguimiento, financiando consultorías y

publicaciones a solicitud del INEI.

• Apoyo a elaboración de 1er INV en 2017, financiando 2 consultorías
solicitadas por CEPLAN; también apoyo a consultas sobre Visión a 2050.

• Apoyo a 2do INV: insumo sobre aporte de empresas a ODS. Se están
definiendo otros canales de apoyo.



¿Cómo se está apoyando el 
logro de los ODS en el Perú?
Plan Nacional de Derechos Humanos
• El SNU apoyó activamente la construcción del Tercer Plan Nacional de DDHH (PNDH,

2018-2021)

• Los 5 lineamientos del PNDH y su marco de seguimiento están formulados de manera
alineada a los ODS

• Dentro de este marco, se apoya actualmente la construcción del 1er Plan Nacional de
Empresas y Derechos Humanos.

Seguimiento a los ODS y generación de evidencia.
• El SNU ha venido apoyando al Instituto Nacional de Estadística (INEI) en la generación

de datos y seguimiento a los ODS: se cuenta con una línea de base y cada año hay una
publicación sobre los avances.

• La creación de un modulo en la pagina web del INEI dedicado a los ODS para que la
ciudadanía pueda ver sus avances.

• Apoyo y asistencia técnica en la generación de evidencia en temas como anemia,
desarrollo infantil y violencia basada en genero, para apoyar al gobierno en la mejora
de la calidad del gasto.



¿Cómo se está apoyando el 
logro de los ODS en el Perú?

Alianzas multi-actor por los ODS

• SNU activo en plataforma Perú Sostenible, que incluye Mesas de Acción por
los ODS e involucra a privados, sector público, sociedad civil, academia. Estas
son espacios de diálogo y de propuestas.

• Hay 7 mesas constituidas, y para 2021 se espera haber instalado mesas para
los 17 ODS. Las agencias del Equipo de País ya están muy activas en estas
mesas, y en la plataforma en general.



¡Muchas gracias!


