
COMPROMISOS, METAS Y RESULTADOS 

 

Compromisos internacionales  

En el año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York fue escenario 
del compromiso conjunto de los 189 Estados Miembros para avanzar hacia el desarrollo 
humano. Este compromiso se hizo explícito con la suscripción de la Declaración del 
Milenio, la cual propone una visión integral del desarrollo y prioriza la universalización de 
los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

Los ODM se componen de 8 Objetivos con metas cuantificables que se supervisan 
mediante indicadores y consolidan muchos de los compromisos más importantes 
asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década 
de los 90, reconociendo, explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

8 objetivos para 2015 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre   

2. Lograr la enseñanza primaria universal   

3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer  

4. Reducir la mortalidad infantil  

5. Mejorar la salud materna  

6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades  

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

El monitoreo de los ODM se realiza desde las esferas global y nacional. En la esfera global, 
el Secretario General de Naciones Unidas reporta anualmente a la Asamblea General 
sobre el progreso mundial en el cumplimiento de los ODMs. En la esfera nacional, los 
líderes firmantes de la Declaración del Milenio tienen el compromiso de registrar y 
reportar regularmente las situaciones de sus países con respecto al cumplimiento de los 
ODM a través de Informes Nacionales. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en colaboración con 
gobiernos nacionales, trabaja en el monitoreo y en el reporte de progresos. En 
colaboración con otras agencias de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la OECD y otros socios, ayuda a los países a preparar sus informes de avance 
hacia los ODM. 
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Se puede consultar los datos disponibles para estos indicadores en el MDG Monitor. Otra 
fuente de información para el seguimiento de los ODM es DevInfo, una base de datos 
desarrollada por UNICEF que provee un método para almacenar, organizar y desplegar 
información en un formato uniforme que fomentará el intercambio de información a nivel 
nacional, a través de los entes estatales y las agencias de las Naciones Unidas que 
comparten el uso del sistema. 

En el caso del PERÚ, la principal herramienta de seguimiento de los avances en el país es 
el Informe Nacional ODM. El primero fue elaborado el 2004, el segundo el 2009 y el 
tercero y más reciente es el Informe del año 2013 (realizado con datos del año 2012)- Este 
puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/mdg/tercer-informe-nacional-
de-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desa/ 

En la presentación de este informe se señaló como el crecimiento económico por más de 
una década y una fuerte inversión en programas sociales había colocado a Perú como uno 
de los países de América Latina con mayores avances hacia el logro de los ODM. Así el país 
logró la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad y ha alcanzado ya las metas de 
reducción de la desnutrición ponderal y de la desnutrición crónica infantil. Se resaltó 
también que la meta de universalidad en el acceso a la educación primaria casi ha sido 
cumplida, y ya hay paridad en la relación entre niñas y niños matriculados en los tres 
niveles de educación. Y que, asimismo, se han logrado las metas de reducción de la 
mortalidad infantil y de la niñez entre 2011 y 2012; encontrándose ambas entre las cinco 
más destacadas a nivel mundial en el marco de los ODM. 

Queda sin embargo como asunto pendiente una desigualdad muy alta en el país, por 
razones geográficas, étnicas y también de género. Pese a que el promedio nacional de 
pobreza en Perú bajó, entre 1991 y 2012, desde un 54% a un 25.8% en 2012, y la 
mortalidad infantil (menores de 1 año) disminuyó un 69%, a 17 muertes por 1000 nacidos 
vivos, en zonas alto andinas se eleva a más del 50%, y lo mismo ocurre con los índices de 
mortalidad infantil, que se duplican. 

También se destacó en esa presentación el hecho de que en el año 2000, Perú era un país 
de renta media baja y desarrollo humano bajo, pero en 13 años ha pasado a ser un país 
de renta media alta y desarrollo humano alto. Ello constituye un avance muy importante 
que plantea oportunidades pero también importantes desafíos al país. 

Desde la Cumbre sobre ODM de 2010, se viene debatiendo en el Sistema de las Naciones 
Unidas acerca del marco para el desarrollo que se requiere para promover el desarrollo 
post 2015, para lo cual se han realizado procesos de consulta en cada país.  

Metas para el Nivel Nacional 

En una publicación síntesis de la MCLCP de los tres documentos de Agenda Nacional del 
2010 puede encontrarse las metas nacionales a alcanzar el 2016, las cuales constituyen 
una referencia importante en la medida que marcan un derrotero claro para las 
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intervenciones a realizar por el equipo de gobierno que asumió la conducción del país en 
julio del 2011 para cumplir con los compromisos que suscribieron como candidatos. Y a su 
vez, estas metas constituyen una herramienta muy importante para el seguimiento 
concertado de las políticas públicas durante el periodo 2011-2016. Más información 
puede encontrarse en este Portal en el link: 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/agendas-nacionales-2011-2016  

El conocimiento de estas metas así como el seguimiento a su cumplimiento se convierten 
así en una referencia fundamental para toda organización, institución o persona 
interesada en conocer y trabajar con un derrotero claro que permita ir enfrentando y 
superando los principales problemas que inciden en la situación de pobreza e inequidad a 
nivel de nuestro país. A continuación se presentan las metas de la Agenda Nacional por la 
Infancia 2011-2016 y la información sobre el avance en el cumplimiento de las mismas de 
acuerdo a los últimos reportes producidos por el INEI y otros organismos públicos. 

 

DERECHO METAS NACIONALES 

Identidad 

100% de niñas y niños cuenta con DNI correctamente emitidos, con 

atención preferente a la niñez indígena y en áreas rurales. 

Aprobar y promulgar en el nuevo Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes que cuando un niño, niña o adolescente se encuentre 

involucrado como víctima, autor, partícipe o testigo de una 

infracción, falta o delito, los medios de comunicación no publicarán o 

difundirán información sobre su identidad, ya sea a través de la 

imagen, el nombre, su entorno familiar o escolar u otra información 

que permita su identificación. 

Salud 

Reducir en un 30% la mortalidad neo natal, disminuyendo de 11 a 8 

muertes por mil nacidos vivos. (Línea de Base ENDES 2009 – 2010) 

Reducir en un 35% la mortalidad materna, de 545 a 354 muertes 

maternas. 

100% de niños, niñas y adolescentes cubiertos por algún seguro de 

salud (Línea de Base al 2009: 73,8%). 

Al menos el 95% de niños y niñas menores de 36 meses con todas las 

vacunas completas de acuerdo a su edad (Línea de Base ENDES 2009: 

27,4%). 

Al menos el 95% de las niñas de 10 años de edad tienen su esquema 

completo de vacunación contra el virus de papiloma humano. 

Elevar la cobertura de vacunación completa de las y los adolescentes 

de 15% a 70%. 

Reducir el embarazo adolescente a la cuarta parte, de 13,7% a 3,4% 

(ENDES 2009). 

100% de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de VIH reciben 

el tratamiento de forma oportuna y continua. 

Nutrición Reducir en un 30% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/agendas-nacionales-2011-2016


niños menores de 5 años, disminuyendo de 17.9% a 12% (246 mil 

niños y niñas). 

Ninguna región con más de 30% de prevalencia de desnutrición 

crónica infantil en niñas y niños menores de 5 años. 

Reducir a la mitad la prevalencia de anemia en niñas y niños entre 6 y 

36 meses, disminuyendo de 50% a 25%. 

Ninguna región con más de 30% de prevalencia de anemia en niñas y 

niños entre los 6 y 36 meses. 

Educación 

Elevar de 4,2% a 25% la tasa de cobertura neta de 0 a 2años para la 

atención integral a niños y niñas de ese grupo de edad.  Reducir a la 

mitad la brecha urbano – rural y la brecha entre niños de habla 

castellana e indígena. 

Elevar de 66,3% al 83,2% la cobertura de la educación inicial para 

niños de 3 a 5 años. Reducir a la mitad la brecha urbano – rural, de 

19,5 a 9.8 puntos porcentuales y la brecha entre niños de habla 

castellana e indígena, de 23 a 11,5 puntos porcentuales. 

Alcanzar el 100% de cobertura en educación primaria (Base 2009: 

94.2%). Cerrar la brecha de cobertura de la niñez indígena (3,2 

puntos porcentuales) y la de la población de áreas rurales (0,8 puntos 

porcentuales). 

Elevar de 23,1% a 50% la proporción de alumnas y alumnos de 

segundo grado con  nivel de desempeño suficiente en comprensión 

lectora, Nivel 2.  Reducir a la mitad la brecha urbano – rural, de 17,3 

a 8,65 puntos porcentuales. 

Elevar de 13% a 40% la proporción de alumnas y alumnos de segundo 

grado con nivel de  desempeño suficiente en lógico matemática, 

Nivel 2. Reducir a la mitad la brecha urbano – rural, de 9,7 a 4,85 

puntos porcentuales. 

Incrementar de 4,3% a 25% la proporción de niños indígenas de 4° 

grado con nivel de desempeño suficiente en comprensión lectora en 

su lengua materna indígena y de 13,4% a 23,4 la proporción en el 

Nivel 2 de desempeño en comprensión lectora en castellano. 

Alcanzar el 60% de profesoras y profesores de escuelas rurales con 

acompañamiento pedagógico en aula. 

Incrementar la tasa neta de matrícula en secundaria de 76,5% a 

94,10%.  Reducir a la mitad la brecha urbano – rural (de 17 a 8 puntos 

porcentuales) y la brecha entre niños de habla castellana e indígena 

(de 19 a 9,5 puntos porcentuales). 

Cubrir la brecha de 165 provincias que no cuentan con un Programa 

de Intervención Temprana, PRITE, y la de 48 provincias que no tienen 

un Centro de Educación Básica Especial, CEBE, y el correspondiente 

Servicio de Asesoramiento y Apoyo para las Necesidades Educativas 

Especiales, SAANEE, para la atención a la niñez con discapacidad. 

(Base: ESCALE 2009). 



Incrementar la tasa de conclusión oportuna de primaria en las zonas 

rurales de 67,9% a 85% y en las zonas urbanas de 87,5 a 95%. 

(ESCALE MINEU 2009).  Reducir la brecha entre la tasa de conclusión 

oportuna de primera entre los niños y niñas de zonas rurales y de las 

urbanas de 19,6 a 10 puntos porcentuales. 

Incrementar la tasa de conclusión oportuna de secundaria en 

adolescentes en las zonas rurales de 40% a 80% y en las zonas 

urbanas de 73% a 95% (ESCALE MINEDU 2009).  Reducir la brecha 

entre la tasa de conclusión oportuna de secundaria entre 

adolescentes de las zonas rurales y de las urbanas de 33 a 22 puntos 

porcentuales. 

Incrementar la inversión en educación anualmente en un 0,25% del 

PBI. 

Participación 

Aprobar la modificación de la Ley Marco de Presupuesto Participativo 

a fin de garantizar a las organizaciones de niñas, niños y adolescentes 

que actúen como agentes participantes en los procesos de 

presupuesto participativo y en otros espacios de toma de decisión. 

Aprobar y promulgar en el nuevo Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes un mecanismo de articulación entre los Consejos 

Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional y su 

reconocimiento como instancia de consulta de todas las políticas 

vinculadas a niñez y adolescencia. 

Aprobar e implementar un sistema integrado y articulado de registro 

de organizaciones de niñas, niños y adolescentes. 

 

Protección contra la violencia 

Culminar la formulación del Programa Presupuestal Estratégico sobre 

Violencia Familiar y Sexual el año 2011, que garantice la atención 

prioritaria a niñas, niños y adolescentes, y formular un Programa 

Nacional de Prevención, Atención y Protección a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de todo tipo de violencia. 

Generar un sistema nacional integrado y articulado de registro de 

casos de violencia hacia niños y niñas. 

Aprobar y promulgar en el nuevo Código de las Niñas, Niños y 

Adolescentes la eliminación del castigo físico y humillante y la figura 

del pandillaje pernicioso. 

Incrementar la búsqueda de ayuda ante la violencia en una 

institución (DEMUNA, Comisarías, Fiscalías y Poder Judicial) de 16,1% 

al 50%. 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia que trabaja 

Generar un sistema nacional integrado y articulado de registro de 

niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

Reducir a la quinta parte la PEA ocupada infantil en trabajo peligroso.  

En el ámbito rural de 62,2% a 12% y en el ámbito urbano de 37% a 

7%. (Línea de Base: OIT – INEI 2009). 

Derogar la ley de mendicidad. 

 



Resultados para el Nivel Regional 

Para apoyar el proceso de formulación e incidencia en torno a los Acuerdos Regionales 
que se impulsaron en el marco de las elecciones regionales del 2014, se prepararon desde 
la Mesa de Concertación propuestas de Resultados Esperados e Intervenciones 
Prioritarias al 2018. En base a ello las diferentes mesas a nivel nacional acordaron sus 
propias propuestas y definieron metas e indicadores para los acuerdos de gobernabilidad 
que presentaron a sus respectivos candidatos para la suscripción. La propuesta 
presentada desde la Mesa nacional como orientación se encuentra contenida en el 
documento  Construyendo Acuerdos Concertados para el Desarrollo Humano Integral 
2015-2018. Este contiene, para cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo (social, 
ambiental, económica e institucional) un conjunto de políticas (25 en total) y para cada 
una de ella desarrolla propuestas de resultados e intervenciones. La información completa 
para cada Región y para las provincias y distritos que reportaron sus acuerdos, puede 
encontrarse en la sección Acuerdos de Gobernabilidad en este mismo Portal. 

Estos resultados y formas de intervención así como el seguimiento a su cumplimiento 
constituyen una referencia fundamental para toda organización, institución o persona 
interesada en conocer y trabajar con un derrotero claro que permita ir enfrentando y 
superando los principales problemas que inciden en la situación de pobreza e inequidad a 
nivel de cada una de las regiones de nuestro país. Cada mesa regional y local deberá ir 
produciendo informes de seguimiento que den cuenta del cumplimiento de los mismos, 
de acuerdo a las particularidades del acuerdo suscrito en cada ámbito. 

A continuación presentamos un resumen de los compromisos para una vida digna 
propuestos a manera de resultados esperados a nivel regional para los cuatro ámbitos del 
desarrollo y la lucha contra la pobreza: 

Social  Priorizar la atención a menores de 0 a 5 años, garantizando la 
vida y salud de la madre. 

 Garantizar el crecimiento y desarrollo integral y protección de 
los niños, niñas y adolescentes. 

 Atender el desarrollo integral de la juventud. 
 Favorecer un envejecimiento saludable y con autonomía en las 

personas. 

Económico  Impulsar políticas regionales/locales para la promoción del 
desarrollo económico. 

 Promover el desarrollo rural y la mejor de los ingresos y el 
empleo digno de las poblaciones rurales. 

 Promover un desarrollo industrial y de las actividades 
productivas y de servicios en áreas urbanas, con empleo 
digno. 

Ambiental  Mejorar la gestión ambiental de nuestro territorio 
regional/local, coordinando con los distintos niveles de 
gobierno y la sociedad civil. 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/publicacion_b002eb18abf5164edff6d4437e8957bd.pdf
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http://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad


 Impulsar acciones regionales de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático. 

 Implementar medidas integrales y coordinadas para la gestión 
de riesgo de desastres. 

Institucional Promover Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 
 Democráticos, participativos y descentralizados con capacidad 

para promover la participación ciudadana, la concertación y la 
vigilancia ciudadana 

 Eficaces, eficientes y con enfoque a resultados. 
 Transparentes y con rendición de cuentas. 

 


