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DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

Medidas de políticas y resultados para una Vida Digna para todas las personas, 
hombres y mujeres en todas las edades 

 
CUADRO DE VINCULACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS Y RESULTADOS DEL 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2016 – 2021 CON LOS ODS (*) 
 

Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

EJE 1: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
PRODUCTIVAS  

 

POLÍTICA 1. Promover la reactivación del 
sector Manufactura 

Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 1: Revertir la situación de virtual 
recesión en que se encuentra el sector. 

Meta 9.3. Promover una 
industrialización inclusiva y sostenible 
y, a más tardar en 2030, aumentar de 
manera significativa la contribución de 
la industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos 
adelantados. 
 
Meta 12.a Apoyar a los países en desarrollo 
en el fortalecimiento de su capacidad 
científica y tecnológica a fin de avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más 
sostenibles. 

POLÍTICA 2. Promover los servicios turísticos 
y gastronómicos 

Objetivo 9: Construir 
Infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 2: Incrementar el número, 
permanencia y satisfacción de las y los  visitantes 
extranjeros 
 

Meta 8.9 Para 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales. 
 
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso equitativo y asequible para 
todos. 
 
Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos 
que permitan seguir de cerca los efectos en 
el desarrollo sostenible con miras a lograr un 
turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales. 

 
 
 
 
POLÍTICA 3. Desarrollar cadenas productivas 
vinculadas a exportaciones. 

Objetivo 9: Construir 
Infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 3: Incremento de la oferta exportada 
no tradicional y el número de productores 
involucrados. 

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las 
pequeñas empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el acceso a créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y 
los mercados. 

Resultado 4: Incrementar la oferta con 
certificación de origen y de calidad. 

 
 
POLÍTICA 4. Apoyar la actividad de las 
pequeñas y medianas unidades de 
producción urbanas promoviendo su 
capitalización y diversificación productiva. 

Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 5: Contar con un Plan Nacional para la 
promoción y sostenimiento de las unidades 
económicas urbanas de pequeña escala para que 
mejoren su producción y acceso a los mercados. 

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las 
pequeñas empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el acceso a créditos asequibles, y su 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

integración en las cadenas de valor y los 
mercados. 

Resultado 6: Apoyar la actividad de las 
pequeñas y medianas unidades productivas 
urbanas para que actúen dentro del marco de la 
formalidad. 

Meta 9.2. Promover una industrialización 
inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, 
aumentar de manera significativa la 
contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos 
adelantados. 
 
Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas 
empresas industriales y otras empresas, en 
particular en los países en desarrollo, a los 
servicios financieros, incluido el acceso a 
créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados. 

Resultado 7: Potenciar los parques industriales 
articulados a propuestas de desarrollo 
económico local. 

Meta 9.2. Promover una 
industrialización inclusiva y sostenible y, 
a más tardar en 2030, aumentar de 
manera significativa la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución 
en los países menos adelantados. 

 
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las 
pequeñas empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el acceso a créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los 
mercados. 
 
Meta 9.4. Para 2030, mejorar la 
infraestructura y reajustar las industrias 
para que sean sostenibles, usando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países 
adopten medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas. 

EJE 2: INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, DE 
TRANSPORTES Y DE COMUNICACIONES. 

 

 
POLÍTICA 5. Mejorar la conexión de telefónica 
e internet en los hogares. 

Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 8: Mejora de la conectividad nacional 
en telefonía móvil e internet. 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso equitativo y asequible para 
todos. 
 
Meta 12.a. Apoyar a los países en desarrollo 
en el fortalecimiento de su capacidad 
científica y tecnológica a fin de avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más 
sostenibles. 

 
 
 
POLÍTICA 6. Mejorar la Conectividad vial en el 
país. 

Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 9: Mejora de la red vial nacional 
departamental y vecinal en extensión y estado de 
conservación. 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso equitativo y asequible para 
todos 

POLÍTICA 7. Promover el incremento del 
Tráfico Aéreo. 

Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 10: Incremento del tráfico aéreo de 
personas y carga. 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, con 
especial hincapié en el acceso equitativo y 
asequible para todos 

EJE 3: POLÍTICA FISCAL.   
POLÍTICA 8. Promover el desarrollo de una 
política contra cíclica sin comprometer 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

desarrollo de capacidades humanas no 
recuperables, ni la estabilidad macro 
económica de mediano y largo plazo. 

nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 
 
Objetivo 9: Construir Infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 11: Mejora en la eficacia y eficiencia 
del gasto público. 

Meta 12.7. Promover prácticas de 
contratación pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales.  

Resultado 12: Mejora en la eficacia y eficiencia 
del gasto corriente. 

Resultado 13: Mejora en la eficacia y eficiencia 
del gasto de inversión. 

Meta 2.a. Aumentar las inversiones, 
incluso  mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura rural, 
la investigación agrícola y los servicios de 
extensión, el desarrollo tecnológico y los 
bancos de genes de plantas y ganado a fin 
de mejorar la capacidad de producción 
agrícola en los países en desarrollo, en 
particular en los países menos 
adelantados. 

Resultado 14: Gasto público contribuye a 
reducir las desigualdades sociales y territoriales. 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso equitativo y asequible para 
todos. 
 
Meta 10.2. Para 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u otra condición.  
 
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad 
de los resultados, en particular mediante 
la eliminación de las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y la promoción 
de leyes, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

 
Meta 10.4. Adoptar políticas, en especial 
fiscales, salariales y de protección social, 
y lograr progresivamente una mayor 
igualdad. 

POLÍTICA 9. Mejorar los ingresos del 
gobierno central 

Objetivo 9: Construir 
Infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Resultado 15: Reducir la evasión tributaria en 
materia de IGV y la evasión de impuesto a la renta 
en empresas y personas naturales. (Para el caso 
de la Amazonía se sigue manteniendo la 
exoneración tributaria). 

 

Resultado 16: Mejorar las contribuciones 
sociales y los ingresos no tributarios. 

Meta 9.2. Promover una 
industrialización inclusiva y sostenible y, 
a más tardar en 2030, aumentar de 
manera significativa la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución 
en los países menos adelantados. 

EJE 4: EMPLEO E INGRESOS.   

POLÍTICA 10. Mejorar los niveles de empleo e 
ingreso de la población. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Resultado 17: Mejora en los niveles de ingreso y 
condiciones de empleo de la PEA-O. 

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen  las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 
 
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 

Resultado 18: Contribuir a que mejoren la 
generación de oportunidades de empleo entre 
hombres y mujeres. 

Meta 8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 
 
Meta 8.6. Para 2020, reducir 
sustancialmente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación. 
 
Meta 8.9 Para 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales. 
 
Meta 8.b. Para 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto 
Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

POLÍTICA 11. Contribuir a la reducción de la 
informalidad laboral. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Resultado 19: Reducción de los niveles de 
informalidad laboral. 

Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados 
no remunerados y el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la prestación de 
servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas 
de protección social, así como mediante la 
promoción de la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país. 
 
Meta 8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 
 
Meta 8.6. Para 2020, reducir 
sustancialmente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

ni reciben capacitación. 
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 

EJE 5: REDUCCIÓN DE LA POBREZA.  
POLÍTICA 12. Poner fin a la pobreza 
monetaria extrema y reducir la pobreza 
monetaria total y otras formas de pobreza. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Resultado 20: Reducción de la pobreza 
monetaria extrema a no más del 2.5% en 
cualquier región del país.  Ninguna región con 
pobreza extrema rural mayor al 5%. 

Meta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza 
extrema para todas las personas en el mundo, 
actualmente medida por un ingreso por 
persona inferior a 1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día. 
 
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos 
en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas 
para erradicar la pobreza. 
 
Meta 10.1. Para 2030, lograr 
progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media 
nacional. 
 

Resultado 21: Reducción de la pobreza 
monetaria total a no más del 15% al 2021. Con 
atención principal en hogares con NNA y PAM. 

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la 
mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 
 
Meta 10.2. Para 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra 
condición. 

Resultado 22: Reducción de la "brecha de 
pobreza monetaria". 
 
 
Brecha de Pobreza: “representa el déficit promedio 
de consumo de la población para satisfacer las 

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de las tierras y otros bienes, la 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

necesidades mínimas de bienes y servicios de todos 
sus integrantes”. 
Fuente: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-
2014. INEI 

herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación. 

POLÍTICA 13. Reducir otras formas de 
pobreza. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Resultado 23: Reducción de la proporción de 
personas viviendo en hogares con al menos una 
NBI. 

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la 
microfinanciación. 

EJE 6: CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

POLÍTICA 14. Lograr un crecimiento 
económico sostenido, sostenible, inclusivo, 
diversificado, y con niveles superiores al de la 
media latinoamericana. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Resultado 24: Crecimiento medio anual de la 
economía peruana no menor al 4.5% anual. 
 

Meta 8.1. Mantener el crecimiento 
económico per cápita de conformidad con 
las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos un 7% anual en 
los países menos adelantados 

POLÍTICA 15. Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar y diversificación 
productiva de las pequeñas unidades de 
producción rurales 

Objetivo 2.    Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

 

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Resultado 25: Agricultores familiares cuentan 
con recursos para mejorar su nivel de vida y su 
actividad productiva. 

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e 
insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para 

Resultado 26: Agricultores familiares cuentan 
con conocimientos y capacidades requeridos 
para producir sosteniblemente, valorando y 
aplicando los conocimientos ancestrales. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas. 

Resultado 27: Fortalecer las formas asociativas, 
organizativas y gremiales de los agricultores 
familiares. 

 

Resultado 28: Mejorar el acceso de los 
agricultores familiares a los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus 
derivados y facilitar el acceso oportuno a 
información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a 
fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad 
de los precios de los alimentos. 
 
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen  las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

POLÍTICA 16. Apoyar el establecimiento de 
una política nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que garantice la 
alimentación y nutrición de la población en 
todo momento. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 
 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Resultado 29: Garantizar la disponibilidad de 
alimentos y asegurar su acceso para toda la 
población, preferentemente la más vulnerable. 

Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidas los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año. 
 
Meta 2.4. Para 2030, asegurar la 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y 
la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la 
tierra. 

Resultado 30.  Territorios rurales cuentan con 
servicios públicos para apoyar la actividad 
productiva, el acceso a mercados y el buen uso de 
los recursos naturales. 

Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos 
en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas 
para erradicar la pobreza. 
 
Meta 2.a. Aumentar las inversiones, incluso  
mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura rural, la 
investigación agrícola y los servicios de 
extensión, el desarrollo tecnológico y los 
bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción agrícola 
en los países en desarrollo, en particular en 
los países menos adelantados. 
 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

Resultado 31.  Contribuir en cerrar las brechas 
de acceso a oportunidades de trabajo decente e 
inclusión económica de jóvenes mujeres, adultos 
mayores y población vulnerable. 

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación. 
 
Meta 8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 

POLÍTICA 17. Desarrollo de institucionalidad, 
participación y protección de derechos de 
población rural 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Resultado 32: Se cuenta con sistemas públicos 
de información agraria funcionando y accesibles 
a los agricultores. 

Meta 13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, centrándose en particular en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades 
locales y marginadas. 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

Resultado 33. Mejorar la institucionalidad del 
sector agrario y rural. 

Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

Resultado 34. Gasto público se ejecuta 
respondiendo a criterios de equidad e inclusión. 

Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos 
en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas 
para erradicar la pobreza. 

Resultado 35:   Estado protege los derechos de 
las comunidades campesinas y nativas y de los 
agricultores así como los conocimientos 
tradicionales. 

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
para todos. 

 

(*) Fuentes: MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021. 

/Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 21 de octubre 2015. 

Elaboración. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

 


