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DIMENSIÓN SOCIAL 
 

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 

POLÍTICA 1. Universalizar el acceso al 
nombre y a un documento de identidad. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el mundo. 
 
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. 

1.1. DERECHO AL NOMBRE Y A LA 
IDENTIDAD 

 

Resultado 1: Que todas las personas tengan 
asegurado el derecho al nombre y a un 
documento de identidad de manera universal y 
oportuna desde el nacimiento. 

Meta 1.3. Implementar a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, incluidos 
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 
lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables. 
 
Meta 16.9. Para 2030, proporcionar 
acceso a una identidad jurídica para todos, 
en particular mediante el registro de 
nacimientos 

POLÍTICA 2. Garantizar el buen inicio a la 
vida y la salud en todas las etapas de la vida, 
respetando la cultura y priorizando las zonas 
rurales y poblaciones nativas, a fin de 
reducir brechas urbano – rurales  

 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a 
todas las edades. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

2.1. DERECHO AL BUEN INICIO DE LA VIDA Y 
A LA SALUD 

 

Resultado 2: Reducir la mortalidad materna. 
 

 
Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir la 
tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos 

Resultado 3: Reducir la mortalidad de recién 
nacidos y de niños y niñas menores de 5 años. 

Meta 3.2. De aquí a 2030, poner fin a 
las muertes evitables de recién nacidos 
y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 1.000 
nacidos vivos y la mortalidad de los 
niños menores de 5 años al menos a 25 
por cada 1.000 nacidos vivos 

Resultado 4: Incrementar la cobertura de 
vacunas de acuerdo a la edad en menores de 
cinco años y en niños y niñas en edad escolar. 

 
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos 

Resultado 5: Lograr la cobertura sanitaria 
universal y gratuita, e incrementar el acceso a 
una atención integral de salud. 

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos 

Resultado 6: Incrementar el número de niños y 
niñas de 0 a 5 años que reciben atención integral 
en los diferentes programas y servicios de 
desarrollo infantil temprano, a partir de la 
acción transectorial. 

 

Resultado 7: Reducir el embarazo en 
adolescentes mediante la prevención. 

Meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el 
acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales 

Resultado 8: Prevenir, controlar y reducir la 
incidencia de casos de ITS, VIH, Hepatitis B, TBC 
y enfermedades metaxénicas en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

 
Meta 3.3. De aquí a 2030, poner fin a 
las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades tropicales 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua 
y otras enfermedades transmisibles 

Resultado 9: Reducir las enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento, y promover la salud mental. 

Meta 3.4. De aquí a 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, 
y promover la salud mental y el 
bienestar 

Resultado 10: Mejorar el acceso a 
establecimientos de salud por parte de las 
personas adultas mayores. 

 

Resultado 11: Mejorar el acceso oportuno y 
gratuito a los servicios de prevención y atención 
oncológica integral. 

 

POLÍTICA 3. Garantizar  la continuidad del 
crecimiento y una vida saludable sin anemia 
y desnutrición crónica, desde la concepción 
(*) 

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

3.1. DERECHO A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE  
Resultado 12: Mejorar la nutrición y el estado 
de la salud en mujeres en edad fértil, gestantes, 
niños y niñas, y adolescentes. 

Meta 2.2. De aquí a 2030, poner fin a 
todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, 
las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar 
las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas 
y lactantes y las personas de edad 

Resultado 13: Incrementar la lactancia materna 
exclusiva. 
Resultado 14: Reducir la desnutrición crónica 
infantil en menores de 5 años de edad a menos 
del 10%. 
Resultado 15: Reducir la anemia en niños y 
niñas de 6 a 36 meses de edad a menos de 20%. 
Resultado 16: Mejorar la nutrición de las 
personas adultas mayores. 
Resultado 17: Asegurar el consumo adecuado 
de alimentos inocuos y nutritivos, respetando 
los hábitos alimenticios y la interculturalidad de 
cada región 

Meta 2.1. De aquí a 2030, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños 
menores de 1 año, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año 

POLÍTICA 4. Garantizar el acceso a una 
educación de calidad, equitativa, inclusiva, 
oportuna y con valores, desde la primera 
infancia (*) 

Objetivo 4. Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

4.1. DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA 
PRIMERA INFANCIA 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Resultado 18: Incrementar los niños y niñas de 
3 a 5 años que reciben atención integral en los 
servicios educativos de Educación Inicial, con 
mayor énfasis en las niñas, el área rural, los 
pueblos indígenas, y las niñas y niños con 
discapacidad. 

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados para la 
enseñanza primaria 

Resultado 19: Lograr la universalización de la 
educación primaria incluyendo a la población de 
áreas rurales, áreas urbano marginales, niños y 
niñas de habla indígena y niños y niñas con 
discapacidad. 

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos 

Resultado 20: Mejorar la calidad de la 
educación primaria en áreas urbanas y rurales, 
en contextos monolingües en castellano y en 
contextos bilingües con castellano y lengua 
indígena. 

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos. 

Resultado 21: Incrementar el número de 
escuelas regulares con inclusión de niñas y 
niños que por su tipo de discapacidad requieran 
condiciones educativas especiales. 

 
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad 

Resultado 22: Lograr la conclusión oportuna de 
la educación secundaria. 

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos 

Resultado 23: Mejorar la calidad de la 
educación secundaria. 

Resultado 24: Incrementar las y los jóvenes 
formados como profesionales técnicos y 
universitarios. 

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar  el 
acceso  igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 

Resultado 25: Reducir el analfabetismo en la 
población de 15 a más años de edad. 
 

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que 
todos los jóvenes y una proporción 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

POLÍTICA 5. Garantizar una protección 
especial para población vulnerable y en 
situación de pobreza, y fortalecer la 
cobertura de los programas sociales, 
reduciendo las brechas urbano-rural, 
indígena/no indígena/ pobre/no pobre y la 
atención de personas con discapacidad (*) 

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

5.1. DERECHO A UNA PROTECCIÓN ESPECIAL 
PARA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN 
SITUACIÓN DE POBREZA. 

 

Resultado 26: Incrementar el gasto público en 
niños, niñas y adolescentes. 

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

Resultado 27: Incrementar el número de niñas, 
niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad en situación de calle que viven en 
entornos seguros. 

 

Resultado 28: Promover la adecuación de los 
mecanismos nacionales de acceso a la justicia de 
las personas adultas mayores, a través de un 
protocolo de intervención y detección de las 
situaciones de abuso y maltrato a las personas 
mayores. 

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. 

Resultado 29: Incrementar la población que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad y/o 
pobreza que recibe ayuda social y logran 
mejorar sus condiciones de vida y calidad de 
vida. 

 
Meta 1.3. Implementar a nivel 
nacional sistemas y medidas 
apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de 
aquí a 2030, lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres y 
vulnerables 
Meta 1.4. De aquí a 2030, garantizar 
que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra 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 

herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la micro 
financiación. 
 
Meta 10.1. De aquí a 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 

POLÍTICA 6. Garantizar que ningún niño, 
niña, adolescente, mujer, persona adulta 
mayor, sea víctima de ningún tipo de 
violencia: abuso, negligencia, maltrato, 
castigo físico y humillante, explotación 
laboral y sexual, trata de personas y bullying 
(*)  

Objetivo 5. Lograr la igualdad de 
género 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. 
 
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. 

6.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA, EN SUS DIFERENTES FORMAS, EN 
LA FAMILIA, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD 

 

Resultado 30: Reducir el número de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de todo tipo y/o 
forma de violencia, incluyendo castigo físico y 
humillante y bullying. 

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación 

Resultado 31.  Lograr incrementar y fortalecer 
los servicios de prevención, protección y 
atención integral frente a situaciones de todo 
tipo y/o forma de violencia. 

Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata, la tortura y todas las 
formas de violencia contra los niños. 

Resultado 32.  Niñas, niños y adolescentes 
protegidos de toda forma de vinculación con 
grupos armados, organizaciones delincuenciales 
y/o criminales y de todo abuso al entrar en 
conflicto con la ley. 

Meta 16.a Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante 
la cooperación internacional, con miras a 
crear capacidad a todos los niveles, en 
particular en los países en desarrollo, para 
prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia. 

Resultado 33. Niñas, niños y adolescentes Meta 8.7. Adoptar medidas inmediatas 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

protegidos frente a la explotación laboral. y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin 
al trabajo infantil en todas sus formas 

Resultado 34.  Incremento de mujeres de 15 
años a más libres de violencia. 

 

POLÍTICA 7. Garantizar una vida productiva 
con igualdad de oportunidades, empleo 
digno y seguridad (*) 

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

7.1. DERECHO A LA SEGURIDAD Y EMPLEO 
DIGNO. 

 

Resultado 35: Mejorar el acceso al empleo en 
condiciones de formalidad, con atención 
prioritaria a la población de jóvenes. 

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor 
 
 
Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación 
 

Resultado 36. Incrementar el acceso al empleo 
de las personas con discapacidad conforme al 
porcentaje de cuota laboral exigida 

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor 

Resultado 37. Incrementar el acceso a 
pensiones contributivas y no contributivas 

 

POLÍTICA 8. Garantizar la participación de 
organizaciones de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, y 
personas con discapacidad en espacios de 
consulta y seguimiento de políticas públicas 
(*) 

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 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

inclusivas a todos los niveles. 

 

Objetivo 17.  Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

8.1. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN  
Resultado 38:   Incrementar la participación de 
organizaciones de niños, niñas,  adolescentes, 
jóvenes, personas adultas mayores, y personas 
con discapacidad en espacios de consulta y 
seguimiento de políticas, y establecer 
mecanismos para que su participación sea 
vinculante 

 
 
Meta 16.7 Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 39. Fortalecer los espacios de 
participación y seguimiento de políticas 
públicas. 
ASPECTOS TRANSVERSALES  
POLÍTICA 9. Cerrar brechas de oferta de 
servicios públicos (en cantidad y calidad) 
que garantizan el ejercicio de los derechos a 
la educación, la salud y la protección 

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

Resultado 40:   Contar con información 
actualizada regularmente que visibilice las 
brechas de servicios públicos para cada función 
del Estado, a nivel nacional, regional y local. 

Meta 17.18 Para 2020, mejorar la 
prestación de apoyo para el fomento de la 
capacidad a los países en desarrollo, 
incluidos los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, con miras a aumentar de forma 
significativa la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de alta calidad 
desglosados por grupos de ingresos, 
género, edad, raza, origen étnico, 
condición migratoria, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales 

Resultado 41:   Plan nacional de cierre brechas 
de ofertas de servicios públicos. Plan considera 
pisos mínimos y óptimos a alcanzar en un 
periodo gubernamental para cada grupo de 
población. 
Resultado 42: Implementar un conjunto de 
instrumentos que permiten un monitoreo de los 
avances del plan nacional de cierre de brechas 
que pueda ser utilizado tanto por instancias 
estatales como por organizaciones de sociedad 
civil. 
POLÍTICA10. Pobladores rurales cuentan con  
infraestructura social, económica y de 
servicios múltiples (Bienes públicos, 
articulación a mercados y promoción del 
consumo de alimentos nacionales) 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 11.  Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Resultado 43: Hogares rurales y/o en condición 
de pobreza acceden a servicios básicos, 
comunicaciones y conectividad. 

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 11.1 Para 2030, asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios 
marginales. 

Resultado 44: Territorios rurales cuentan con 
servicios públicos para apoyar la actividad 
productiva, el acceso a mercados y el buen uso 
de los recursos naturales. 

 

(*) 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. 

 


