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“Hemos marcado la ruta para que en el Bicentenario de nuestra 
Independencia la pobreza extrema y la desnutrición crónica 

Infantil estén eliminadas en el Perú y podamos todos mirar hacia 
adelante en pie de igualdad. 

Para esa fecha, por su condición de alto desarrollo Humano, 
nuestro país debe ya formar parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”

Presidente Ollanta Humala

Discurso 28 de julio de 2014

EL PERÚ HACIA LA OCDE 



¿Por qué la OCDE?
• Si bien el Perú ha alcanzado sólidos resultados macroeconómicos en los últimos años e

importantes avances en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza, aún nos
encontramos rezagados en aspectos que impactan nuestra competitividad.

• Los países miembros de la OCDE, a través de la implementación de reformas en diversas
áreas, han alcanzado que sus economías muestren un elevado desempeño en términos de
institucionalidad, competitividad y productividad.

Fuente: MEF



• El Gobierno ha expresado en diversas ocasiones la voluntad de incrementar la relación y
el trabajo con la OCDE

 Noviembre 2012: El SPR, acompañado por la Canciller y el Ministro de Economía y
Finanzas, presenta solicitud a la OCDE para que el Perú se incorpore como miembro
pleno.

 Mayo 2013: La OCDE aprueba un programa para apoyar los esfuerzos de reformas
para países no miembros, el Programa País.

 Mayo 2014: El Consejo Ministerial de la OCDE invita al Perú a participar en el
Programa País.

 Junio 2014: El SPR en Paris acepta participar formalmente del Programa País

 28 julio 2014: El SPR expresa que es una meta del país lograr ser parte de la OCDE
hacia el 2021.

 14 de noviembre 2014: OCDE aprueba el contenido del Programa País para el Perú

 8 de diciembre 2014: el Canciller y el SG de la OCDE firman en Veracruz el Convenio
Marco de Cooperación Perú-OCDE y el Memorándum de Entendimiento sobre el
Programa País Perú-OCDE.

EL PERÚ HACIA LA OCDE 



EL TRABAJO CON LA OCDE:

El Programa País  

 El Presidente del Perú en noviembre 2012, en visita a la OCDE, planteó trabajar
alrededor de cuatro lineamientos generales:

1. Alinear el crecimiento económico con la inclusión social
2. Mejorar la competitividad y diversificar la economía nacional
3. Incrementar la credibilidad de la institucionalidad pública
4. Lograr mejores resultados en materia ambiental

 Sobre estos lineamientos la OCDE propuso un programa de actividades ad hoc
para el Perú, el Programa País. Este programa tiene una duración de dos años
(2015 – 2016) y prevé la participación del Perú en tres tipos de acciones:

 Participación en Comités y Grupos de Trabajo
 Desarrollo de Revisiones de Políticas y estudios especializados
 Adherencia a declaraciones e instrumentos legales de la OCDE para

institucionalización de estándares



EL PROGRAMA PAÍS: Objetivos

 La ejecución el Programa País implicará realizar tareas que nos lleven hacia:

 Reformas en sectores prioritarios, con el fin de alcanzar estándares
de países miembros de OCDE en áreas como salud, educación,
empleo, inserción laboral y así mejorar la productividad y bienestar
del capital humano.

 Reingeniería de procesos públicos, para abordar temas transversales
que afectan la percepción del país como la informalidad, la
corrupción, barreras burocráticas y poder así brindar mejores
servicios al usuario.

 El Programa País es un esfuerzo multisectorial consensuado que involucra
actividades en las siguientes temáticas:

• Identificación de barreras para el crecimiento y desarrollo nacional.
• Gobernanza pública y mejora de la institucionalidad.
• Anticorrupción y transparencia del Estado.
• Mejora del capital humano y productividad.

• Medio ambiente.



El Programa País
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La Evaluación de Desempeño Ambiental forma parte de 
los compromisos del Programa País

Su elaboración sigue la metodología establecida

por la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE).

Proporciona recomendaciones

para contribuir con la mejora de

la calidad y manejo ambiental

del país.



 El desarrollo de la Evaluación de
Desempeño Ambiental permitirá al país
contar con información valiosa para la
generación de políticas y toma de
decisiones informadas.

 Durante el proceso de la elaboración
de la evaluación, se contó con el apoyo,
colaboración y la asistencia técnica de
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

Importancia de la Evaluación de Desempeño 
Ambiental



EJES ESTRATÉGICOS DE LA

GESTIÓN AMBIENTAL
aprobados por Consejo de Ministros 

publicados en diario oficial 

El Peruano / 10 octubre 2012
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Objetivos

GESTIÓN AMBIENTAL

Un objetivo prioritario es realizar una evaluación de desempeño ambiental 

en base a un estudio elaborado por el país con la metodología y estándares de la 

OCDE y con la CEPAL.



RM N° 069-2015-MINAM 
Aprueba estructura del estudio de desempeño ambiental



EsDA

PARTE I  

EL PROGRESO HACIA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

•Capítulo 1. Contexto y principales tendencias 
ambientales.
•Capítulo 2. Entorno de formulación de políticas.
•Capítulo 3. Economía y ambiente. 
•Capítulo 4. Sociedad y ambiente. 
•Capítulo 5. Cooperación y compromisos 
internacionales.

PARTE II 

CALIDAD AMBIENTAL 

Capítulo 6. Aire.

Capítulo 7. Gestión de residuos y sustancias 

químicas.
Capítulo 8. Agua.
Capítulo 9. Biodiversidad.

Parte III: APROVECHAMIENTO 

DE LA BASE DE RECURSOS 

NATURALES

Capítulo 10. Sector agropecuario y silvicultura.
Capítulo 11. Sector pesca y recursos 
hidrobiológo.
Capítulo 12. Sector minero.

Contenido de la Evaluación de Desempeño 
Ambiental



ETAPA V: MISIÓN DE EVALUACIÓN CEPAL/OCDE

ETAPA I
TALLER 

INTRASECTORIAL

1.1 Talleres intrasectoriales
MINAM

(25-28 may)

1.2 Sistematización y 
recopilación 
(1-5 de jun)

ETAPA II
TALLER 

INTERSECTORIAL

2.1 Talleres intersectorial 
MINAM-Sectores

(8 -10 de jun)

2.2 Sistematización y 
recopilación sectores

(11-12 de jun 

ETAPA III
CONSISTENCIA DE 

INFORMACIÓN

3.1 Taller de trabajo
(15-16 jun)

3.2 Consolidación de 
capítulos 

(17-29 jun)

3.3 Entrega de capítulos
(30 jun)

3.4 Revisión y evaluación
(1-10 de jul)

ETAPA IV: 
PRESENTACIÓN 

EsDA

4.1 Alta Dirección MINAM
(16 jul)

4.2 PCM: Consejo de 
Coordinación Viceministerial 

(21 jul)

4.3 Entrega EsDA a CEPAL 
(27 jul)

5.1 Diálogos y Entrevistas 
CEPAL/OCDE

(31 ago-04 set 2015)

5.3 Informe de evaluación y 
recomendaciones de 
CEPAL/OCDE al Perú

(oct-nov 2015)

5.4 Comentarios de Perú al 
Informe

(dic 2015)

5.5 Revisión entre pares de 
recomendaciones 

CEPAL/OCDE/PERU
(Paris, marzo 2016)

5.6 Publicación y lanzamiento 
del Informe de evaluación

(abr-may 2016)

5.2 Recopilación de 
información adicional

2015 2016

Proceso de Evaluación de Desempeño 
Ambiental 

Atención de las recomendaciones 
efectuadas por las OCDE como 

consecuencia de la Evaluación de 
Desempeño Ambiental



Misión de Evaluadores 
CEPAL/OCDE para 

sostener reuniones 
técnicas con 

representantes 
públicos y privados

 La Misión de Evaluación de Desempeño
Ambiental de OCDE y CEPAL sostuvo
reuniones de trabajo de evaluación con
más de 500 expertos y personas del país.

 La reuniones de trabajo se sostuvieron con
representantes de los sectores,
representantes del Poder Judicial,
Congreso de la República, Ministerio
Público, Defensoría del Pueblo y de la
Contraloría General de la República; así
como de los gobiernos regionales y
municipales.

 También hubo reuniones con
representantes de organizaciones sociales,
indígenas, de pescadores artesanales,
sindicales; así como de los gremios
empresariales; diversas ONG; centros de
pensamiento y expertos independientes.



Revisión inter pares de la Evaluación de Desempeño Ambiental 
del Perú en el Grupo de Trabajo de Desempeño Ambiental de la 

OCDE

• El documento con las conclusiones y
recomendaciones de la EDA fue
presentado y discutido en el Grupo de
Trabajo de Desempeño Ambiental
conformado por los países de la OCDE
en marzo del 2016.

• La delegación peruana estuvo
conformada por los Viceministros de
Ambiente, funcionarios del MINAM y
representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Ministerio de
Agricultura y Riego.

• La evaluación y las recomendaciones de
la EDA reflejan la visión colectiva de los
países de la OCDE.



Presentación Oficial de la Evaluación de 
Desempeño Ambiental

El 31 de mayo del 2016 se
presentará oficialmente la
Evaluación de Desempeño
Ambiental del Perú que contará con
la participación de representantes
del Sector Público, representantes
de la OCDE y de la CEPAL.
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Declaran de Interés Nacional la 
implementación del Programa País

• El Decreto Supremo N° 086-2015-
PCM declara de Interés Nacional
las actividades vinculadas a la
implementación del Programa
País.

• La EDA como parte integrante del
Programa País, constituye, por
tanto, de interés nacional la
implementación de sus
recomendaciones y como paso
necesario para acercar al Perú a
los estándares de la OCDE.



Creación del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Multisectorial Ambiental creada mediante Resolución 

Suprema N° 04-2016-MINAM

• Mediante Resolución Suprema N°
04-2016-MINAM se conformó
Grupo de Trabajo de la Comisión
Multisectorial Ambiental cuya
principal función es la elaboración
de un Plan de Acción para la
Implementación de las
Recomendaciones del Estudio de
Desempeño Ambiental
CEPAL/OCDE.



06 Mayo

Propuesta inicial de Plan de Acción para implementación de las 
recomendaciones.

Acciones Estratégicas para la implementación efectiva las 
recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental 

Plan de Acción para la implementación de las 

Recomendaciones de la Evaluación de 

Desempeño Ambiental OCDE - CEPAL



Estructura del Plan de Acción para la Implementación 
de las Recomendaciones de la EDA

Eje I

Progresos hacia el 
Desarrollo Sostenible

• Formulación de 
Políticas (7R)

• Economía y Ambiente 
(7R)

• Sociedad y Ambiente 
(4R)

• Cooperación y 
Compromisos 
Internacionales (6R)

Eje II
Calidad Ambiental de 

Vida

• Aire (4R)

• Gestión de Residuos 
(5R)

• Sustancias Químicas 
(5R)

• Agua (6R)

• Biodiversidad (6R)

Eje III
Aprovechamiento de la 

Base de Recursos  

• Sector Agropecuario y 
Silvicultura (5R)

• Sector Pesca y 
Recursos 
Hidrobiológicos (5R)

• Sector Minero (6R)

En total son 96 conclusiones y 66 recomendaciones



Recomendación del 
EDA

Desglose de la 
Recomendación

Líder: Entidad
encargada de la
implementación de
la recomendación o
un aspecto
específicos de las
recomendacipion
(desglose)

Horizonte temporal 
de implementación 
hasta 5 años( 2021)

Acción Estratégica



Criterios para identificar y priorizar 
las Acciones Estratégicas

• Revisar Recomendación conjuntamente con la conclusión
para efectos de dimensionar sus alcances.

• Identificar acciones estratégicas que sean consistentes
con lo estándares de la OCDE en los temas específicos.

• Priorizar las Acciones Estratégicas considerando:

– Necesidad de reducir la brecha de desempeño.

– Costos sociales de degradación ambiental asociados.

– Requerimiento de inversión



Cronograma de Trabajo
FECHA Reuniones y remisión de aportes Acciones

6 de mayo Instalación del Grupo de Trabajo de la Comisión

Multisectorial Ambiental

18 de mayo Representantes del Grupo de Trabajo remiten mediante

correo electrónico a la Secretaría Técnica sus acciones

estratégicas para ser incorporadas en el Plan de

implementación de las recomendaciones del EDA

Se remiten los aportes a la siguientes

dirección electrónica:

secretaria_eda@minam.gob.pe

30 de mayo Reunión con los representantes del Grupo de Trabajo para

revisar el Eje I: Progreso hacia el Desarrollo Sostenible

Se presenta el Eje Estratégico I

incorporando los aportes recibidos

mediante correo electrónico y se valida

el Eje con los representantes

1 de junio Reunión con los Representantes del Grupo de Trabajo para

revisar el Eje II: Calidad Ambiental de Vida.

Se presenta el Eje Estratégico II

incorporando los aportes recibidos

mediante correo electrónico y se valida

el Eje con los representantes.

2 de junio Reunión con los Representantes del Grupo de Trabajo para

revisar el Eje III: Aprovechamiento de la Base de Recursos

Naturales

Se presenta el Eje Estratégico III

incorporando los aportes recibidos

mediante correo electrónico y se valida

el Eje con los representantes.

10 de junio Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Presentación de la nueva versión del Plan

de Acción para la Implementación de las

Recomendaciones del EDA para

consideración del Grupo de Trabajo.

mailto:secretaria_eda@minam.gob.pe


Línea de Tiempo de Cronograma de Trabajo

Segunda 
Reunión del 

Grupo de 
Trabajo

Reunión 
Eje III

Reunión 
Eje II

Reunión
Eje I

Remisión 
de 

Acciones 
Estratégica

Primera 
Reunión 

del Grupo 
de Trabajo

06 DE MAYO 18 DE MAYO 30 DE MAYO 1 DE JUNIO 2 DE JUNIO 10 DE JUNIO

 El 18 de mayo los representantes del Grupo de Trabajo envían sus
acciones estratégicas a la Secretaría.

 Tres reuniones de trabajo por cada Eje Estratégico:
i) Progresos hacia el Desarrollo Sostenible,
ii) Calidad Ambiental de Vida y
iii) Aprovechamiento de la Base de Recursos.



Gracias!!!


