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INTRODUCCIÓN

El Perú se encuentra en una coyuntura electoral muy importante en la cual se definirá 
nuestro futuro como sociedad para los próximos cinco años.  vivimos en un periodo muy 
delicado ya que los indicadores anuncian un periodo de recesión en la economía, de crisis de 
ins�tucionalidad en lo polí�co y de representa�vidad en lo social, que podrían derivar en un 
escenario de crisis de gobernabilidad que dificulte la reac�vación de la economía y afecte al 
país en su conjunto.

El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP), reconocido el 
28 de diciembre del 2006 mediante Ley N° 28948, busca contribuir al debate sobre las 
polí�cas públicas del país, de cara a los nuevos retos que deberá enfrentar la próxima ges�ón 
presidencial a par�r del próximo 28 de julio . Para ello durante los días 10 y 11 de marzo se 
realizará el II Congreso Nacional de Profesionales del Perú (CONAPROF), cuyo lema es "Los 
profesionales al servicio del país; diálogando con los candidatos presidenciales"; con el 
obje�vo de proponer lineamientos de polí�cas públicas para el desarrollo nacional. Es en 
este marco presentamos el documento "Los Profesionales del Perú y la agenda nacional 
rumbo al bicentenario" que servirá de base para nuestro Congreso y será entregado a los 
diferentes candidatos presidenciales.  

En esta misma orientación, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del 
Perú, como parte de la sociedad civil ha acordado cons�tuir un Observatorio Nacional de las 
Polí�cas Públicas  como una herramienta de seguimiento y control de su ejecución en sus 
dimensiones económica, social, cultural, ambiental e ins�tucional, cuya información estará 
al servicio de la ciudadanía y los tomadores de decisiones de nuestro país. Este Observatorio 
será el soporte técnico-profesional desde el cual el Consejo Nacional de Decanos de Colegios 
Profesionales del Perú ejercerá su derecho a proponer inicia�vas legisla�vas para formular 
proyectos de Ley orientados a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el 
fortalecimiento de nuestra ins�tucionalidad democrá�ca y la lucha contra la corrupción.

El documento inicial que presentamos a con�nuación sinte�za el aporte de las y los 
profesionales organizados en 35 colegios profesionales, unidos en el Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, afirmando nuestra decisión de jugar un rol 
ac�vo en el desarrollo de nuestro país, desde nuestro quehacer académico-profesional 
co�diano.   



3

Consideramos que previo a la formulación de polí�cas públicas urge precisar la naturaleza de 
la crisis actual. Requerimos procesar una profunda reflexión ciudadana sobre la dimensión 
de los problemas a enfrentar desde una visión de país; aprovechando las oportunidades que 
se nos presentan para la construcción de una agenda pública de desarrollo  consensuada, 
para ponerla en prác�ca desde el próximo 28 de julio. Debemos tomar conciencia de la 
magnitud de los problemas estructurales que enfrentamos, al mismo �empo que 
mantenemos la fe y el op�mismo en que éstos pueden ser resueltos desde las oportunidades 
que se nos presentan y las fortalezas que tenemos en nuestro territorio.  

Nos preocupa luego de revisar los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la 
República, que el diagnós�co de la realidad nacional esté por lo general tratado de una 
manera superficial;  siendo necesario promover un amplio debate nacional sobre aquél, 
enfa�zando las alterna�vas que se proponen.      

Valorar la realidad nacional en su verdadera dimensión es muy importante, mas aún  en el  
periodo que media entre el 28 del julio de 2016 y el 28 de julio de 2021, no solo se cumplirá un 
mandato de gobierno, sino que será un momento trascendente porque asis�remos a la 
celebración del Bicentenario Republicano, situación que nos obliga también, por un 
indispensable sen�do patrió�co, a ser rigurosos en el análisis y las propuestas.  

A nuestro juicio, la reflexión crí�ca orientada a trazar un camino de profundas 
trasformaciones �ene que centrarse en repensar la nueva relación entre el Estado, y la 
sociedad y la economía en nuestro país, concentrando los máximos esfuerzos para alcanzar 
el bienestar humano, especialmente de quienes menos �enen. No podemos imaginar una 
República estable y una sociedad democrá�ca si el promedio de calidad de vida de nuestros 
ciudadanos no alcanza los estándares internacionales de desarrollo humano, menos aún si al 
interior de nuestra sociedad encontramos desigualdades persistentes que limitan el 
desarrollo de los más vulnerables.     

UNA CUESTIÓN PREVIA 
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Observando el panorama nacional e internacional, el Perú �ene fortalezas y oportunidades que no 
debe desaprovechar a fin de potenciar las responsabilidades que tendrá el nuevo gobierno nacional.  
Contamos con recursos, capital humano y condiciones obje�vas para afrontar con éxito los 
problemas que arrastramos como República, prac�camente desde nuestra fundación.    

En un mundo altamente compe��vo, el Perú debe u�lizar sus ventajas compara�vas para resolver sus 
problemas ins�tucionales y repensar su modelo de desarrollo; mejorar la calidad de vida de la 
población; diversificar el sistema produc�vo; desarrollar la ciencia, tecnología e innovación; ampliar 
la infraestructura y mejorar cualita�vamente la calidad de los sistemas de educación, salud, 
seguridad y jus�cia para lograr una ubicación preferente en el actual escenario internacional. 

Estas oportunidades y fortalezas son las siguientes: 

1.   Oportunidades:

a) Nuestra ubicación geopolí�ca estratégica en el Pacífico Sur y la Cuenca del Pacífico que genera 
condiciones para mul�plicar nuestras exportaciones y potenciar nuestros puertos. El 
desplazamiento del comercio internacional hacia las costas asiá�cas, americanas y de Oceanía, se 
ar�cula a las más poderosas potencias del mundo, lo cual ha llevado a la conformación de la APEC, 
asociación de países de la Cuenca del Pacífico, a la que se han incorporado países la�noamericanos 
como México, Chile, Perú y Colombia. La ubicación de las potencias emergentes en esta área y el 
renovado interés de Estados Unidos y Japón por no perder el paso, hacen que en La�noamérica se 
vea en perspec�va la necesidad de incorporarse en esta dinámica. El Perú, como socio de la APEC, 
se ubica en una situación expectante en este bloque, sumándose a la mega tendencia de la 
globalización.

b)  La nueva geopolí�ca derivada de la consolidación de China como nueva potencia mundial, la crisis 
europea, el estancamiento de la economía estadounidense y nuestras relaciones con Brasil y los 
países asiá�cos crea un escenario propicio para que el Perú consolide su comercio internacional en 
un mundo mul�polar.

c) En los úl�mos años diversos Foros han revalorado al Perú como des�no mundial de inversión en 
proceso de diversificación de la oferta. Varios productos peruanos vienen alcanzando éxito en los 
dis�ntos  mercados internacionales. 

d) Las tendencias y acuerdos mundiales para la protección de nuestro medio ambiente y la mi�gación 
y adaptación frente al cambio climá�co, considerando que somos un país poco contaminante pero 
uno de los más vulnerables a nivel mundial. 

e)  Los avances en cuanto a la integración regional, afianzando espacios como la Unión de Naciones 
Sudamericanas ( UNASUR ) y la Comunidad de Estados de La�noamérica y el Caribe ( CELAC )  

PRIMERA PARTE

NUESTRAS OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS



5

2.    Fortalezas:  

a)   Somos uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, aprovechamiento debe darse de 
manera equilibrada y sostenible, encarando responsablemente las consecuencias nega�vas del 
cambio climá�co. El Perú es la octava potencia en exportaciones de frutas y hortalizas con bajo 
uso de insumos químicos, y exportaciones de casi 400 millones de dólares en cul�vos orgánicos.

b)  Nuestra capacidad energé�ca en hidroeléctricas y país polimetálico cons�tuye un importante 
ac�vo como parte de una estrategia de desarrollo nacional, anteponiendo los intereses del país y 
el equilibrio ambiental, pero al mismo �empo abriendo la posibilidad de obtener una gran renta 
nacional por la comercialización con otros países, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo 
ambiental y socialmente sostenible.  

c)    Tenemos un gran potencial turís�co y gastronómico, que no ha sido u�lizado aun en su verdadera 
dimensión,  como una verdadera industria y con gran capacidad de generación de empleo.    

d)   Existen universidades, colegios profesionales, ins�tutos y ONGs, con un amplio capital humano 
profesional y técnico con gran capacidad de inven�va, que debe ser movilizado y ar�culado como 
parte de una estrategia integral de desarrollo.

e)  El espíritu emprendedor de millones de peruanos está generando una  nueva clase media 
emergente y un enorme capital social en ahorros, ac�vos, preparación técnica y capacidad de 
inven�va.  

f)    Durante los úl�mos 25 años el Perú conserva sólidos fundamentos macro económicos y reservas 
internacionales del orden de  USD 61,537 millones, según el BCR.  

Son estas oportunidades y fortalezas las que nos permiten ser op�mistas para rever�r las tendencias 
de regresión y crear en los próximos cinco años un círculo virtuoso de desarrollo y mís�ca nacional 
con miras al Bicentenario de nuestra República. Estos aspectos posi�vos pueden crecer y hasta 
mul�plicarse si contáramos con un gobierno y una representación parlamentaria que actúe 
predicando con el buen ejemplo y realice una amplia convocatoria nacional para promover los 
cambios profundos que anhela nuestra gente.  

Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y orgullo de los peruanos.
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Nos asiste la convicción que la extendida corrupción, la inseguridad ciudadana, la informalidad, las 
desigualdades sociales, y el crecimiento del narcotráfico, junto a otras variantes de la economía ilegal, 
así como el recurrente despres�gio de la clase polí�ca, �enen su explicación en el hecho que las 
ins�tuciones encargadas de la cohesión nacional, la moralidad, la jus�cia, la redistribución y el orden 
público no funcionan adecuadamente. 

Hemos llegado a una situación donde gran parte de estas ins�tuciones se muestran obsoletas y poco 
funcionales, atrapadas por poderes fac�cos o tendencias que promueven su trasgresión. Desde hace 
más de tres décadas, el Congreso y el Gobierno Nacional no abordan una agenda pública de 
envergadura, que permita, con una amplia par�cipación ciudadana y generación de consensos, una 
reforma de las ins�tuciones sobre las cuales se debe sustentar un Estado moderno e inclusivo. En el 
fondo, está en cues�ón la naturaleza de nuestro contrato social y el impera�vo de crear nuevos 
consensos para una nueva convivencia republicana que le dé estabilidad democrá�ca a nuestro país. 

Esta crisis y despres�gio ins�tucional no es reciente. Se origina hace décadas con la crisis y 
agotamiento del Estado Oligárquico, que no ha sido reemplazado. El despres�gio del Poder Judicial es 
recurrente; persiste la desigualdad social y la informalidad; y se acentúa la presencia del narcotráfico;  
Los par�dos polí�cos �enen aquí una enorme responsabilidad al no haber priorizado, ni en el 
Congreso Nacional ni en el Poder Ejecu�vo, una verdadera reforma de las ins�tuciones, recogiendo la 
opinión ciudadana, de los profesionales e intelectuales.

El modelo de desarrollo no logró cerrar la brecha entre el estado y sociedad, fenómeno estudiado por 
José Matos Mar y Hernando de Soto en los ochenta: el desborde popular o el otro sendero. La 
informalidad económica es una de las principales expresiones del desencuentro entre estado y 
sociedad en el Perú. Muestra los límites de nuestra ins�tucionalidad para organizarnos en torno a un 
conjunto de reglas de juego comunes y compar�das. Todo lo contrario, la informalidad es la expresión 
permanente de la transgresión de las normas del estado;  no es sólo un fenómeno económico, sino 
también social y polí�co que se expresa en fenómenos como la debilidad de los par�dos polí�cos, la 
crisis de representación de las autoridades a todo nivel o los conflictos sociales. 

SEGUNDA PARTE 

CRISIS INSTITUCIONAL Y DE VALORES 

1. LA CRISIS INSTITUCIONAL Y AUSENCIA DE LIDERAZGO.

AGOTAMIENTO DE UN MODELO DE DESARROLLO
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2. AGOTAMIENTO DE UN MODELO DESARROLLO.

Durante los úl�mos 15 años hemos perdido una excelente oportunidad para consolidar un modelo de 
desarrollo nacional que ponga el centro de atención en el ser humano, al haber desaprovechado el 
largo periodo de crecimiento económico. Al volver a una situación de desaceleración económica, otra 
vez se ha puesto en evidencia el agotamiento de un modelo que iden�ficó como una de las 
locomotoras del crecimiento a las ac�vidades extractivas, sin fomentar una diversificación produc�va 
que permita dar mayor valor agregado a nuestra riqueza nacional. ES importante destacar que, según 
la ul�ma encuesta de GFK publicada el 6 de marzo del año en curso, el 69%del población demanda un 
cambio de modelo económico. 

A diferencia de otros países que han diversificado su matriz produc�va para alcanzar altos niveles de 
compe��vidad, el Perú no ha aprovechado los recursos  que  se  obtuvieron  del reciente y 
prolongado crecimiento económico. Como efecto de ello, las desigualdades sociales se man�enen, 
especialmente en relación al campo; no hay empleo sostenible y el que existe es precario y casi sin 
derechos sociales.

El cuadro elaborado por la Defensoría del Pueblo (ver cuadro N° 01) muestra que el principal sector 
donde se originan los conflictos sociales en nuestro país es la minería, frente a lo cual es necesario que 
el Estado tenga una polí�ca preven�va para la ges�ón de los conflictos sociales y la implementación 
de adecuados mecanismos de diálogo para que todos los proyectos tengan la licencia social necesaria 
para una implementación eficiente y sostenible. Es necesaria también una polí�ca de ordenamiento 
territorial que permita planificar las concesiones mineras sin afectar los derechos de las comunidades 
campesinas y las poblaciones originarias de nuestro país. 

   Fuente: Defensoría del Pueblo. INEI 2015.

Cuadro N° 01

Número de conflictos ambientales registrados, 2014
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3. LA PROLONGADA CRISIS EDUCATIVA HA GENERADO UNA CRISIS DE VALORES.            

Vivimos un proceso en el cual la baja calidad de nuestro sistema educa�vo ha dificultado el 
desarrollado de las capacidades cogni�vas de niñas,  niños y adolecentes. El actual sistema educa�vo 
está en crisis y se ha cons�tuido en uno de los principales reproductores de las brechas de 
desigualdad entre los peruanos, situación que data de hace varias décadas. Las escuelas no son 
espacios de socialización de valores como la honradez, jus�cia, austeridad, solidaridad y respeto a la 
ley. 

A la baja calidad de la educación básica, se agrega la crisis de la educación superior. La universidad 
pública sigue entrampada desde hace varios años una crisis de ges�ón y de liderazgo que dificulta su 
adecuado desempeño. De otro lado, un grupo de universidades privadas han priorizado el lucro en 
escuelas profesionales precarias y de dudosa calidad, situación que ha deformado el objeto de la 
universidad. La inves�gación de calidad y adecuada docencia solo se prác�ca en un reducido número 
de universidades, que cons�tuyen una excepción a un sistema en crisis;  y en un sen�do más general 
las universidades se hallan de espaldas a la sociedad. 
Las consecuencias más significa�vas de lo anterior son las siguientes: 

A.  ECONOMÍAS DELICTIVAS.

La economía formal de nuestro país convive con sistemas de economía informal y economía delic�va 
con las cuales man�enen vínculos perversos entre sí, lo que generan una permanente inestabilidad:
 
-   La economía formal representa aproximadamente el 35% de la ac�vidad económica. 
-   La economía informal representa el 65% de la economía. En ella se ubica el 97% de las Mypes. 

Los decanos de los colegios profesionales tuvieron una ac�va par�cipación en la elaboración del documento: 
"Los Profesionales del Perú y la Agenda Nacional rumbo al Bicentenario". Foto de la Asamblea GeneralOrdinaria 
del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales del Perú (CDCP) realizada el lunes 15 de febrero de 2016. 
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B.-    CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA Y SISTÉMICA.

El fenómeno de la corrupción en las diversas áreas del Estado �ene un carácter sistémico y 
compromete no sólo al sector público, sino también al sector privado y la sociedad civil. 
Lamentablemente en nuestro país existen altos niveles de tolerancia social con la corrupción, como 
se desprende de la popular frase en cada campaña polí�ca "roba pero hace obras". 

La Contraloría General de la República ha calculado que las pérdidas por casos de corrupción en el 
Perú ascienden a 10 mil millones de soles. Es decir, alrededor del 2% del PBI. El incremento de las 
economías delic�vas �ene su correlato en el incremento de la corrupción en las principales 
ins�tuciones del estado peruano. Por ejemplo, desde la percepción de la ciudadanía se considera que 
existe una fuerte influencia del narcotráfico en todas las ins�tuciones, en porcentajes altos, como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro  .

-   La economía delic�va, donde destaca peligrosamente el avance del narcotráfico como grave factor 
perturbador de nuestras ins�tuciones, exis�endo un peligro latente para la consolidación de un narco 
Estado en los próximos años. Sólo considerando los casos de contrabando, narcotráfico,  piratería y 
minería ilegal, en el Perú se genera una ac�vidad económica por un valor de 4,950 millones de 
dólares. 

Fuente: Según información obtenida en DEVIDA, SUNAT, INDECOPI y la  Sociedad
               Nacional de Minería y Petróleo del Perú

 Valor Anual De La Economía Delic�va En El Perú

Cuadro N° 02

Fuente: Pulso Perú

Percepción del Narcotráfico en las ins�tuciones 2015

Institución

Policía Nacional 94

92

88
87
83
82
84

78
74

Poder Judicial

Partidos Políticos
Fiscalia de la Nación
Gobiernos Regionales
Gobierno
Congreso
Empresarios Privados
Sindicatos

%

Cuadro N° 03

Cocaina y derivados

Piratería

2,250

900

1,200

600

4,950Total

Minería ilegal

Contrabando
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La fragmentación en una sociedad ocurre cuando se rompe el horizonte de totalidad, de cohesión 
social,  de iden�dad  y de solidaridad.  Este horizonte de la totalidad cons�tuye,  por una parte, el 
espacio  en el  que se proyectan los obje�vos intergrupales, es decir, que pueden ser compar�dos por 
otros sectores.  
Por otra parte, cons�tuye el espacio en el que los pactos polí�cos son posibles. Es decir, el ámbito en 
el que los sujetos del consenso se reconocen a sí mismos como potenciales aliados (y no como 
enemigos) y donde  se hacen efec�vos los acuerdos. Contrariamente, en el Perú en las úl�mas 
décadas ha crecido el individualismo y el egoísmo. En amplios sectores de nuestra sociedad se han 
perdido los referentes de cooperación y solidaridad. Esto se explica en cierta medida por la crisis del 
sistema educa�vo y los valores,  pero también por el incremento de las economías informal y 
delic�va. Desde el ámbito cultural, el incremento de la denominada "televisión basura" expresa la 
banalización de los medios que asumen al espectador como consumidor, dejando de lado su 
condición de ciudadano. 

El actual modelo de desarrollo ha profundizado la fragmentación territorial, pese a los avances del 
proceso de descentralización y de los intentos de conformar mancomunidades regionales y 
municipales,  todo lo cual  debilita el proceso de la conformación plena como nación. 

D.-    LA INSEGURIDAD CIUDADANA
 
Colateral a la situación anterior hemos asis�do en las úl�mas décadas al sistemá�co incremento de la 
delincuencia, la industria de la extorsión y el crimen organizado. Los delitos más graves se concentran 
(en un 80%) en 148 de los 1,850 distritos del país; y apenas algo menos del 18% de ellos son 
denunciados por los ciudadanos, por la desconfianza en la Policía Nacional del Perú y el Sistema 
Judicial. En el Cuadro N° 04, sobre los �pos de delitos come�dos, elaborado en base a información del 
INEI, podemos observar, que en el caso de atentados contra el cuerpo y la salud o contra la familia, ha 
venido agravándose el problema de la inseguridad ciudadana.  

Hay un círculo vicioso que hace de las cárceles escuelas del crimen, en vez de transformarse en 
centros de rehabilitación. La mayoría de presos son jóvenes con educación deficiente y sin 
perspec�vas económicas claras, muchos de ellos sin haber recibido sentencia aún. La policía recibe 
remuneraciones muy bajas en comparación con otros países y sus bonificaciones otorgadas 
recientemente no son pensionables. No hay incen�vos para que los jóvenes opten por entrar a una 
carrera policial. Hay un alto nivel de corrupción policial y en las ins�tuciones encargadas de comba�r 

C.- FRAGMENTACIÓN Y ANOMIA CULTURAL 
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E.-    PAPEL NOCIVO DE LOS PODERES FÁCTICOS.
Los poderes fác�cos, ligados a los sectores con alta concentración económica en la gran empresa y la 
economía ilícita, han debilitado al Estado. Estos hechos pueden expresarse en la pirámide más alta de 
las clases sociales que inciden sobre el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la negociación poco 
transparente del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP); la renuencia a la baja de los 
precios de los combus�bles, a pesar de la ostensible baja del petróleo; y la concentración de grupos 
económicos en rubros como alimentos, medios de comunicación y otras ac�vidades. Pero debajo de 
la pirámide, en la sociedad, también los mencionados poderes asumen un rol nega�vo, como ocurre 
con el control territorial de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, cuya nefasta ac�vidad 
viene destruyendo gran can�dad de hectáreas de bosques, afectando ecosistemas naturales y el 
medio ambiente en general.

F.-    INSUFICIENTE COBERTURA EN SALUD Y EN MEDICAMENTOS. 

Cifras recientes publicadas por el INEI sobre la proyección porcentual afiliada a algún �po de Seguro 
de Salud al tercer trimestre del 2015, muestran que es del 75.1%; mientras que el úl�mo reporte 
(enero 2016) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) informa una cobertura de algún 
seguro de salud que llega al 80.01% (25'194, 391) de la población peruana.  En cualquiera de los 
casos, el país �ene aún un 25 o 20% de población sin ninguna cobertura en salud (Ver Cuadros N° 05 y 
N° 06)

Contra la vida, el cuerpo y la salud

Total

Tipo de Delito

Contra la familia y la persona

Contra la libertad

Contra el patrimonio

Delitos contra el orden económico

Delitos tributarios

Contrabando 7/

Pandillaje pernicioso

Contra la fe pública

Contra la administración pública

Otros delitos (*)

Contra la seguridad póblica

Contra la tranquilidad pública

Contra la humanidad

Posesión de armas de guerra

Delitos agravados

Delitos contra el orden financiero 6/

18,501

144,205

1,207

10,532

96,035

666

1,003

617

256

1,810

1,161

2,565

9,619

448

11

42 32121 15 26

349

0

19,171

151,560

1,494

11,441

99,997

594

1,053

821

312

1,936

1,300

2,298

11,180

300

9

404

0

20,376

160,848

1,,744

10,464

108,062

406

755

611

352

1,749

1,400

2.818

11,247

470

1

890

0

22,285

181, 866

1,306

8,686

123,723

217

615

540

254

1,900

1,707

3,870

16345

375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518

24,244

206,610

1,760

11,292

139,263

167

675

650

1,522

1,608

1,809

3,463

19,653

421

701

28,629

254,645

2,465

13,185

167,554

219

511

484

1,244

2,227

2,329

5,882

28,922

630

816

29,497

268,018

2,280

13,212

179,163

75

339

328

302

2,065

2,358

3,356

34,398

292

666

27,582

278,181

1,099

13,536

185,015

92

442

399

314

1,982

2,986

3,035

40,016

474

582

19,931

153,055

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,473

10,131

105,905

818

786

442

143

1,758

1,640

2,051

7,224

564

14

52 6571 32

461

0

Estadís�cas de Seguridad Ciudadana por delitos 2006 - 2014

Cuadro N° 4
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Las cifras más recientes, según el INEI, de la proyección porcentual de población Afiliada por �pos de 
seguro de salud en base al Informe Técnico: Condiciones de vida en el Perú, al Tercer Trimestre del 
2015indican que es de 75.1%, mientras que en el Registro Nominal de Afiliados de SUSALUD se 
alcanza una cobertura del 80.01% 
Sin embargo, este porcentaje se incrementa en relación a la cobertura en medicamentos o productos 
médicos que fácilmente puede extenderse a cifras no calculadas, porque muchos pacientes reciben la 
atención de salud, más no se le suministra el medicamento.  Por otro lado, los precios de los 
medicamentos en el Perú se sitúan entre los más altos de América del sur. El estudio de MeTA-Perú 
informa que de 20 productos de alto costo estudiados, el Perú �ene el precio de venta unitario 
promedio más alto en dieciséis (16) de ellos; los países estudiados fueron Argen�na, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Uruguay.
Los estudios sobre el impacto del Tratado Transpacífico (TPP) en la salud pública dan cuenta de un 
impacto nega�vo en el acceso a medicamentos y en el precio de los mismos, por la exclusividad de 
comercialización que se producirá con la "protección de datos de prueba",  que ocasionará un retraso 
de 5 u 8 años en el ingreso de los medicamentos genéricos y de los productos biosimilares generando, 
en los pacientes y en los sistemas de salud,  gastos elevados que pudieran ser catastróficos. 

G.-   DESIGUALDAD, FALTA DE EMPLEO Y  DESNUTRICIÓN CRÓNICA E INFANTIL.  

El modelo de crecimiento económico del Perú ha logrado disminuir los niveles de pobreza, pero no 
lo han hecho de una manera sostenible, como se evidencia con los efectos de la actual 
desaceleración económica. Sin embargo, lo más grave es que ha aumentado la desigualdad, en 
varias expresiones: entre ricos y pobres, en los diferentes niveles educa�vos, territorial entre 
provincias y regiones por ingreso  percápita, en el acceso a la salud y en otros ámbitos.   

Ago -
2015

Sep -
2015

Oct -
2015

Nov -
2015

Dic -
2015

Ene -
2016

Total de Afiliados

% Respecto de la 
población 1/

24´498,297 24´648.312 24´869,136 25´165,689 25´194,39124,583.200

78.91% 78.64% 79.24% 79.83% 80.78% 80.01%

Cuadro N° 05
Cobertura de Afiliados del Aseguramiento Universal en Salud (AUS), según SUSALUD

Fuente: Registro Nominal de Afiliados de SUSALUD
 1/INEI: La población considerada es de 31 488 625 proyectada al 30/06/2016

Trimestre
AÑO

2014 69.6% 68.3% 69.7% 70.1%

2015 71.5% 72.3% 75.1% -------

1° 2° 3° 4°

Cuadro N° 06: Cobertura según ENAHO
Cuadro N° 06
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H.-    GRAVE INVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA.

La jus�cia es un tema pendiente estructural e ins�tucionalmente. Cons�tuye un gran reto hacerla 
imparcial e independiente, de libre e igual acceso a todos y sin discriminación, en un escenario 
permanente y adverso de desigualdades y redes de poder. Han pasado décadas pero esta meta no se 
ha alcanzado. Tampoco estamos cerca de iniciar ese proceso transformador. Hoy, a pesar de contados 
esfuerzos de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, hemos llegado a un punto de inflexión 
del que no somos totalmente conscientes. A pesar de lo que significan, los avances en el sistema de 
jus�cia no pueden medirse con números dejando de lado la jus�cia real de cada caso concreto, o la 
paridad de género tanto de jueces y fiscales sino también en los y las jus�ciables. 

Para darnos una idea sobre la situación ins�tucional del Poder Judicial  presentamos a con�nuación el 
siguiente cuadro.  

Cuadro N°07

N° de Distritos 1838

Población Total

N° de niños menores de 5 
años el 2015

% Población Rural

31´151,643

2´861,874

23.29%

Indicadores de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infan�l

    Fuente: Es�mación de proyecciones de Población del 2000 al 2015, INEI 
                   Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2015 - Reporte   Preliminar I Semestre

   PEPI: Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social, año 2012.
             DCI: Desnutrición Crónica Infan�l.

% PEPI 15.4

22.7

14.6%

417,834

% de Pobres año 2014
Tasa de DCI en niños menores de 
5 años en el I Semestre 2015
N° absoluto DCI menores de 
5 años

Cuadro N°08

Total de Jueces y fiscales en el Poder Judicial
y Ministerio Público

2010 - 2014*
Año/Fecha del

Reporte Área Registro
Jueces y Fiscales

Designados
provisionales
 o contratados

TotalNombrados
�tulares

2010   23/03/11 3331 2898 6229
2011   09/01/12 4156 2704 6860
2012   28/12/12 4370 2488 6858
2013   31/12/13 4786 2583 7369
2014   05/09/14 4945 3071 8016

 (El cuadro es del "Reporte de la Magisteratura" del CNM. La úl�ma versión fue de sep�embre del 2014)

* Datos acumulados a final de cada año
Fuente:           ARJF
Elaboración:  OPCT

Igualmente diversos sectores se man�enen en una situación vulnerable, caso de las niñas rurales y 
las personas con discapacidad. Según información de la propia SUNASS hay en el Perú 8 millones de 
personas que carecen de conexiones domiciliarias para recibir agua potable. 
Lo más grave, en este ámbito, es la mantención de altos índices de desnutrición crónica infan�l. La 
desnutrición está fuertemente relacionada con la pobreza. Ser pobre y estar desnutrido es una doble 
condición que acentúa la exclusión e inequidad por su impacto nega�vo durante todo su ciclo de vida. 
Por ello, la desnutrición, más que un indicador de salud, es un indicador del bajo nivel de desarrollo 
del país. La correlación entre pobreza, que el 2014 alcanzó la cifra de 22.7%,  se seguía reflejando el 
año 2015 en un 14.6% de niños con desnutrición crónica infan�l, que en cifras absolutas alcanzaba a 
417,834 menores de 5 años, can�dad bastante alta. (Cuadro N° 7)



La presencia del Estado judicial no se condice con las zonas demográficas y sociales que lo requieren, 
agudizando su problemá�ca. Las cifras mínimas sobre el acceso a la jus�cia de calidad y humana son 
diversas, ausentes y hasta contradictorias según la instancia estatal consultada; la resolución de 
diversos casos paradigmá�cos (violencia familiar, LGTBI, an�corrupción, derechos humanos, laboral, 
etcétera) no son visibles o son decisiones carentes de legi�midad. 

I.-    SISTEMA POLÍTICO EN PERMANENTE DESPRESTIGIO.

Durante décadas los peruanos hemos venido asis�endo a una recurrente situación de escándalos 
mediá�cos de nuestros representantes y gobernantes, situación que aumenta la desconfianza de la 
sociedad en el Estado. Es este otro factor de permanente  inestabilidad polí�ca que, precisamente ha 
impedido que el Congreso y el Gobierno Nacional concentren sus esfuerzos para resolver la crisis 
ins�tucional a la que hemos aludido anteriormente. Efecto de ello, es la pobreza en la producción 
legisla�va de la representación parlamentaria nacional.  

La base estructural de este sistema radica en el carácter personalista de los par�dos polí�cos. En la 
actualidad conviven dos ver�entes de una cultura que impide crear una clase polí�ca moderna y 
democrá�ca. Una ver�ente proviene del caudillismo tradicional o lo que acertadamente nuestro 
historiador Jorge Basadre calificó, u�lizando un concepto weberiano,  de "sultanismo" para describir 
al "sistema estatal que carece de contenido racional y desarrolla en extremo la esfera del arbitrio libre 
y de la gracia del jefe" (Basadre, Jorge, Sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano, 
Lima: Milla Batres, 1981, p. 37). Esta es una prác�ca muy acentuada en los par�dos, llamados 
tradicionales, donde los caudillos en realidad deciden todo. 

La otra ver�ente, más reciente, se oculta en una predica tecnocrá�ca que en el fondo es tan dañina 
como la anterior y consiste en la actuación de aquellos par�dos que �enen como propietario al dueño 
de una empresa o Universidad y cuyas graves expresiones se vienen expresando en el actual proceso 
electoral. Son verdaderas franquicias, donde el jefe o dueño de la empresa y el par�do formal decide 
todo y en los hechos no existen militantes sino trabajadores en planilla o services que no par�cipan  
en la organización polí�ca formal.   

Pese a exis�r diversas inicia�vas para producir una modernización y reforma del sistema polí�co, que 
corrija ésta nefasta prac�ca y cultura polí�ca, el Congreso se opone reiteradamente a realizarla. Los 
propios entes del sistema electoral presentaron diversas inicia�vas de reforma desde el año 2011, 
con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación pero el 
Congreso nuevamente bloqueó una reforma integral. 
     
J.- AUSENCIA DE UNA POLÍTICA PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

En un escenario mundial en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento y del inicio de la Cuarta 
Revolución Industrial donde el desarrollo tecnológico, Internet, la TV digital, las energías limpias y 
renovables y la cultura maker (hágalo usted mismo), mul�plican las fábricas inteligentes, el Perú 
muestra un ostensible retraso para promover el desarrollo de las ciencias básicas, la tecnología y la 
inves�gación cien�fica. Sobre todo porque este campo del desarrollo es crucial si se apuesta por la 
diversificación produc�va y la innovación.

Sin embargo, el Estado no solo carece de una estrategia para promover este sector, sino que, en promedio 
en La�noamérica,  el  Perú  es   uno  de  los  que  menos  recursos  des�na para promover la inves�gación 
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y desarrollo tecnológico, lo cual nos hace vulnerables en este intenso mundo compe��vo.  La 
inversión en este sector resulta insignificante: con una inversión de 0,15% del PBI, nos ubica en una 
incómoda posición 78, según una inves�gación desarrollada por el Banco Mundial, sobre una 
muestra de 95 países. Por encima de nuestro país se encuentran Chile (0,42%), Colombia (0,18%) e 
incluso Bolivia (0,16%). En Sudamérica sólo superamos a Paraguay (Información publicada por la 
ins�tución PROEXPANSION, el 31 de enero de 2014).   

K.-   EL AFÁN DE LUCRO Y EL MERCANTILISMO EN EL SECTOR EDUCATIVO.

La renuncia del Estado para ejercer su rol de regulación y como ente rector de una polí�ca educa�va 
que proteja la calidad de la enseñanza en sus diferentes niveles, ha dado pie a la proliferación de 
Universidades ins�tutos y colegios privados que han conver�do a la educación en una mercancía. 
Esto conllevó al enriquecimiento de diversos grupos, fomentando la desigualdad en el sistema 
educa�vo. Esta tendencia se profundizó desde que el gobierno de Alberto Fujimori, el 8 de noviembre 
de 1996, aprovechando las facultades legisla�vas que le dio el Congreso para promover la inversión 
privada, emi�ó el Decreto Legisla�vo N° 882 que promovió la creación indiscriminada de 
universidades privadas y colegios, legalizando en la prác�ca el afán de lucro en el sector privado. 

A consecuencia de esta decisión estatal, a la fecha, el sistema universitario cuenta con 142 
universidades, creciendo de una manera exponencial en los úl�mos años. Mientras que en el año 
2000 el país contaba con 72 universidades, en el 2013 este número subió a 140 casas de estudios, 
según un estudio desarrollado por la consultora Macroconsult. (Ver Gráfico N° 9). En solo 13 años, 
entre el 2000 y el 2013 el número de universidades se duplicó, y lamentablemente, la mayoría de las  
que fueron creadas al amparo del D.L. N° 882, son de mala calidad y representan una real estafa para 
los jóvenes.  
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Cuadro N° 09

Fuente: Macroconsult, año 2014
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L.-   LA DISCRIMINACIÓN CULTURAL: UN TEMA AUSENTE EN LAS POLÍTICAS ESTATALES.  

Otro tema latente no resuelto y postergado por décadas es el referido al tratamiento de la 
interculturalidad en relación con la pobreza, problema crucial a ser abordado como parte de un país 
inclusivo y en la perspec�va de culminar nuestra formación como nación. Las polí�cas estatales no 
han entendido que somos un país mul�cultural, con personas de orígenes culturales diversos 
producto de una larga historia pre-hispánica y colonial, sobre la cual se conformó nuestra república. 
Sin embargo, en nuestro país los orígenes culturales diferenciados de los peruanos pueden explicar 
diferentes ubicaciones en la escala socioeconómica. No basta por tanto un tratamiento economicista 
de la pobreza, sino que se requiere verla también desde el ámbito cultural.     

Por ejemplo, las personas cuya lengua materna es el quechua, aymara o una lengua amazónica son 
quienes conforman la gran mayoría de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, 
mientras los que �enen al castellano como lengua materna conforman la mayoría de la población no 
pobre de nuestro país. Tal como se puede observar en el Cuadro N° 10, al establecer una correlación 
entre pobreza monetaria y lenguas na�vas se puede observar que del 100% de población en pobreza 
extrema, el 32.05 % son quechuas, el 25.86% son aimaras, y el 46.96% son de origen na�vo mientras 
que solo el 8.65% hablan el castellano. Este ejemplo expresa la necesidad de abordar el tema de la 
pobreza, simultáneamente a un enfoque de interculturalidad, como polí�ca transversal en todo el 
Estado, a nivel local, regional y nacional.     
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Quechua Aimara Na�vo Castellano

2010   23/03/11 32,05 25,86 46,96 8,65
2011   09/01/12

30,35 31,72 32,92 23,662012   28/12/12
37,60 42,42 20,12 67,692013   31/12/13

100 100 100 100

Fuente: Norma Correa, 2011. CIES.

Pobre extremo

Pobre no extremo

No pobre

Total

Pobreza monetaria según lengua materna
(2007) (%)

Cuadro N° 10



La Presidencia de la República y la representación parlamentaria que elegiremos y que tomarán las 
riendas del Perú el 28 de julio de 2016, culminarán su mandato el 28 de julio del año 2021, fecha en 
que nuestra República cumplirá 200 años de fundación y de emancipación del colonialismo español. 
Será por ello un gobierno históricamente excepcional, pues tendrá la responsabilidad de entregar a la 
nación el balance de un gobierno acorde con tan extraordinaria ocasión.

Los Colegios Profesionales consideramos, por esta razón, que el nuevo gobierno debe realizar una amplia 
convocatoria para generar sólidos consensos a fin de construir una clara agenda de cambios camino al 
Bicentenario. Convocatoria que �ene asidero en la alta probabilidad que ninguna fuerza polí�ca obtenga 
mayoría parlamentaria. A nuestro entender esta agenda, sobre la cual se puede constatar ya diversas 
coincidencias en los planes de gobierno de todos los candidatos, debe ser la siguiente: 

1)    REFORMA INSTITUCIONAL.   

Los principales cambios ins�tucionales, algunos de los cuales requieren una reforma cons�tucional, 
deben ser los siguientes: 

a)    PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO: 

- Reforma del Poder Judicial, Ministerio Publico y Consejo Nacional de la Magistratura, retornando en 
este úl�mo caso al sistema de voto universal, directo y secreto para elegir a los representantes de los 
Colegios Profesionales, previa evaluación é�ca de los candidatos. Meta: disminuir la corrupción y la 
cultura de la impunidad en jueces y fiscales. 

- Instalación del Tribunal Internacional de la Jus�cia. Meta: Ins�tucionalizar un sistema an�corrupción 
con presencia de personalidades internacionales, presencia de la ONU y otros organismos 
internacionales.   

- Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica. Meta: Fortalecer el control preven�vo y 
la independencia de los auditores.  

- Empoderamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. Meta: implementar una mega 
inves�gación sobre lavado de ac�vos en el plazo de 2 años.

- Dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria. Meta: Evitar que al amparo de la impunidad, el 
narcotráfico y los actores de la corrupción se protejan en aquélla y prosigan copando el Estado.

- Creación de una en�dad pública autónoma que garan�ce la transparencia en la administración 
pública. Meta: que se cumplan las normas sobre transparencia y se sancione a quienes se niegan a 
entregar información pública. 

b)    REFORMA DEL ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y LA DESCENTRALIZACIÓN.

- Modernización del Estado y perfeccionamiento del proceso de descentralización, desarrollando 
capacidades y ar�culando los tres niveles de gobierno Meta: Desburocra�zar el Estado, transferir 
funciones y recursos a gobiernos regionales y locales de acuerdo a cada realidad,  y reformar el 
Sistema Nacional de Inversión Pública para acelerar la ejecución de proyectos.

   TERCERA PARTE
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 Construcción de una efec�va carrera pública.  Meta: Propiciar la meritocracia transformando los 
sistemas y la cultura que rigen el comportamiento en el sector público; forjando organizaciones 
flexibles, innovadoras y bajo el concepto de ges�ón por resultados. 

   El proceso de reforma de la carrera pública �ene que darse simultáneamente con la mejora de las 
remuneraciones de los profesionales y trabajadores del Estado. 

- La reforma del sistema tributario tendiente a formalizar la economía, evitar la evasión, el 
contrabando, así como los abusos, excesivos trámites, voluntad confiscatoria y amedrentamiento de 
la SUNAT. Simplificación tributaria y devolución de impuestos cuanto se jus�fique. Meta: elevar la 
recaudación tributaria del 15% al 20% del PBI para fortalecer la capacidad redistribu�va del Estado, 
evitando distorsiones e injus�cias contra los profesionales y Mypes. La reforma en este sector debe 
basarse en un principio básico de jus�cia tributaria: todos debemos tributar pero sobre todo los que 
más �enen, evitando las exoneraciones tributarias a las grandes empresas.  

- Un estado que cumpla con las leyes y normas. Meta: reconocer y honrar las deudas y compromisos 
con los trabajadores.

 
c)  REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO: 
  
- El perfeccionamiento de la Ley de Par�dos Polí�cos. Meta: ins�tucionalizar la democracia interna 

generando una comunidad polí�ca que decida quiénes serán sus candidatos a través de elecciones 
primarias abiertas; y que garan�ce la transparencia en el financiamiento privado.

- La modificación del sistema de representación congresal. Meta: promover la existencia de 
circunscripciones electorales más pequeñas a fin de acercar al parlamentario a la ciudadanía.

- El retorno al régimen bicameral. Meta: mejorar la calidad legisla�va y de fiscalización de la 
representación parlamentaria nacional.

d) FORTALECER EL ROL REGULADOR DEL ESTADO, RECUPERAR SOBERANÍA ECONÓMICA Y 
REVERTIR LA CONCENTRACIÓN MONOPÓLICA.

- Fortalecimiento de la autonomía de los organismos reguladores de los servicios públicos (OSIPTEL, 
OSINERGMIN, OSITRAN, SUNASS, etc.) y de protección de la libre competencia (INDECOPI) como 
órganos cons�tucionales que no dependan de la posición de dominio del sector privado. Meta: 
rever�r los abusos, las altas tarifas de los servicios y fomentar la libre competencia. El caso del 
al�simo precio por instalación del gas domés�co domiciliario es un caso emblemá�co. 

- Revisión de los contratos lesivos a nuestra soberanía, que impiden la libre competencia y bloquean 
las posibilidades de beneficiarnos con nuestros recursos naturales como el gas. Meta: abordar el 
tema del gas como caso emblemá�co.  

- Publicación del texto del TPP y generación de un amplio debate nacional antes de ser discu�do en 
el Congreso de la República. Meta: Desaprobación del TPP en el Congreso para dar curso a una  
nueva negociación, transparente y que anteponga los  intereses nacionales a los par�culares. 

- Revisión del sistema de jubilación de los empleados del sector público. Meta: reforma del sistema 
de las AFPs, promoviendo la igualdad de condiciones entre el sector privado y público.

 
e)    FORTALECER Y MODERNIZAR NUESTRAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES.

- Afianzar la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales mediante una formación 
integral, ligando lo técnico profesional a los valores humanos.

- Retomar la elaboración, monitoreo y  enriquecimiento de una nueva inteligencia estratégica
 evitando que la DINI sea u�lizada para fines polí�cos internos.
-  Desarrollar un plan de prevención y seguimiento que evite la penetración del narcotráfico y la 

corrupción en nuestras FF.AA y Policiales. 
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- Garan�zar el equipamiento militar básico de carácter disuasivo.
- Profundizar en los jóvenes que sirven en nuestras Fuerza Armadas, la formación técnica, los 

valores, incen�vandolos con becas para el posterior ingreso exitoso al mundo laboral o para la 
creación de un emprendimiento propio.     

2)    CAMBIOS EN EL MODELO DE DESARROLLO. 

Los ejes temá�cos para promover este nuevo modelo de desarrollo �enen como propósito general 
poner como centro de atención al ser humano y la familia, para luego incidir en mejorar su entorno 
social. A par�r de la consolidación del binomio persona - familia, como eje de la sociedad, es que el 
modelo debe propiciar simultáneamente una nueva etapa de crecimiento económico y desarrollo de 
carácter sostenible y la  diversificación de la producción como eje de esta nueva matriz, la cual 
requiere elevar los niveles de produc�vidad, desarrollar nuevas tecnologías, fomentar la 
inves�gación y las ciencias básicas, incorporar la digitalización de procesos y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) al proceso produc�vo.

En este proceso el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) debe desempeñar un papel más 
ac�vo  con el apoyo del Gobierno Nacional.  Las principales inicia�vas públicas en este campo deben 
ser:         

a)  ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.  

 La aprobación de este instrumento de planificación, postergado por más de una década, permi�rá 
disminuir la conflic�vidad social y el desorden.  A par�r de establecer una zonificación económica y 
ambiental es que se promoverá la inversión público - privado y el proceso de diversificación 
produc�va en base a los siguientes ejes:  

- Determinar las zonas de exploración y explotación minera, petrolera, gasífera y la necesaria 
diversificación produc�va.

- Promover ac�vidades produc�vas de alta capacidad de  generación de empleo como el  turismo, la 
agroindustria, la industria petroquímica y cluster de metal mecánica, madera, confecciones, 
artesanía, maquinarias e insumos minero - metalúrgico, tecnologías para el uso de las energías 
renovables entre otros, de acuerdo a la realidad de cada región. 

- Diversificar la matriz energé�ca nacional y regional con incen�vos para el uso masivo de las fuentes 
energé�cas limpias y renovables, acogiéndose al mecanismo de desarrollo limpio.  

- La instalación de parques eco - tecnológicos de acuerdo a la oferta y demanda de cada región. 
- Apoyar a la Mypes para tener las capacidades necesarias y las oportunidades para aumentar las 

exportaciones en los diversos mercados a nivel mundial. 
- Establecer una coordinación estratégica entre las Universidades, colegios profesionales,  

gobiernos regionales y locales para la elaboración de planes desarrollo; y darle funcionabilidad al 
sistema universitario y técnico mediante dis�ntos mecanismos de ar�culación con el proceso de 
diversificación produc�va.  

Con un enfoque de gobernanza que promueva sinergias entre el sector público y privado, este nuevo 
modelo de desarrollo debe aumentar la produc�vidad. Para ello, se deben promover modificaciones 
con la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones e integración de conocimiento 
cien�fico avanzado; inversiones que aumenten la calidad y can�dad del capital, así como su 
adaptación a empleos más produc�vos y con mejores sueldos. De allí que la inversión nacional en 
educación, capacitación y salud, así como el acceso de los jóvenes a empleos estables sean factores 
esenciales para facilitar un crecimiento sustentable.
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b) LA VOCACIÓN DE DIÁLOGO DEL ESTADO Y LA LICENCIA SOCIAL.  

El nuevo modelo de desarrollo implica un cambio de enfoque en la manera de abordar la ejecución de 
proyectos que afectan a las comunidades y el medio ambiente, especialmente de los proyectos 
mineros, energé�cos y de hidrocarburos. Este nuevo enfoque parte por entender que la legi�midad 
de las acciones del Estado, las polí�cas del gobierno y la propia viabilidad de estos proyectos se 
alcanzan con una permanente vocación de diálogo, uno de cuyos efectos es la obtención de la licencia 
social para que un proyecto tenga luz verde. La licencia social no debe ser entendida como una 
imposición legalista de un sector a otro, sino como una ges�ón compar�da de intereses, la generación 
de una transacción sobre el uso del territorio, en especial del subsuelo, donde la comunidad, la 
empresa y el Estado alcanzan un alto consenso en torno a un plan de ges�ón y desarrollo que hace 
viable la ejecución del proyecto. Para ello deben lograrse algunas condiciones básicas: 

- Inversión social an�cipada: el caso �pico lo cons�tuye un proyecto minero. La ejecución de un plan 
de desarrollo que beneficie a la comunidad, expresado en obras de agua potable, desarrollo 
agrícola, capacitación, acciones de mi�gación del impacto nega�vo del proyecto, etc., debe 
ejecutarse antes de la etapa de explotación de un proyecto minero.  

- Legi�midad Social: el Estado y las empresas deben conocer y comprender las normas y costumbres 
de la comunidad, trabajar con ellas en vista que representan las "reglas del juego" locales. El punto 
de par�da inicial para la legi�midad proviene del compromiso con todos los miembros de la 
comunidad y la divulgación de información sobre los beneficios del proyecto.

- Credibilidad: el Estado debe garan�zar un marco de referencia y monitoreo que ayude a manejar 
las expecta�vas y reduzca el riesgo de perder la credibilidad.  

- Confianza: esta proviene de las experiencias compar�das.  El desa�o para la empresa es ir más allá 
de las transacciones con la comunidad y crear oportunidades para colaborar y generar experiencias 
compar�das que fomenten un ambiente propicio para el aumento de la confianza.

 Son estas condiciones las que, adicionalmente, harán posible la implementación de la Ley de 
Consulta Previa, toda vez que la propia realidad ha demostrado, también, que la ejecución de esta 
norma legal que �ene un mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), será dificil en 
escenarios de confrontación y extrema desconfianza.     

  
c)  EL TRÍPODE BÁSICO DEL DESARROLLO HUMANO: EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN.

 Estos son los tres cimientos que deben elevar el Índice de Desarrollo Humanos (IDH): 

c.1. Una profunda reforma de la educación.
 La intervención del Estado en los diferentes niveles educa�vos debe orientarse a corregir la ges�ón 
desar�culada en sus diferentes niveles: Educación inicial, primaria, secundaria, técnica y superior 
universitaria. En todos ellos, de manera transversal, debería regirse por las siguientes orientaciones 
de polí�ca pública en esta dimensión del desarrollo: 

> Creación de valores, formación humanista y ambiental, espíritu solidario, coopera�vo y una cultura 
de paz, sustentada en una visión  que responda a un enfoque transdisciplinario. 

> Garan�zar aprendizajes ú�les que contribuyan al desarrollo de las personas, sus talentos,  
capacidades y ac�tudes. 

> La generación de una ciudadanía temprana con deberes y derechos. 

 En base a estos principios generales es que se proponen algunas orientaciones básicas para cada 
nivel educa�vo:   
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    En el caso de la Educación inicial, Primaria y Secundaria    

- En la Educación inicial: aumentar la inversión y ejecución presupuestal con un  enfoque 
mul�sectorial (salud, educación, nutrición,  iden�dad y jus�cia). 

- En la Educación Primaria y Secundaria : siendo importantes las metas planteadas hacia el 2021, en 
lo que se refiere a las  evaluaciones que se realizan (a nivel internacional y por el Ministerio de 
Educación)  para mejorar significa�vamente el nivel en Comprensión Lectora y Lógico Matemá�ca,  
cabe precisar que este enfoque evalua�vo por sí solo es unilateral y debe reorientarse hacia una 
formación integral.  Debe considerar no sólo lo que el estudiante sabe sino lo que hace con ese 
conocimiento en diferentes contextos; es decir, evaluar su actuación en tales contextos. A la luz del 
mismo se deben diseñar diferentes alterna�vas de evaluación, con el fin de reflejar la diversidad de 
posibles situaciones. 

- Apoyo integral para el desarrollo de las ciencias básicas en todos los diferentes niveles educa�vos, 
para la inves�gación cien�fica y la innovación. 

- Mejorar las remuneraciones de los profesores de todos los niveles educa�vos.
- Meta para el periodo de mandato 2016 - 20121 lograr la meta presupuestal del 6% del PBI para el 

sector educación.

      En el caso de la EducaciónTécnica y Universitaria. 

- Una nueva reforma universitaria que corrija frontalmente la deformación del objeto de la 
Universidad, originada por el crecimiento de en�dades de mala calidad, pésima infraestructura, 
que deterioran y despres�gian las profesiones. Debe prohibirse el afán de lucro en el sistema, 
modificándose el Decreto Legisla�vo N° 882, sobre la base de un debate previo en la comunidad 
educa�va universitaria  y la sociedad. 

- Ins�tucionalizar el sistema de acreditación universitaria bajo parámetros de desempeño en la 
calidad de la enseñanza, inves�gación, proyección social y generación de tecnología. 

- Revalorar la educación técnica a nivel de los ins�tutos superiores, como espacio alterna�vo 
atrac�vo para los jóvenes, tal como ocurre en otros países.   

- Promover el desarrollo cien�fico - tecnológico de las universidades. El Estado no solo debe 
aumentar los recursos y afianzar el capital humano para este fin, sino crear incen�vos para aquellas 
universidades que destaquen en la inves�gación y generación de tecnología. 

- Estructurar  un plan nacional para el registro de patentes a nivel internacional y nacional como un 
excelente indicador del grado efec�vo de avance en inves�gación y desarrollo tecnológico, 
estableciendo premios para las universidades que muestren mayores logros. 

- Incen�var al estudiante desde el nivel educa�vo inicial hasta el universitario para la elección y 
estudio de las carreras profesionales de ciencias básicas como la Física, Química, Matemá�cas, 
Biología bajo un tratamiento especial respecto de otras carreras profesionales, considerando que 
son los pilares básicos para el desarrollo de toda nación.

- Crear la carrera del inves�gador cien�fico sobre la base de estándares internacionales, como una 
medida para incen�var la  producción cien�fica y la innovación.

 
c.2. LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD. 

 La reforma en este sector debe concentrarse en el ser humano y no en la enfermedad,  
recuperando su rol preven�vo-promocional, fortaleciendo la atención primaria de salud, dentro 
del modelo de atención integral basado en familia y comunidad; entendiendo  que la salud es  
resultado de todas las interacciones de  la persona durante sus procesos vitales (familia, medio 
ambiente, centro de trabajo, es�los de vida, alimentación, comunicación, etc.). Recuperar la 
rectoría del MINSA sobre el sistema nacional de salud, fortaleciendo la ges�ón descentralizada en 
los tres niveles de gobierno. 
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- Asegurar la par�cipación de la ciudadanía en el diseño de las polí�cas de promoción, prevención y 
rehabilitación de la salud, así como en la evaluación y vigilancia en los diferentes niveles del Sistema 
de Salud.

- Aumento presupuestal hasta alcanzar el 7% del PBI (promedio la�noamericano). Mejorar las 
remuneraciones de los profesionales de la salud y al mismo �empo la eficiencia del sistema. 
Retomar las metas para coberturar al total de la población peruana..

- Cierre de brechas como prioridad de la polí�ca pública: en la dotación de recursos humanos 
profesionales y no profesionales. Garan�zar una formación de calidad y basada en las necesidades 
del país. Asegurar condiciones de trabajo dignos  con una polí�ca de remuneraciones justa donde 
se valore su labor profesional. Dotación de los recursos humanos acorde con estándares 
internacionales para asegurar atención de calidad y humana, no como  ahora con servicios 
abarrotados y una  sobrecarga laboral que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas.

- Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud que muestran obsolescencia, a 
través de un Plan Estratégico Nacional de Inversión con el obje�vo de garan�zar una 
infraestructura, equipamiento y mantenimiento adecuados.

- Los medicamentos son componentes esenciales de la  atención integral de salud, siendo necesario 
implementar una polí�ca que garan�ce el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad. 
Los medicamentos cons�tuyen un bien social y no pueden ser manejados como simple mercancía, 
se �ene que romper con los grandes monopolios favoreciendo la producción nacional, la 
compe��vidad y la transparencia. Es importante elaborar una Polí�ca Farmacéu�ca Nacional que 
establezca diversas estrategias para mejorar el acceso, la regulación, el uso apropiado, la 
innovación y el desarrollo de los productos de uso en salud, con una par�cipación intersectorial del 
Estado, la sociedad civil organizada y el sector privado (empresas).

- Tecnología e inves�gación: promover la modernización, la transferencia  e innovación tecnológica, 
así como la inves�gación básica y clínica aplicada en salud, con protección de los derechos 
humanos. Crear un sistema nacional estandarizado de información.

- Impulsar la inves�gación cien�fica de la medicina, así como de la medicina tradicional y 
complementaria considerando el enfoque posi�vo de la salud que hace referencia a una decisión 
deliberada de los gobiernos y sociedades de prevenir la enfermedad y promover el bienestar. 

c.3. REVERTIR LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA.  

La estrategia debe focalizarse en generar cambios ins�tucionales, incluyendo la consolidación de los 
programas de nutrición dentro de una sola en�dad administra�va, y la descentralización de la 
responsabilidad en torno a la implementación de aquéllos, los que deben integrarse abordando  las 
múl�ples causas del retardo del crecimiento o desnutrición crónica. Meta al año 2021: reducir la 
desnutrición en un 30%.  

Para cumplir con este gran desa�o a favor de la niñez peruana, el Gobierno Nacional  y los Gobiernos 
Regionales  deben ejecutar las siguientes acciones: 

- Fortalecer las intervenciones dirigidas a la reducción de la morbimortalidad materno-infan�l, 
priorizando aquelllas que involucran a personas en situación de extrema pobreza y exclusión. 

- Desarrollar intervenciones y estrategias efec�vas, enfa�zando en las que presentan menores 
coberturas y  requieren una mayor y mejor atención. 

- Por ser la desnutrición una problemá�ca mul�causal, además de los factores relacionados con la 
nutrición y la salud, el componente educa�vo es fundamental para promover el desarrollo de 
comportamientos saludables con la par�cipación de organizaciones sociales de base, la comunidad 
e ins�tuciones públicas y privadas.
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- El agua potable y el saneamiento básico, la alfabe�zación y la educación primaria, sobre todo de las 
mujeres, son factores claves. Del mismo modo lo es el acceso a oportunidades de generación de 
ingresos familiares y mejora de la seguridad alimentaria. 

- La reversión de la desnutrición crónica e infan�l �ene que estar asociada a una gran obra social: que 
los 8 millones personas que carecen de agua y conexiones domiciliarias efec�vamente tengan 
acceso a este servicio a través de un plan nacional de saneamiento y construcción de obras para este 
fin.   

- Metas al 2021, pobreza extrema cero ; que la pobreza no sobrepase el 8% de la población total.      

d)  LIDERAZGO FIRME PARA UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ. 

El enfrentamiento a la delincuencia organizada y la industria de la extorsión supone ejecutar una 
propuesta integral con obje�vos de mediano y corto plazo. En el largo plazo dependerá 
fundamentalmente del impacto en las reformas educa�vas, la creación de una cultura de paz y la 
disminución de la pobreza y pobreza extrema. Pero en el corto plazo se requieren logros inmediatos 
no solo para contener la inseguridad, sino para iniciar un proceso de reversión total. Las decisiones 
inmediatas requieren un liderazgo firme en el nivel nacional, regional y local con la par�cipación de la 
sociedad y el sector privado, siendo  fundamental lo siguientes:     

- Reforma del Poder Judicial, del Ministerio Publico y del Consejo Nacional de la Magistratura para 
evitar la impunidad; como parte de las reformas ins�tucionales de lucha contra la corrupción y el 
narcotráfico

- Reforma policial, para rever�r la corrupción simultáneamente a la mejora de los sueldos de los 
policías.

-  Potenciar la inteligencia policial con la creación de un Centro de Altos Estudios Especializado.
-  Reformar el sistema penitenciario, creando cárceles produc�vas y de resocialización de los presos. 
- Tomar en cuenta las experiencias de organización vecinal y comunitaria para colaborar con las 

estrategias de seguridad ciudadana. 
- Para tener un sistema policial  eficiente la meta es llegar al 2,30% del PBI el 2021 en inversiones para 

este sector. 

e)  GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.

El propósito es fortalecer la autoridad ambiental, con enfoque transversal y mul�sectorial.  
Descentralización  con una real capacidad de fiscalización y sanción. Fortalecer la gobernanza 
ambiental y el Sistema Nacional de Ges�ón Ambiental (SNGA). Consolidar la conservación y la ges�ón 
sostenible de la biodiversidad y del patrimonio natural del país. Establecer programas de adaptación y 
mi�gación frente al cambio climá�co ges�onando apoyo financiero del Fondo para Desarrollo Verde.
-    Declarar a Perú como un país mega diverso, agroecológico, saludable, poniendo restricciones a los 

productos transgénicos. Aprovechar nuestra agricultura que posee una gran diversidad de cul�vos 
y con capacidad de cosechar a lo largo de todo el año. El Perú se debe consolidar como productor 
de alimentos de alta calidad. 

-    Fomentar la alimentación saludable, como parte de nuestro derecho a una seguridad y soberanía 
alimentaria sana, promovida por los medios de comunicación por encima de los intereses egoístas 
de las industrias chatarra.; generando una cultura alterna�va de consumo para comprar 
productos nutri�vos, con procesamientos libres de insumos refinados (azúcar blanca, rubia, sal, 
harina de trigo, aceites, etc.), libres de adi�vos (colorantes, saborizantes, preservantes) y con 
restricciones para los ingredientes transgénicos.  



-   Promover una agricultura familiar ecológica en todo el territorio nacional, como alterna�va para 
aportar a la seguridad y soberanía alimentaria, y enfrentar el cambio climá�co.

-   Fomentar la erradicación sistemá�ca  de empresas industriales y/o manufactureras en el ámbito 
urbano a fin de disminuir la polución del medio ambiente, en especial del aire o del agua, 
producida por los residuos procedentes de la ac�vidad humana o de procesos industriales o 
biológicos.

f)    DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD NACIONAL.

    Promover el acceso a servicios del Estado, con especial prioridad de la jus�cia y que pueda 
brindarse en lenguas na�vas. Garan�zar la transversalidad de la Educación Intercultural Bilingüe y 
Rural, mediante la capacitación y la coordinación con Gobiernos Regionales e ins�tuciones 
educa�vas. El Ministerio de Cultura debe tener un rol más ac�vo como ente rector de las diversas 
polí�cas que en este ámbito se den de manera transversal en los diversos niveles de gobierno, 
Fomentar una estrategia de gobernanza cultural que permita el aporte del sector privado y las 
fuerzas vivas en este campo.

 
-    Respetar la diversidad cultural existente, factor fundamental para el desarrollo nacional sostenible

- Promover el desarrollo y consolidación de las industrias culturales, como mecanismo de 
generación de sen�dos e iden�dades, pero también como eje clave para la generación y 
acumulación de riqueza y contribución con el desarrollo social.

- Con el propósito de elaborar y enriquecer permanentemente el Atlas Cultural del Perú, iden�ficar 
y sistema�zar información relevante sobre los bienes, productos y servicios culturales a nivel 
nacional, de modo que el Estado, en sus diferentes niveles pueda tener información sobre las 
principales necesidades de promoción cultural. 

- Promover el conocimiento y compromiso con los bienes culturales, no sólo en lo referido a la 
conservación del patrimonio material, sino sobre todo en su promoción y revalorización. 
Promover una mayor ar�culación entre la ges�ón del turismo y la cultura, entendiendo al primero 
como medio para la promoción y consumo de nuestros bienes culturales.

- Promover el apoyo a los gobiernos regionales y locales para incen�var la cultura viva del país, para 
la realización de ac�vidades des�nadas a la generación de bienes y productos culturales, y a la 
ampliación de la par�cipación y del acceso cultural a las grandes mayorías.
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g)   PLAN NACIONAL PARA REVERTIR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA.  

Desarrollar un plan estratégico de inversiones público - privadas para disminuir la brecha de 
infraestructura del Perú que ha sido es�mada en US$ 159,549 millones (Según estudios de la 
ins�tución AFIN), incluyendo carreteras, proyectos para los sectores de salud, educación, Tanto 
PROINVERSION a nivel nacional como las unidades de fomento a la inversión en los gobiernos 
regionales y locales deben tener un rol más proac�vo en este sector, y debe corregirse la escasa 
transparencia en los concursos públicos para promover concesiones y/o asociaciones público - 
privadas a fin de  obtener recursos y ejecutar los centenares de proyectos que se requieren para 
rever�r este déficit de infraestructura.  

h) APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs)  

El nuevo modelo de desarrollo debe jugar un rol promotor más ac�vo para que toda la sociedad se 
beneficie del Gobierno Abierto y la tecnología digital, extendiendo el acceso al Internet y a la 
televisión digital. Diversos estados en La�noamérica vienen adoptando medidas para la creación de 
plataformas únicas de datos territoriales y sistemas de comunicación que permiten no solo 
modernizar el Estado sino promover también la diversificación produc�va y aunar esfuerzos con el 
sector privado. Algunas de estas inicia�vas son: 

- Poner en ejecución a nivel de todo el sector público la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado (PIDE), lo que se puede lograr de forma gradual a través de incen�vos.   

- Generación de información ordenada que contribuya al manejo de las zonas económicas y 
ecológicas y por ende ayuden al ordenamiento territorial de nuestro país (información de 
ubicación de zonas forestales, áreas naturales protegidas, caudales ecológicos, presencia de 
comunidades, etc.). La puesta en funcionamiento del Satélite obtenido de Francia puede 
potenciar esta inicia�va.   

- Inventarios electrónicos de los recursos  de  infraestructura  y  naturales  de  cada país que 
permitan promover el crecimiento económico. 

- Creación de Sistemas Únicos  Catastrales.  
- Desarrollo de Sistemas Únicos  de  Prevención de  Riesgos  de  Desastres. 
- Uso de la tecnología informá�ca para conectar a las poblaciones de frontera y a las que se 

encuentran dispersas en las diversas cuencas del país. 
- Mediante sistemas informá�cos se debe realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento 

de plazos y servicios que presta el Estado y que también debe usar el sector privado.  
- Mediante la comunicación informá�ca, se deben mejorar los términos de intercambio entre 

los países, el flujo mutuo de conocimientos y la transferencia de tecnología. 
- La virtualización en el uso del papel, de las cámaras de video vigilancia en favor de la seguridad 

ciudadana, los tramites en línea, entre otras aplicaciones.
- Creación de  parques o zonas libres para el uso del WiFi con código abierto.

En este contexto proposi�vo, el nuevo gobierno debe elaborar un plan estratégico de promoción de 
las telecomunicaciones, el uso de la tecnología digital y el Internet, pero fomentando mayor 
competencia y evitando la concentración  monopolica. Todo ello, con el fin que la gran mayoría de la 
sociedad se beneficie de las nuevas tecnologías en este campo, masificando su uso. 
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i)   LIDERAZGO INTERNACIONAL PARA POSICIONAR AL PERÚ COMO PAÍS EMERGENTE, CON ALTAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS Y LÍDER EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN. 

Las reformas ins�tucionales planteadas en esta agenda y, las alterna�vas para sentar las bases de un 
nuevo modelo de desarrollo, crean también las condiciones para un rol ac�vo del Perú en el escenario 
internacional. Tal como hemos señalado en la parte referida a las oportunidades y fortalezas, el 
Bicentenario Nacional debe encontrar al Perú aprovechando al máximo sus potencialidades para 
generar riqueza, comba�r la pobreza y posicionarnos como país emergente y exitoso vía el 
fortalecimiento de su democracia, el crecimiento de la economía, la diversificación produc�va, la 
conservación ambiental, la equidad social y la iden�dad cultural,  reduciendo a su mínima expresión 
problemas como la corrupción, el narcotráfico y el contrabando. En este contexto, el nuevo gobierno 
debe tener un papel más ac�vo a nivel internacional en los siguientes ámbitos:
 
i.1. CONCRETAR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA OCDE.   

Para lograr una proyección más compe��va en el mundo, en los foros económicos internacionales 
más importantes se deben consolidar los avances para el ingreso del Perú al Centro de Desarrollo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto permi�rá compar�r las 
polí�cas públicas que viene implementando con los países de mayor desarrollo, pudiendo tener 
acceso a nuevas fuentes de cooperación, y asimilar las experiencias de las naciones con mayor grado 
de industrialización.

Nuestra incorporación al Centro contribuirá a generar la atención de los países desarrollados 
miembros de la OCDE respecto de la experiencia peruana, atrayendo inversiones, nuevas tecnologías 
y ayudar a la administración pública a implementar polí�cas de fomento del desarrollo y el 
crecimiento más eficientes.  

i.2 MULTIPLICAR NUESTRA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN 

Coherentes con la implementación del nuevo modelo de desarrollo, el relanzamiento de nuestra 
capacidad de exportación debe basarse en las siguientes líneas estratégicas: 

I. Ampliar la oferta exportable estratégicamente diversificada, con significa�vo valor agregado, 
de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia compe��va en los mercados 
internacionales. 

II. Facilitación del comercio justo a través de un marco legal que permita la aplicación de 
mecanismos eficaces que fomenten el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la 
prestación de servicios de distribución y financieros en mejores condiciones de calidad y 
precio. 

III. Conquistar nuevos mercados internacionales; diversificar y consolidar la presencia de las 
empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de des�nos priorizados. 

IV. Desarrollar una cultura exportadora con visión global que fomente capacidades de 
emprendimiento en las Mypes y buenas prác�cas comerciales basadas en valores.     

        
i.3. HACIA UN PACTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN. 

No es posible aplicar una estrategia exitosa para erradicar estos males sino existe una coordinación 
estratégica entre los Estados, a manera de un pacto internacional para generar polí�cas públicas 
conjuntas, homologación de normas legales, coordinación entre las en�dades especializadas y  
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sobre todo  una  voluntad  común  para  fortalecer  la  inves�gación  del  lavado  de  ac�vos  y  luchar  
frontalmente contra ambos flagelos. 
En este contexto es que el nuevo gobierno nacional debe liderar la realización de una CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN. La�noamérica requiere un gran 
pacto en este ámbito. Para el éxito de esta cumbre se debe comprometer, tanto a los países 
productores de la droga como a los consumidores, especialmente de Europa y EE.UU. 

3)      LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA AGENDA NACIONAL HACIA EL BICENTENARIO.  

En concordancia con las propuestas planteadas en el presente documento, los colegios profesionales 
del Perú expresamos nuestra disposición ins�tucional y, en cada área profesional o disciplina, para 
aportar a la generación de consensos y la ejecución técnica especifica de cada una de las inicia�vas 
planteadas, además de aquellos valiosos aportes de los par�dos polí�cas, universidades y otras 
ins�tuciones de la sociedad civil. El país requiere  un nuevo pacto ciudadano para el desarrollo en 
democracia, de abierto debate y florecimiento de propuestas en el marco de los prepara�vos y en las 
propias celebraciones de Bicentenario de nuestra República; retomando y afianzando las 34 polí�cas 
de estado, que forman parte del Acuerdo Nacional. 

Deseamos ac�var todas las capacidades  profesionales e ins�tucionales del Perú para colaborar en 
este propósito. Tenemos la convicción que nuestros asociados poseen una amplia experiencia en el 
quehacer universitario, en el ámbito privado y público y en las labores de inves�gación, proyección 
social y desarrollo tecnológico. Como prueba de esta voluntad proponemos formalmente al Poder 
Ejecu�vo, nuestra par�cipación en las comisiones preparatorias del Bicentenario, y en los Consejos 
Consul�vos de las organizaciones estatales.
 
Por otro lado, como parte de este aporte, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 
Profesionales del Perú  acordó crear el OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, como 
espacio de evaluación mul� y interdisciplinario de supervisión y aporte técnico profesional a las 
diferentes acciones de gobierno, lo que se expresará también en inicia�vas legisla�vas.       

En este marco consideramos indispensable proponer inicia�vas concretas para afianzar la vida 
ins�tucional y las atribuciones legales de los colegios profesionales como parte del fortalecimiento 
ins�tucional del Estado y la sociedad, invocando al Congreso de la Republica y el Poder Ejecu�vo, 
según corresponda, adoptar las siguientes decisiones: 
 
-   Renovar la norma�vidad de nuestras en�dades para lo cual debemos presentar al Congreso de la 

República el anteproyecto de Ley Marco de los Colegios Profesionales del Perú.  
-    La norma�vidad debe ser precisa en señalar que "todo profesional, para ejercer en el país, debe 

estar colegiado y habilitado por el respec�vo Colegio Profesional". Es decir, no basta que el 
profesional esté �tulado sino que es menester que esté colegiado y también habilitado, 
demostrando que está ejerciendo permanentemente la profesión correspondiente; coadyubando 
al proceso  de ins�tucionalización en nuestro país. 

-  Posteriormente, corresponderá al Poder Ejecu�vo, mediante decreto supremo, aprobar el 
reglamento de la ley en diálogo con los colegios profesionales y el Consejo Nacional de Decanos, 
�pificando las infracciones y sanciones  por el incumplimiento del precepto anterior. 

-   Debe fijarse la obligatoriedad de la inscripción registral de los estatutos del Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios del Perú (CDCP) y  de cada colegio profesional, así como los acuerdos de 
sus órganos sociales, nombramientos de direc�vos, entre otros puntos, ante la Superintendencia 
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    Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), afianzando la democracia, la ins�tucionalidad y la 
transparencia. 

     El propósito de esta renovación norma�va está orientado a dinamizar las funciones que cumplen 
los colegios profesionales, así como regular las relaciones entre estos y los diversos organismos del 
Estado y las dis�ntas en�dades. Somos conscientes que lo señalado no se circunscribe a un asunto 
meramente legal y/o administra�vo, sino principalmente a la capacidad de cada colegio de 
posicionar su liderazgo, brindando servicios, defendiendo la profesión y sirviendo la sociedad; es 
decir, legalidad y legi�midad deben caminar de la mano.

 
Los  acontecimientos nacionales recientes, ven�lados públicamente de manera nega�va en lo 
referido a la obtención de �tulos y al cues�onable ejercicio profesional, ra�fican la necesidad de una 
mayor precisión en la norma�vidad que regula el funcionamiento de los colegios profesionales
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EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO HAN PARTICIPADO LOS DIVERSOS COLEGIOS
PROFESIONALES, A TRAVÉS DE TALLERES, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REUNIONES CONJUNTAS ENTRE DECANOS:

En la Orden, La Asamblea del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP) 
eligió a la Comisión Organizadora del CONAPROF integrado por los señores: Past Decano, Ing. Carlos Herrera 

Descalzi; Decano Presidente, Dr. Javier Ávila Molero, Colegio de Antropólogos del Perú; Decano Secretario, 
Soc. Roberto Rodríguez Rabanal, Colegio de Sociólogos del Perú; Decano Vocal, Geóg. Eduardo Tena del Pino, 
Colegio de Geógrafos del Perú y,  Decana Tesorera, Dra. Jeane�e González Castro, Colegio de Estadís�cos del 
Perú, encargada de la elaboración del documento “Los Profesionales del Perú y la  Agenda Nacional Rumbo 
al Bicentenario”. Documento base para el II Congreso Nacional de Profesionales del Perú a desarrollarse los 

días 10 y 11 de marzo del presente año en el Colegio de Ingenieros del Perú, a presentarse  a las 
organizaciones polí�cas que compiten en el actual proceso electoral y, también a los medios de 

comunicación.

Junta Direc�va del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú



LEY N° 28948
LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO

NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES DEL PERÚ

El Consejo Nacional de Decanos  de los Colegios Profesionales del Perú como institución autónoma 
con personería de derecho público sin fines de lucro, representativas de todas las profesiones
organizadas en Colegios Profesionales del país sin perjuicio de la autonomía que les corresponde  
de acuerdo con sus leyes de creación, estatutos y reglamentos

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil seis

Articulo N° Objeto de la Ley



Av. Arequipa Nº 4910 – Miraflores
 Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 10 am a 5 pm

 Teléf. 446-2685 / RPM #950006869 / e-mail: cdcp@cdcp.org.pe
 Pág. Web: www.cdcp.org.pe 
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