transparente y
descentralizado

III. Competitividad
del país

II. Equidad y Justicia
Social

I. Democracia y
Estado de Derecho

Políticas de Estado
(interrelacionadas)

Principalmente social
(20) Salud
(21) Cultura y deporte
(22) Educación
(23) Protección Social

Principalmente ambiental
(17) Medio Ambiente

Principalmente económico
(7) Trabajo
(8) Comercio
(9) Turismo
(10) Agropecuaria
(11) Pesca
(12) Energía
(13) Minería
(14) Industria
(15) Transporte
(16) Comunicaciones
(18) Saneamiento
(19) Vivienda y Desarrollo Urbano
(24) Previsión social
(25) Deuda pública

Principalmente institucional
(1) Legislativa
(2) Relaciones Exteriores
(3) Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
(4) Defensa y Seguridad Nacional
(5) Orden público y seguridad
(6) Justicia

Funciones del Estado

Se han fortalecido las alianzas
para alcanzar el desarrollo
sostenible, en correspondencia
con el respeto universal de los
derechos humanos, sin dejar a
nadie atrás.

justa e inclusiva, libre del temor
y de la violencia; sin corrupción
ni discriminación y con igualdad
de oportunidades.

Todas las personas gozan de
una vida próspera y plena, con
empleo digno y en armonía con
la naturaleza, considerando
reservas de recursos para el
bienestar futuro.

Se han desarrollado esfuerzos
concertados para la conservación
y gestión sostenible de los
recursos naturales, tomando
medidas urgentes para hacer
frente al cambio climático.

Al 2030 todas las personas
pueden realizar su potencial.

Pre-imagen de futuro
al 2030

Territorio
(ecosistemas,
cuencas, ejes de
desarrollo)

Población

Activos

Servicios

Desarrollo
provincial

BIENESTAR

Aprobado en la sesión 116 del Consejo Directivo de CEPLAN del 24.01.2017 y presentada en la sesión 119 del Foro del Acuerdo Nacional del 14.02.2017

Provincia

Distrito

Centro poblado

Distancias/
Tiempos
de acceso a los servicios

Brechas de
infraestructura y acceso
a servicios públicos

Necesidades de
la población en el
territorio

Realidad local:
ecosistemas, cuencas,
ejes de desarrollo

Conocimiento de la
realidad

Políticas y Funciones del Estado al 2030

Se ha iniciado la concertación una visión de futuro al 2030 y más
Dialogando sobre la base de una propuesta de imagen de futuro en el Foro del Acuerdo Nacional

