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Prospectiva País y la Declaración del Milenio: un reto para el Perú  
Javier Abugattás 
Consultor en desarrollo integral 
 
Síntesis: Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio será necesaria la creación de una 
Prospectiva País que promueva el desarrollo integral y la mejora sostenible de la calidad de vida de los 
peruanos. ¿Cómo hacerlo? Uno de los principales puntos de partida se encontrará en el potencial local de 
la sociedad en su conjunto. Formar y fortalecer una prospectiva local, basada en el conocimiento de las 
necesidades, prioridades y posibilidad de cada comunidad, resulta fundamental para la construcción de 
una Prospectiva País. 
 

La sociedad peruana y su Estado no han podido, a pesar de diversos esfuerzos, mejorar de 
manera sostenible la calidad de vida de los 28 millones de habitantes del país. A pesar de 
intentos como las políticas de Estado en el Foro del Acuerdo Nacional, el Compromiso 
político, social y económico de corto plazo y la declaración por la infancia -esta última con 
compromisos específicos (algunos similares a los Objetivos de Desarrollo del Milenio)- los 
avances han sido insuficientes. La causa principal no parece ser la escasez absoluta de 
recursos sino la falta de capacidad para asumir con seriedad obligaciones tanto en la 
sociedad como en el Estado.  

Este ensayo pretende hacer una exploración inicial de diversos temas referidos al desarrollo 
integral del Perú y su relación con la Declaración del Milenio acordada por la mayoría de 
países en septiembre de 2000. Se esquematizará una visión de conjunto de país que permita 
identificar los principales objetivos, comentándolos brevemente; finalmente se arriesgan 
algunas conclusiones y recomendaciones.  

Algunos datos de referencia 

A modo de actualización de nuestro diagnóstico, recordemos que a la fecha (marzo de 
2005), somos cerca de 28 millones de peruanos que anualmente ocurren cerca de 620 mil 
nacimientos y que probablemente 300 mil de los nacidos este año empezarán a buscar 
trabajo en el 2021.  

Al respecto, nos preguntamos: ¿tendrán los 620 mil nacidos en el 2005 las condiciones 
necesarias para el pleno desarrollo de su potencial como seres humanos?, de manera tal que 
tengan la oportunidad de una vida sana y creativa en una relación armoniosa de largo plazo 
con su medio ambiente ¿Encontrará trabajo adecuado todo aquel que lo busque? La 
respuesta actual es que no, salvo que transformemos muchas cosas. Empecemos por 
reconocer que hay pérdidas de capacidades humanas que pueden ser evitadas, que las 
tendencias actuales son preocupantes y que todo esto exige profundos cambios de actitud 
que lleven hacia estilos de vida sostenibles. 

Las dificultades y la heterogeneidad que enfrentamos no son exclusivas de nuestro país. El 
Perú, su población y su territorio tienen potenciales enormes pero requieren esfuerzos 
igualmente grandes; hay oportunidades reales a pesar de lo complejo de nuestras relaciones, 
de dificultades culturales, geográficas y de una diversidad que es una riqueza potencial pero 
que estimula una natural tendencia al fraccionamiento y a la pérdida de cohesión social. 
Somos parte de un planeta en equilibrio precario, con una población mundial de 6400 
millones que crece cada año en más de 76 millones. La complejidad de cada ser humano y 
su entorno nos recuerda los difíciles equilibrios entre las necesidades, lo recursos escasos, la 
organización y la tecnología. 
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Los promedios esconden lo complejo de la realidad, la heterogeneidad y las diferencias en 
casi todos los aspectos. Estos afirman, por ejemplo, que a nivel mundial, la mitad de la 
población no tiene la capacidad de consumo de un mínimo de bienes y servicios esenciales 
y que más de un cuarto del total de la población no tiene la capacidad para cubrir el 
consumo diario de alimentos. Estas cifras son similares a las del Perú, sin embargo, dicen 
poco de la vida diaria de las personas, de la estructura productiva o del medio ambiente. 

La concentración de población, servicios y oportunidades en Lima Metropolitana y Callao 
ha generado distorsiones en nuestro desarrollo desde la década de 1950. Los actuales 24 
departamentos han quedado rezagados en todos los aspectos; las distancias son tan grandes 
que podemos constatar calidades y estilos de vida que corresponderían a países que van 
desde los altamente industrializados (insostenibles ecológicamente) hasta los de África 
subsahariana, donde la angustia por la supervivencia diaria es inaceptable. La coexistencia 
de estas diferencias sumadas a nuestra diversidad cultural y geográfica explica parcialmente 
por qué es difícil lograr acuerdos y logros aún en aspectos elementales.  

El déficit de capacidad de consumo básico de largo plazo de las familias peruanas alcanza 
niveles inaceptables. La mayoría de peruanos no satisfacen adecuadamente sus necesidades 
tangibles inmediatas como alimentos, agua segura, energía, abrigo, transporte, salud 
preventiva, educación, etc.; lo mismo ocurre con necesidades intangibles más difíciles de 
cuantificar (incluyendo derechos, ciudadanía y pleno desarrollo). Las tendencias de largo 
plazo nos indican la urgencia de lograr altos niveles de inversión productiva y mejoras en la 
producción y la productividad en todos los sectores a nivel local, regional y nacional; nos 
interesa generar empleos adecuados en unidades de producción grandes, medianas, 
pequeñas y hasta micro. Lo que corresponde al Estado en este esfuerzo es generar las 
condiciones macro (equilibrios principales, buen gobierno, etc.), la infraestructura general, 
así como disminuir costos de transacción en general; pero no es la inversión pública la que 
genera directamente empleo. 

No obstante, es urgente detener la pérdida de potencial humano y de activos del país. 
Siendo el ser humano el centro de nuestras preocupaciones, no podemos esperar 
pasivamente que el déficit de consumo de las familias se cierre en el largo plazo, mientras 
observamos que cada día hay cientos de personas que sufren daños irreversibles en sus 
capacidades, las que además de ser la base de una vida plena, lo son también de la 
producción, la productividad y el buen gobierno. Actualmente no estamos evitando los 
daños que pueden ser prevenidos con un conjunto de actividades prioritarias ¿qué puede 
ser más urgente que esto? De igual manera, estamos perdiendo recursos naturales (agua, 
suelo, recursos forestales, etc.), biodiversidad y también, por falta de mantenimiento, los 
activos tangibles e intangibles en los que la sociedad ha invertido en el pasado -el caso más 
evidente es el de la infraestructura pública que no puede ser concesionada-. Por ejemplo, el 
no mantener regularmente una carretera eleva los costos diarios de todos y requerirá una 
inversión mayor en el futuro (en lugar de generar un empleo regular y sano, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas que corresponden).  

Finalmente, es un hecho que a nivel local aún no logramos conocer nuestra realidad y 
asignar los escasos recursos para mejorar la vida diaria de todos. La mayoría de planes de 
desarrollo concertados aún no mencionan los temas principales en su diagnóstico ni 
establecen las principales líneas de acción para cada circunscripción. 

La Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo y nuestros acuerdos 
nacionales 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se enmarcan en un contexto más amplio 
que fue descrito en la Declaración del Milenio (Naciones Unidas septiembre 2000). Los 
diversos temas que son relevantes incluyen los siguientes: 1) valores y principios; 2) la paz, 
la seguridad y el desarme; 3) el desarrollo y la erradicación de la pobreza; 4) protección de 
nuestro entorno común; 5) derechos humanos, democracia y buen gobierno; 6) protección 
de las personas vulnerables y; 7) fortalecimiento de capacidades institucionales para lo 
anterior. 

Los ODM están concentrados en algunos aspectos de los puntos 3 y 4 (desarrollo y 
erradicación de la pobreza; protección de nuestro entorno común), por lo tanto, no son 
todos los que necesitamos para una estrategia nacional e internacional de largo plazo; esa 
discusión es indispensable pero excede las posibilidades de este ensayo. A continuación se 
comenta brevemente algunos elementos relacionados. 

Los valores fundamentales mencionados en el punto 1 (valores y principios) incluyen los 
siguientes: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la 
responsabilidad común.  

La paz y la seguridad (punto 2) son parte también de la agenda nacional pendiente. En 
nuestro caso debemos recordar el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y 
avanzar a partir de él. 

Los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno (punto 5) son aspectos que no 
pueden dejarse de lado ni tratarse por separado. El documento La democracia en América 
Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: un análisis integral sobre la democracia en 18 
países de la región (PNUD 2004) sirve como referencia para futuras discusiones. En lo 
inmediato hay temas como la representatividad de los grupos políticos y su capacidad para 
presentar propuestas de gobierno que apunten a un desarrollo que mejore la calidad de vida 
de todos los habitantes. También está la necesidad de recuperar la actividad política de los 
ciudadanos, con todo lo que esto exige a cada persona. Como se menciona en el 
documento de PNUD: “La democracia se hace con la política, la única actividad que puede 
reunir la dura y maravillosa tarea de lidiar con la condición humana para construir una 
sociedad más digna”. 

Con respecto a nuestra realidad, dejamos al lector el análisis de cada uno de los puntos de 
la Declaración del Milenio, ya que excede las posibilidades de este ensayo. El espacio 
disponible sólo permite breves comentarios para promover futuras reflexiones. A 
continuación menciono los siguientes puntos de la Declaración con un breve comentario. 

En los puntos 3 y 4 (desarrollo y erradicación de la pobreza; protección de nuestro entorno 
común) sólo quisiera introducir el tema de desarrollo integral y la necesidad de integrar 
políticas económicas, sociales y ambientales (Abugattás, 1995). El desarrollo integral, que 
debe interrelacionar complejos aspectos de la vida en sociedad, los recursos disponibles y la 
tecnología –que debe asegurar las condiciones que promuevan el desarrollo del potencial de 
los seres humanos y de su entorno-, no está siendo estudiado por ninguna institución 
pública ni privada. Algo similar a un grupo de prospectiva país puede constituirse mientras 
no contemos con algo como el sistema de planeamiento propuesto por el Acuerdo 
Nacional; por el momento no nos queda sino utilizar las proyecciones del Marco 
Multianual. 



PALESTRA   PORTAL DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LA PUCP 

                                                                                  http://palestra.pucp.edu.pe     4

Con respecto al punto 6 (protección a las personas vulnerables), aún no contamos con 
planes de contingencia probados a nivel nacional, regional y local. 

Como se mencionó al inicio, han habido intentos por definir políticas de estado en el 
Acuerdo Nacional como resultado de la transición democrática iniciada el año 2000, pero 
hay pocos avances y poca conciencia de las diversas transiciones que atravesamos, 
incluyendo la demográfica. 

En resumen podemos decir que en nuestro país conviven circunstancias de vida diaria que 
corresponden a realidades que van desde las equivalentes a países muy industrializados 
(ecológicamente insostenibles) hasta el equivalente a países en condiciones de enorme 
riesgo para las capacidades y la vida.  

Finalmente en cuanto a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), estos son 
objeto de análisis de los otros documentos de este dossier. Para fines de los comentarios 
siguientes tales objetivos pueden agruparse en dos conjuntos. El primero relacionado con 
condiciones generales, como el ODM 1 (erradicación de pobreza), el 8 (aspectos para el 
desarrollo) y parte del 7(medio ambiente) y 6 (malaria). El segundo referido a los objetivos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 (nutrición, educación, igualdad de género, salud materno-infantil y 
enfermedades), relacionados con las condiciones específicas para el desarrollo de cada 
persona. 
 
El desarrollo del ser humano como centro de un desarrollo integral: un intento a 
nivel local  
 

La vida diaria de todas las personas es una referencia fundamental. En este ensayo he 
optado por identificar temas esenciales para la persona, la familia y su comunidad, que 
después se relacionan con los siguientes niveles (distrital, provincial, departamental, 
nacional e internacional). Sólo se hará referencia a los niveles local y nacional, pero el 
lector puede abordar estos temas en cualquiera de los niveles, como se hizo en el caso 
de la población y otros datos de referencia en el capítulo inicial. 

El seguimiento y acción continua de asuntos principales para la vida diaria plena es un 
punto de partida, diría mínimo. La evaluación conjunta y la participación en la mejora 
continua de la calidad de vida, del potencial y la realización de ese potencial humano, 
natural y cultural son temas diarios en la sociedad local. 

Dentro de un proceso de descentralización -en muchos aspectos, confuso- como el que 
vive Perú desde 2002 se requieren señales simples para avanzar. El registro y 
seguimiento diario son una primera señal de la capacidad de la sociedad local para 
lograr una creciente autonomía. No es posible comentar aquí todos los aspectos 
principales de diversos procesos que ocurren actualmente en paralelo; intento sólo una 
referencia práctica mencionando los planes de desarrollo concertado (departamental, 
provincial y distrital) que son un mandato constitucional desde la reforma de 2002. 

La prospectiva local en los planes de desarrollo concertado es un ejercicio que debe 
realizarse en todos las circunscripciones. Desde lo distrital hasta lo nacional, la 
actualización de un diagnóstico local y la identificación de potencial y líneas de acción 
principales para los escenarios más probables son la base de una condición previa que 
actualmente se cumple en muy pocos casos. 
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Lo óptimo sería contar con una Prospectiva País y con lineamientos de política nacional 
y sectorial junto con estándares nacionales elementales. Pero aún sin esos elementos, 
para definir las actividades que permitan la realización de potenciales y eviten daños a 
las capacidades y los activos disponibles en una comunidad, es posible partir del 
autoconocimiento local acerca de hechos y tendencias de variables principales. 

¿Qué impide que contemos mensualmente, a nivel local, comunal o equivalente con un 
conjunto de datos elementales (expresados en el lenguaje más conveniente para que sea 
entendido por todos) que nos permita seguir y corregir las actividades en los asuntos 
más importantes para la vida en común? (ver en http://www.mesadeconcertacion.org.pe 
; las guías de planificación trabajadas por diversas organizaciones públicas y privadas). 

Se puede argumentar que las competencias no están definidas y que el proceso recién se 
inicia. Es un hecho que en el Estado aún no hay una clara definición de funciones y 
responsables; esa falta de claridad se ha agudizado porque en el proceso de 
descentralización no se han definido competencias a nivel nacional, regional y local; sin 
embargo, la opción más probable es que en la mayoría de los casos las funciones sean 
compartidas, además de tener que tomar en cuenta una creciente participación de los 
ciudadanos en los procesos públicos. Esta complejidad creciente no impide que 
cualquier agente local, público o no, realice el seguimiento.  

Aunque no se den las condiciones óptimas es posible empezar en nuestra comunidad. 
Esto significa, en la práctica, seguir diariamente y documentar mensualmente los 
asuntos principales en especial los nacimientos, las muertes, las migraciones, los 
controles de salud y de servicios básicos, los productos principales y los déficit (para su 
disminución). Ese seguimiento regular permite mantener al ser humano como el centro 
del diseño e implementación de políticas integradas. 

A pesar de nuestra diversidad, estos y otros datos mínimos pueden permitir el 
seguimiento de elementos comunes a nivel nacional. Es probable que se haga más 
evidente que los datos corresponden a grupos de población que parecen corresponder a 
países distintos; sin embargo, ésa es nuestra realidad y nos exige aprender a trabajar con 
tales datos. En la práctica, sabemos que esto eleva los costos de las actividades; por 
ejemplo, en el sector salud debemos atender perfiles epidemiológicos que corresponden 
a países diversos, a diferencias de países en los que la población tiene características 
más uniformes cultural y geográficamente. 

Nada impide el seguimiento continuo y la mejora de calidad de vida en cada 
comunidad. Cada uno de nosotros debe hacerlo, así como toda organización local 
(productiva, social o política), autoridades, medios de comunicación, cada uno según 
sus posibilidades; además, cuando menos una vez al año deberíamos actualizar un 
diagnóstico local y los acuerdos acerca de las actividades principales (semejante a un 
breve plan de desarrollo concertado), recordando que los aspectos fundamentales como 
el empleo adecuado dependen fundamentalmente de la actividad productiva no pública. 

Así, las personas y las organizaciones de la comunidad podremos actuar y hacer llegar 
nuestras consultas al responsable del servicio (salud, educación, registro civil, justicia, 
agua segura, etc.) y a la municipalidad de nuestra circunscripción. En lo que 
corresponde a obligaciones del Estado, en caso de incumplimiento, se debe recurrir 
secuencialmente al distrito, a la provincia, al departamento y, finalmente, al responsable 
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nacional del tema. Este flujo de información, unido al análisis agregado de los planes de 
desarrollo concertado, debe permitir mejorar la asignación de los 13 mil millones de 
soles de gasto público social y más de 40 mil de gasto público total. 

Eliminar los principales déficit: para asegurar equilibrios y proteger el potencial 

Un déficit muy alto genera desequilibrios y daña el potencial de manera permanente. 
Hay varios déficit que generan la misma preocupación que el déficit fiscal o la balanza 
de pagos. Muchos de ellos están asociados a la calidad de vida diaria de las personas y 
al entorno en el que vivimos; se mencionan a continuación algunos de ellos. 

En primer lugar está el déficit de capacidad de consumo de las familias respecto a los 
bienes y servicios esenciales tales como alimentos, agua, energía, transporte, etc. -las 
cifras pueden verse en el Marco Macroeconómico Multianual (MEF, 2004)-, que está 
asociado al empleo adecuado y lleva a discutir la estructura productiva del país. 

También está el déficit de desarrollo personal (físico, emocional, mental, y espiritual), 
que está asociado a evitar la pérdida de capacidades humanas, en especial en la etapa 
temprana y en la formación primaria. 

De manera similar, en las evaluaciones, los diseños y la ejecución, deberían 
incorporarse otros déficit tales como: el déficit en derechos fundamentales, el déficit en 
ejercicio de ciudadanía, el déficit en servicios elementales (salud, ecuación, justicia). 
Cuando se discute de modelos macro, los hechos y tendencias de estos déficit deberían 
verse junto con el déficit fiscal, el comercial, etc.  

La factibilidad de eliminar estos déficit requiere un serio análisis de costos y 
actividades. Incluir todos los costos es un tema fundamental no suficientemente tratado. 

De igual manera, se requiere el seguimiento del potencial máximo y efectivo tanto en 
cuanto a capacidades humanas como a recursos renovables (incluyendo agua, suelo, 
forestal, etc.).  

Las proyecciones de mediano y largo plazo deben incluir la tendencia de estos déficit y 
las medidas para su reducción.  

La complejidad integrada a las políticas económicas, sociales y ambientales 

La experiencia nos ha mostrado lo difícil que resulta integrar el diseño y ejecución de 
políticas económicas, sociales y ambientales. A pesar de ser concientes por décadas del 
fraccionamiento en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, aún no 
logramos las coordinaciones elementales entre los organismos responsables. No se 
pretende proponer el extremo de concentrar las decisiones en un único responsable pero 
tampoco es posible sostener el aislamiento en los procesos de toma de decisiones como 
si lo ambiental fuera independiente de lo económico y, estos, de lo social. 

Las características de la complejidad y la forma de incorporarla en los procesos de toma 
de decisiones también es un tema conocido pero igualmente difícil de practicar. 
Aproximarnos a la realidad como a un sistema abierto nos obliga a aceptar la 
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incertidumbre, a reconocer que hay aspectos de la realidad que no podemos entender y 
que hay otros aspectos que están excesivamente determinados (Morin, 1990). 

Debemos esforzarnos por definir mejores formas de aproximación a la realidad y contar 
con información más útil para tomar decisiones. Por ejemplo, resulta útil intentar 
mantener una visión de conjunto, definir las variables principales, estudiar los 
principales hechos y tendencias. Es un desafío integrar aspectos tales como la 
población, su potencial y sus necesidades básicas; los recursos, el medio ambiente y el 
conocimiento; la organización de la sociedad, el Estado y el mercado.  

La complejidad y la incertidumbre incorporadas en un diseño más integrado  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) contienen parte de los objetivos 
esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad. En el caso peruano se requiere su 
concreción en términos de su realidad específica y objetivos adicionales relacionados 
con derechos fundamentales y con el mantenimiento de equilibrios económicos – 
sociales - ambientales mediante la integración de políticas o, cuando menos, con una 
adecuada coordinación, luego de una definición de funciones y responsables a nivel 
nacional, regional y local. 

En el caso del Perú es completamente factible alcanzar los objetivos 2, 3, 4, 5 y 6 
(educación, igualdad de género, mortalidad infantil, salud materna y lucha contra 
enfermedades), así como el 7, referido al tema del agua segura; se requiere que los 
responsables asuman con seriedad sus funciones y prioricen los recursos escasos, en 
especial en la asignación de recursos públicos (particularmente mejorando el uso de los 
cerca de 13 mil millones de soles de gasto público social total asegurando los servicios 
sociales básicos). 

Es distinto el caso de los objetivos 1 (pobreza) y 8 (aspectos del desarrollo), que 
requieren una combinación de políticas integradas que demandan lograr 
transformaciones en las condiciones actuales. 

Algunas condiciones pueden desarrollarse en tiempos relativamente cortos; 
mencionamos algunas de ellas: contar con una Prospectiva País (a pesar de que no 
exista un sistema de planeamiento nacional), tomar en cuenta todos los costos en las 
actividades que se realicen (para asegurar sostenibilidad). 

Otras condiciones, como el empleo adecuado para todos, son de largo plazo. La 
generación de empleo no es un asunto de corto plazo ni se genera con inversión pública.  

Recomendaciones finales 

- Impedir la pérdida de capacidades humanas que ocurren por causas que pueden 
ser evitadas . La acción es de la sociedad local pero requiere apoyo de toda la sociedad 
nacional y del Estado. Esto no puede esperar.  

Se recomienda empezar con el seguimiento (local, provincial, departamental y nacional) 
de la atención adecuada un año antes y un año después de cada uno de los 
aproximadamente 620 mil nacimientos que ocurren en el Perú anualmente (visto 
integralmente está relacionado con los ODM 1 a 6). De igual manera, debería seguirse 
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cada una de las variables importantes en la vida diaria de todos; aquí se requiere la 
atención permanente para que ninguna persona de nuestro país quede fuera. 

Todos debemos seguir de cerca lo que ocurre en nuestro distrito o localidad. El interés 
de cada persona en estos temas permitirá exigir al responsable del servicio o la 
autoridad, el cumplimiento de las obligaciones que correspondan como se mencionó en 
la discusión del nivel local. 

- Generar las condiciones para el desarrollo integral. Es indispensable lograr una 
visión compartida por la sociedad peruana. 

Es indispensable que la sociedad peruana logre una visión compartida de futuro para el 
desarrollo integral del país en lo económico, lo social y lo ambiental (relacionado con 
los ODM 1, 7 y 8). Es urgente que uno o más grupos elaboren y discutan lo más 
ampliamente la prospectiva país (esto también es aplicable al nivel regional y local). El 
análisis y la síntesis de hechos y tendencias de las principales variables son 
indispensables para acordar acciones factibles en diversos escenarios. Los miembros del 
Acuerdo Nacional y de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza pueden 
formar grupos que analicen estos temas. Además los partidos, movimientos y 
organizaciones políticas deberían presentar sus propuestas con esos mismos elementos. 
Las universidades y otros centros pueden aportar con análisis parciales o totales. 

En las instituciones públicas, el proceso debería incluir el estudio de los hechos y las 
tendencias nacionales, o cuando menos las departamentales (tomando en cuenta los 
planes de desarrollo concertado), para que sirvan de base a la formulación de políticas 
generales y sectoriales. 

En paralelo, es indispensable promover la mejora de capacidades en el nivel local para 
el autodiagnóstico e implementación de propuestas para la mejora sostenible de la 
calidad de vida. No hay razón para que las mismas variables no sean estudiadas en el 
nivel local, distrital, provincial o departamental, o por conjuntos, cuando las 
circunstancias lo ameriten. Con pocos recursos es posible promover los estudios locales 
y la identificación de temas y perfiles en los temas principales para la protección de 
capacidades y el desarrollo integral. Pero quizá lo más importante y urgente es que cada 
responsable en su campo aprenda a escuchar y a aproximarse a esas realidades, así 
como a tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de toda la población.  
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