
 

1 

 
 

 

 

Estrategia Alianza País  
de la República de Corea  

con la República del Perú 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno de la República de Corea  
 
 

Marzo 2017 

 
 
 
 



 

2 

Contenidos 

 

 

I. Resumen ................................................................................................................. 3 

 

II. Sectores Prioritarios y Estrategia de Implementacion ........................... 5 
 

Salud Pública .......................................................................................................................5 
 

Gobernanza (Administración Pública) .....................................................................7 
 

Protección Ambiental ......................................................................................................9 
 

Transporte ........................................................................................................................ 12 

 

III. Supuestos ........................................................................................................... 14 

 

IV. Marco de Evaluación de la Estrategia Alianza País (CPS) ..................... 15 

 

V. Plan de Asignación de Mediano Plazo ........................................................ 16 

 

VI. Plan de Asociación .......................................................................................... 16 

 
 
 
 
 



 

3 

Estrategia Alianza País de la República de Corea con  
la República del Perú 

 
I. Resumen 

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 

Reducir la tasa de pobreza y de pobreza absoluta por debajo del 10% para el 2021, a través del desarrollo 
de los recursos humanos, el desarrollo regional equilibrado y el incremento de la productividad 

 

Objetivos de Desarrollo por Sectores Prioritarios 

Salud 
(2012-2016) 

Administración Pública 
(2013-2016) 

Protección Ambiental 
(2011-2021) 

Transporte 
(2012-2016) 

 Fortalecer el sistema 
de respuesta a las 
enfermedades 
contagiosas y no 
contagiosas 

 Fortalecer el grado de 
especialización de las 
instituciones médicas 
y las capacidades de 
los recursos humanos 

 Establecer un plan de 
inversión a largo plazo 
para la infraestructura 
de salud y asegurar los 
recursos pertinentes 

 Mejorar los servicios 
administrativos 
(utilizando las TIC) 

 Mejorar la transparencia 
del gobierno 

 Desarrollo interregional 
equilibrado 

 Mejorar y diversificar 
las industrias basadas 
en las TIC 

 Fortalecer la capacidad 
gubernamental en el 
sector medioambiental 

 Preservar los bosques y 
la biodiversidad 

 Mejorar las capacidades 
de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 

 Mejorar la calidad de 
los servicios logísticos 
para fortalecer la 
competitividad nacional 

 Mejorar la conectividad 
y eficiencia del sistema 
de transporte 

 

Objetivos de Asistencia Estratégica de la República de Corea para el Perú 
El Gobierno Coreano apoyará al Gobierno Peruano para concretar el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 
enfocándose en los siguientes objetivos: 
▪ Reforzar el sistema de salud pública para reducir las inequidades en salud entre grupos sociales 
▪ Apoyar el programa basado en las TIC para fortalecer las capacidades administrativas públicas y la 

competitividad nacional 
▪ Fortalecer la capacidad de mitigación, adaptación y respuesta al cambio climático para proteger el 

medio ambiente 
▪ Apoyar la reforma del sistema de transporte y fortalecer las capacidades de desarrollo de las políticas 

de transporte para mejorar la competitividad nacional 

   

Sectores 
Prioritarios y  

Planes de 
Apoyo  

 Salud Pública 

 

▪ Contribuir al programa de fortalecimiento de capacidades para el control de 
enfermedades infecciosas a nivel nacional 
▪ Apoyar el servicio médico primario para mejorar el bienestar de los grupos 

vulnerables de bajo ingreso 

  
 Gobernanza (Administración Pública) 

 

▪ Apoyar los servicios de comercio electrónico para fortalecer la competitividad 
de las pymes exportadoras e importadoras peruanas 

▪ Contribuir al desarrollo del sistema del gobierno electrónico para mejorar la 
eficiencia de las tareas administrativas públicas 

▪ Apoyar la innovación en la industria basada en las TIC para la diversificación 
industrial 

▪ Reforzar las capacidades administrativas locales 
  

 Protección Ambiental 

 

▪ Contribuir al desarrollo del sistema de monitoreo del cambio climático marino 
para incrementar la capacidad de respuesta al cambio climático 

▪ Fortalecer las capacidades de preservación de la selva para incrementar la 
capacidad de mitigación del cambio climático 

  

 Transporte 

 

▪ Contribuir a la mejora del sistema de transporte y la calidad de la infraestructura 
de transporte 

▪ Apoyar la introducción del sistema de transporte inteligente (ITS) para 
incrementar la eficiencia del sistema de transporte y fortalecer las capacidades de 
los recursos humanos  

▪ Apoyar el mejoramiento del transporte público metropolitano mediante la 
introducción del sistema de peaje metropolitano integral 
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1. (Visión) El Gobierno de la República de Corea (en adelante, Gobierno Coreano) 

quiere brindar el apoyo para que Perú logre los objetivos del ‘Plan Bicentenario: El 
Perú hacia el 2021’, fortalezca su autosostenibilidad y pueda pasar de ser un país en 
vías de desarrollo a un país desarrollado.  

 
 
2. (Objetivos) La Estrategía Alianza País de la República de Corea 2016-2020 se 

enfocará en el fortalecimiento del sector salud y de las capacidades de la Administración 
Pública, mejorando las capacidades de mitigación, adaptación y respuesta al cambio 
climático; así como del sistema e infraestructura de Transporte.   

 
 

3. (Sectores Prioritarios) Se seleccionaron los sectores prioritarios, basándose en las 
estrategias del desarrollo nacional del Perú y las necesidades de desarrollo identificadas, 
así como la capacidad y las ventajas comparativas de Corea en el sector de desarrollo, y 
el vínculo con los proyectos en ejecución existentes. Se seleccionan los cuatro sectores 
prioritarios, y al menos un 70% de la asistencia total se asignará de la siguiente 
manera:  

 
▪ Salud Pública. Reforzar el sistema de salud pública para reducir las inequidades 

en salud entre los diferentes grupos sociales 

 
▪ Gobernanza. Apoyar el programa basado en las TIC para fortalecer las 

capacidades administrativas públicas y la competitividad nacional 
 

▪ Protección Ambiental Reforzar la capacidad de mitigación y de respuesta al 
cambio climático, para proteger el medio ambiente 

 
▪ Transporte Apoyar la reforma del sistema de transporte y las capacidades de 

desarrollo de las políticas de transporte, para mejorar la competitividad nacional 
 

4. (Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) Los esfuerzos de Corea 
en materia de Cooperacion al Desarrollo para el Peru se alinearan con las políticas de 
desarrollo y estrategias del Gobierno Peruano y con la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la consulta estrecha entre el Peru y Corea en 
lo que respecta a la formulación de proyectos elegibles.   

 
▪ Vida Segura para todos: apoyo para la prevención de enfermedades 

trasnmisibles, su detección en la fase temprana y la capacidad de respuesta ante la 
crisis de la Salud Pública.  
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II. Sectores Prioritarios y Estrategia de Implementacion  
 

A. Salud Pública 
 

1. Planes de Desarrollo del Perú y Necesidades 

 
Los objetivos específicos priorizados y establecidos por el Ministerio de Salud del 
Perú (MINSA)1 en el ‘Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-20162’ son los 
siguientes:  

 

- Mejorar la Salud de la población incluyendo la reducción de la mortalidad materna 
y neonatal, la reducción de la desnutrición crónica, el control de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, entre otros;  

- Ampliar la cobertura del aseguramiento en salud para la protección de la Salud;  
- Ejercer la rectoría y gobernanza del Sistema de Salud enbeneficio de la población.  

 
El “Plan de Reforma del sector Salud3’, anunciado por el Gobierno peruano en 
septiembre de 2013 especifica las siguientes políticas clave:  

 

- Instauraruna cultura de prevención y autocuidado de la salud Incrementar la 
cobertura del aseguramiento en salud;  

- Aumentar la calidad de los servicios de salud; y  
- Reducir la carga de los costos de salud 

 
En la “Estrategia de Cooperación de la OPS/OMS con el Perú 2014-2019”, la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) ha identificado que las siguientes áreas del sector Salud en el Peru 
necesitan mayor desarrollo:  

 

- El fortalecimiento de la Política Institucional del Ministerio de Salud del Perú;  
- La mejora de la calidad y el acceso a los servicios de Salud;  
- La construcción del sistema de prevención y control de enfermedades; y  
- El desarrollo de políticas con énfasis en los factores sociales (derechos humanos, 

género, cultura, etc).D 
 

Perú ha reducido de manera significativa la tasa de mortalidad materna e 
infantil en los últimos años. La tasa de mortalidad materna del Perú disminuyó de 
185 muertes por 100.000 nacidos vivos en 2006 a 68 muertes en 2010, mientras que 
la tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo de 55 muertes por 1.000 nacidos 
vivos en 1990 a 16.9 en 2013. A pesar de dichos logros, mayores esfuerzos son 
necesarios para alcanzar la reducción de los índices anteriormente descritos 
que están por encima del nivel promedio de la OCDE, cuyas tasas de mortalidad 
materna y de menores de 5 años son de 10 muertes por 100.000 nacidos vivos 
y 4 por 1.000 nacidos vivos, respectivamente.  

                                           
1 Peruvian Ministry of Health 
2 2012-2016 Health Sector Strategic Plan 
3 Health Sector Reform Plan’ 
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Esta brecha persiste debido a las disparidades interregionales en términos de 
servicios de salud. 
 
Pese al rápido crecimiento económico, la brecha económica entre clases y otros 
factores mantienen al Perú como el país con la segunda más alta incidencia de 
Tuberculosis en América Latina, precedido sólo por Brasil. La diseminación de la 
Tuberculosis multidrogo resistente es una seria preocupación nacional.  
 
Con la mejora de la esperanza de vida y el crecimiento de la población adulta mayor, la 
estructura demográfica está cambiando rápidamente. Como consecuencia de esto, 
se ha incrementado la tasa de prevalencia de enfermedades no-transmisibles 
(tales como enfermedades cardiovasculares y diabetes). 
 
La implementación de la política de descentralización delega el servicio de Salud 
en la regiones al gobierno local. La localización del servicio primario de Salud es 
importante para llegar al nivel comunitario. Adicionalmente, el proceso de 
descentralización limita al Ministerio de Salud en la implementación de las políticas de 
salud regionales. Asimismo, el fortalecimiento de capacidades a nivel local es una 
necesidad para mejorar el sistema de salud. 
 
Por lo tanto, quedan las siguientes tareas nacionales:  

 

- La respuesta a la alta prevalencia de las enfermedades no transmisibles en las áreas urbanas;  
- El control eficaz de las epidemias (dengue, chikunguña) que ocurren 

regularmente en las zonas de sierra y selva;  
- La reducción de las inequiedades para el cuidado de la salud médicas entre las 

regiones y clases sociales, desencadenadas por la descentralización nacional. 
 
2. Estrategia de implementación  

 
La estrategia de apoyo para el Peru estará basada en el Plan Bicentenario 2016-2021, 
el Plan Estrategico del sector Salud y el Plan de Reforma del mismo sector con 
enfocando de manera particular a grupos marginados y de bajo ingreso. La 
experiencia de Corea respecto al mejoramiento de indicadores claves de la Salud asi 
como la tasa de esperanza de vida y la implementación de un apolítica de prevención 
de enfermedades transmisibles con enfoque comunitario será compartida en este 
proceso.   
 
La Estrategia País de Corea apoyará:  
 
a. Prevencion y Control de de enfermedades no transmisibles (ENT) enfocados 

en el primer nivel de atención de la Salud Publica.  
 

- Corea continuará trabajando en la reducción de inequidades en Salud mediante el 
fortalecimiento del sistema de salud pública en el Peru ateniendo con especial 
consideración la tendencia nacional respecto al aumento de las enfermedades no-
transmisibles. Frente a ello, se podría incluir la revisión de las asociaciones con 
organizaciones internacionales con una red de trabajo local eficaz y recursos 
humanos suficientes, tales como la OPS/OMS y UNICEF. 
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b. Prevencion y Control de la Tuberculosis multi drogo resistente o 

extremadamente resistente (MDR/XDR) 
 

- Corea planea contribuir a fortalecer la capacidad de prevención y control de la 
tuberculosis para responder a la alta prevalencia en grupos marginados (bajo 
ingreso) en las áreas urbanas. 

 

- Se enfocara en la capacidad de diagnóstico de la tuberculosis en el servicio médico 
primario y se incrementará la tasa de recuperación mediante la educación para la 
correcta  ingesta de medicamentos y la mejora de otros factores sociales 
relevantes.  

 
c. Participar en la Agenda de Seguridad Global en Salud (GHSA) 

 

- El Gobierno coreano participará activamente en la Agenda de Seguridad Global en 
Salud (GHSA, por sus siglas en inglés) y brindará apoyo al fortalecimiento del 
sistema de respuesta nacional a las enfermedades transmisibles.  

 
 

B. Gobernanza (Administración Pública) 
 

1. Planes de Desarrollo del Perú y sus Necesidades 
 

El Gobierno peruano ha venido mostrando un gran interés en la utilización de 
las tecnologías basadas en las TIC en diferentes partes de la implementación de 
la política gubernamental. El interés es especialmente prominente en el sector de 
administración pública. 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú ha seleccionado las siguientes 
agendas clave para la administración pública en el ‘Plan de Implementación de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-20164’:  

 

- Simplificar el proceso administrativo;  
- Establecer el gobierno electrónico para la implementación de un gobierno abierto;  
- Mejorar la transparencia en las políticas del gobierno; e  
- Incrementar la participación pública y el monitoreo. 

 
En el ‘Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-20165’, la PCM ha 
seleccionado las tareas prioritarias siguientes:  

 

- Simplificar los procedimientos administrativos paralos cuidadanos;   
- Ofrecer los servicios administrativos de calidad basados en las TIC;  
- Desarrollar un modelo del servicio público paralos ciudadanos ; y   
- Fortalecer los procesos para simplificar las tareas administrativas. 

                                           
4 2013-2016 Implementation Plan of the National Policy of Public Management Modernization 
5 2013-2016 National Plan of Administrative Simplification 
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Además, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la PCM 
ha establecido la Agenda Digital Peruana 2.0 y ha especificado el uso de las TIC 
para mejorar la transparencia y la gobernanza administrativa, y fomentar las 
industrias relacionadas que ayuden a aumentar la productividad del sector 
privado y mejorar la competitividad nacional. 

 
<Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI) 2015*> 

 
 Participación 

y Monitoreo 
Estabilidad 

Política 
Efectividad 

del 
Gobierno 

Calidad del 
Marco 

Regulatorio 

Estado de 
Derecho 

Control de 
la 

Corrupción 
Perú 54 29 44 69 34 32 

Corea 69 52 80 84 81 70 

* Los WGI se miden en una escala de 100 puntos. 

 
Asimismo, el interés en las TIC va más allá de la mejora del proceso de administración 
pública. El interés en el desarrollo de la industria de las TIC forma parte de los 
esfuerzos peruanos para diversificar su estructura industrial, que está muy 
concentrada en las industrias primarias, tales como la minería y el sector agrícola. 
Para tales fines, el Consejo Nacional de la Competitividad6 incluyó la “ciencia, 
tecnología e innnovación” como sectores de desarrollo nacional clave, e 
identificó las TIC como sector de colaboración académica-industrial para lograr 
las metas de desarrollo.  

 
No obstante debido a la actualdisparidad entre regiones7, industrias y grupos étnicos 
causa una inestabilidad de la seguridad pública y varios problemas sociales que tienen 
que ser resueltos en el sector público. 
 
 

2. Estrategia de Implementación  
  

Corea enfocará el apoyo a Perú en base al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 
2021, el Plan de Implementación de la Política Nacional para la Modernización de la 
Administración Pública, el Plan 2013-2016 para la Simplificación Administrativa y 
la Agenda Digital Peruana 2.0.  
 
Corea apoyará, por una lado el diseño y la implementación de políticas y planes 
para desarrollar sistemas basados en TIC para apoyar las actividades de las 
entidades públicas, mejorar las capacidades respecto al uso de las TIC para 
incrementar las capacidades públicas administrativas. Por otro el establecimiento 
de otros planes y políticas orientadas a la promoción de Ciencia, Tecnologia e 
Innovación (CTI), TIC y la diversificación productiva.  

 
Este programa busca apoyar, por una parte, los planes para construir los sistemas 
basados en las TIC para las tareas de entidades públicas y fortalecer la capacidad de las 
TIC, a fin de incrementar la eficiencia del sector público; y por otra parte, otros planes 

                                           
6 Peruvian National Council of Competitiveness 
7 La región capitalina, que incluye Lima y Callao, representa 55% del PBI peruano. 
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para promover las políticas de ciencia y tecnología, TIC y diversificación industrial. 
La experiencia de Corea en el desarrollo de la administración pública se verá reflejada 
en el desarrollo de programas de cooperación. En particular, los relacionados con el 
desarrollo del gobierno electrónico y las políticas relevantes para la administración 
pública se compartirá en este proceso.  

 
La Estrategia Pais de Corea apoyará:  

 
a. Contribuir a la política de modernización del sector público  

 

- La contribución se basará en las ventajas comparativas de Corea respecto a las 
capacidades del gobierno electrónico y luego se encaminará al logro de las metas 
de las “políticas de modernización del sector público” y la “política de mejora de 
eficiencia administrativa nacional” del Gobierno peruano, en busca de una 
gobernanza eficaz y eficiente. 
 

- Se priorizará el desarrollo del sistema de trabajo público basado en la TIC y la 
capacidad de los recursos humanos, para fortalecer la capacidad administrativa de 
cada organización. 

 

- Corea planea hacer una contribución mediante el plan maestro de desarrollo del 
gobierno electrónico y tiene otros planes para integrar la red de cooperación del 
sector público para incrementar la eficiencia y unificar el sistema de trabajo en el 
sector público 

 
b. Fortalecer las capacidades administrativas del gobierno local para apoyar 

la política de descentralización del gobierno y el crecimiento nacional 
equilibrado.  

 

- Reducir las disparidades en las capacidades administrativas entre los gobiernos 
central y locales, y la implementación de las políticas para promover la CTI y 
las TIC 

 
 

C. Protección Ambiental 
 

1. Planes de Desarrollo del Perú y sus Necesidades 
 

En el pasado, Perú sufrió de varios problemas económicos, sociales y culturales, 
causados por el cambio climático. La economía peruana fue afectada severamente 
por el fenómeno de El Niño, cuyo volumen de pérdidas ascendió a $6,8 mil millones 
en el período entre 1982 y 1987. De acuerdo con el escenario climático para el año 
2030, propuesto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
El Niño continuará teniendo grandes impactos en el país y las pérdidas 
acumuladas alcanzarán entre 1-4% del PBI nacional en 2030 y entre 3-20% en 
2050. 

 
En respuesta a esto, el Gobierno peruano estableció el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED) y especificó los papeles de 
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diferentes organizaciones para responder eficazmente al cambio climático. Sin 
embargo, se necesita elaborar un marco legal específico por parte del Gobierno, para 
establecer un sistema de respuesta eficaz al desastre. 

 
En el nivel de implementación, el Ministerio de Ambiente del Perú comenzó 
recientemente el programa ‘Conservación de Bosques para la Mitigación de Cambio 
Climático8’ para paralizar la deforestación, mitigar el cambio climático y contribuir al 
desarrollo sostenible del país. 
 
Considerado los riesgos y desastres que afectan a la población debido a las condiciones 
naturales y la localización geográfica y en concordancia con la plataforma 
internacional, el Gobierno Peruano estableció la Secretaria de Gestión de Riesgo de 
Desastres (SINAGERD) para identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros y 
minimizar los efectos (por ejemplo, aquellos relacionados con el cambio climático), 
así como evitar la generación de nuevos riesgos y facilitar la preparación ante los 
desastres. Sin embargo, el SINAGERD debe evolucionar en el desarrollo de 
mecanismos específicos e instrumentos legales para establecer un sistema efectivo de 
reducción de riesgo y de respuesta a los desastres.  

 
Al respecto, el sector ‘bosques y cambio climático’ se incluyó en el Plan Nacional de 
Acción Ambiental: PLANAA–Perú 2011–20219, como uno de los sectores clave para el 
desarrollo. El Plan de Acción tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y alcanzar 
un desarrollo nacional sostenible mediante el mantenimiento de un ecosistema 
próspero Otros sectores clave comprenden el agua, residuos sólidos, aire, diversidad 
biológica, minería,energía y gobernanza ambiental. 
 
En el nivel de implementación, el Ministerio del Ambiente de Perú inició 
recientemente el “Programa de Conservación Forestal para la Mitigación del Cambio 
Climático” para reducir la deforestación, mitigar los cambios climáticos y contribuir al 
desarrollo sostenible en concordancia con la Tercera Comunicación Nacional para la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (2010-2015), la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (2015) y la Política Nacional de Cooperación 
Internacional.  

 

El sector “bosques y cambio climático” identificó 2 metas prioritarias: la 
preservación de un total de 54 millones de hectáreas de bosques y la 
paralización de su explotación forestal; y la reducción de 47,5% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. Las metas detalladas son las 
siguientes:  

 
- Reservar los bosques primarios y reducir la tasa de deforestación;  
- Promover las acciones de forestación nacionales, fomentar la economía de bajo 

carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como un motor 
del crecimiento económico;  

- Evaluar y reducir la vulnerabilidad al cambio climático;  

                                           
8 National Forest Conservation Program for Mitigating Climate Change 
9 National Environmental Action Plan 2011-2021 
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- Desarrollar e implementar la estrategia de mitigación y adaptación al cambio 
climático para el gobierno local; y  

- Prevenir la degradación de suelo y fortalecer la capacidad de respuesta a la sequía. 
 

Además de la mitigación del cambio climático, el programa de preservación de los 
bosques también es importante para preservar la biodiversidad, los recursos de agua 
y el suelo, así como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El Perú es el 
segundo país sudamericano y el noveno en el mundo en cuanto a superficie boscosa, 
con un total de 72 millones de hectáreas. La riqueza en biodiversidad y recursos 
naturales se vincula estrechamente con el 65% de la economía del país, que 
incluye la alimentación, el sector agrícola, la pesca, la ganadería y el turismo 
ecológico. No obstante, entre los años 1990 y 2000, se explotaron anualmente 
alrededor de 150.000 hectáreas de bosques, lo que exige un mayor esfuerzo por 
la preservación forestal. 

 
Para preservar la biodiversidad, el Gobierno peruano pretende mejorar la eficiencia 
de la gestión de los recursos de agua y preservar el ecosistema. Más específicamente, 
planea reducir anualmente en 20% la explotación forestal, fortalecer la 
capacidad de gestión del ecosistema en la agencia pública y desarrollar el 
sistema de preservación del ecosistema. 

 
2. Estrategia de Implementación 

 
Este programa busca apoyar el fortalecimiento de la capacidad de mitigación y 
respuesta al cambio climático, el desarrollo de las políticas de forestación y los 
esfuerzos para preservar la biodiversidad, los bosques y el sistema ecológico. 
 
El apoyo de Corea se enfocará en la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres-
SINAGERD, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2021. La experiencia coreana en cuanto a la reforestación y las 
tecnologías para la mitigación del cambio climático serán aplicadas en las áreas de 
cooperación relevantes.  
 
La Estrategia Pais de Corea apoyará; 

 
a. El mejoramiento de capacidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastes para atender desastres.  
 

- Se planificará periódicamente el programa de fortalecimiento de la capacidad 
sobre  la respuesta a los desastres naturales causados por el cambio climático 
(El Niño), en tanto que se explorarán los proyectos sobre la forestación y el 
mejoramiento de las políticas relacionadas.  

 
b. Preservación del área Amazónica y la promoción de energías renovables en 

areas remotas. 
 

- La restauración forestall y la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero son otras de las áreas donde se buscará identificar programas y 
desarrollo así como su contribución a otros sector prioritario en la Agenda de 
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protección Ambiental del Perú; la respuesta al cambio climático y la preservación 
de la bodiversidad. El apoyo se concentrará en las áreas amazónicas del Norte 
como la región Loreto y Amazonas.  
 

- El Gobierno coreano también explorará una posible oportunidad de 
cooperación con el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas 
en inglés), el Fondo Verde para el Clima (FVC) y otras organizaciones 
internacionales con experiencia relacionada. 
 
 

D. Transporte 
 

1. Planes de Desarrollo del Perú y sus Necesidades 
 

La Agenda de Competitividad 2014-201810 , elaborada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) ha identificado la ‘mejora de la infraestructura 
logística y de transporte’, como uno de los sectores estratégicos clave. La revisión 
de los informes muestra que ciertamente hay una necesidad para mejorar la 
infraestructura logística y de transporte. Se evalúa que la infraestructura de 
transporte en el Perú está por debajo del promedio de los Estados 
latinoamericanos, de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial 2016-2017; mientras que el costo logístico respecto del valor 
del producto en el país andino es de 29%, más allá del promedio de la OCDE de 
9%. 

 
<Índice de Desempeño Logístico 2014> 

 

Catogoría Corea Brasil México Chile Colombia Perú 

Indicador 
Integral de 

Desempeño 
2.84 2.94 3.13 3.26 2.64 3.67 

Infraestructura 
y calidad 

2.72 2.93 3.04 3.17 2.44 3.79 

Fuente : Banco Mundial(BM) 

  
<Porcentaje del Costo Logístico sobre el Valor del Producto> 

 

Categoría Paraguay Centroamérica Perú Chile EE.UU OCDE 

% 34% 32% 29% 18% 9,5% 9% 

Fuente : Guasch(2012) 

 
Previamente a la Agenda de Competitivdad Nacional de Perú, el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones del Perú (MTC) ha identificado las siguientes metas en 
el ‘Plan Estratégico Sectorial Multianual: Sector Transportes y Comunicaciones 
2012-201611’:  

 

                                           
10 National Competitiveness Agenda 2014-2018 
11 Multi-Year Strategic Plan for the Transport and Communications Sectors 2012-2016’ 
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- Expandir las instalaciones logísticas;  
- Mejorar la calidad de los servicios logísticos; 
- Expandir los servicios de comunicaciones;  
- Incrementar las inversiones del sector privado;  
- Facilitar la descentralización nacional, y  
- Establecer y reformar las organizaciones y regulaciones pertinentes. 

 
Con esfuerzos continuos para mejorar las logísticas y el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de 
Perú (MTC) estableció el ‘Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de 
Transporte – Plan de Mediano y Largo Plazo12’, que se enfoca en la promoción del 
desarrollo nacional y el comercio, a través de 1) la mejora y reforma de la logística 
con las inversiones en infraestructura a gran escala  y 2) el establecimiento de 
agencias relacionadas y la redacción del marco legal. El Ministerio también busca 
activamente las maneras de adoptar un sistema de transporte inteligente (ITS, por sus 
siglas en inglés), como una herramienta para modernizar el sistema de transporte y 
mejorar las logísticas. 

 
Además, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones actualmente viene realizando 
una inversión a gran escala en el mejoramiento de la Red Vial Nacional. Este plan de 
inversión a largo plazo tiene como objetivo incrementar el porcentaje de las 
carreteras pavimentadas del total, pasando de 53% (2011) a 86%. 

 
Perú recientemente ha comenzado a planificar la construcción de un corredor 
ferroviario bioceánico entre Brasil y Perú para mejorar la facilitación de las 
exportaciones de soja, y el Tren de la Costa que recorrerá la costa y une Tumbes, 
región costera en el noroeste de Perú, limítrofe con Ecuador, e Ica, región surcentral. 

 
En la capital, se planifica la ampliación del metro con el objetivo de minimizar las 
pérdidas financieras derivadas de la congestión del tráfico. El Gobierno peruano 
planea integrar a nivel nacional el sistema de peaje metropolitano, como una 
de las tareas prioritarias, para reducir la carga derivada de los costos de transporte 
público. 

 
Asimismo, el Ministerio y la Municipalidad Metropolitana de Lima trabajan 
conjuntamente para modernizar el sistema de tranporte público (bus, combi) 
en las áreas capitalinas, con el apoyo de la Acción Nacional Apropiada de Mitigación 
(NAMA, por sus siglas en inglés) de la ONU. 

 
 
2. Estrategia de Implementacion   

 
El apoyo de Corea se enfocará en Plan Estratégico Multianual de Perú para 
Transporte y Servicios Logísticos. Asimismos, la experiencia coreana en las redes 
de transporte nacional, el desarrollo de sistema logísticos y el sistema de 
transporte inteligente basado en TIC serán los temas principales para enfocar el 

                                           
12 Mid-to-Long-Term Development Plan for Transport and Logistics Services 
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desarrollo de la cooperación.  
Este programa se encaminará al apoyo hacia las reformas del sistema de transporte y 
logística basado en las TICs, la construcción de las agencias exclusivas para cada 
método de transporte y las capacidades de desarrollo de las políticas de transporte. 

 
La Estrategia Pais de Corea apoyará;  

 
a. El programa de desarrollo de capacidades para el mejoramiento del sistema 

de señales de tránsito y la implementación de la reforma política.  
 

- La cooperación se concentrará en la reforma del sistema de transporte basado en 
las TIC en Lima y en las principales ciudades para mejorar la congestión vehicular 
y la seguridad vial 
 

b. Mejoramiento de la eficiencia del tráfico y la seguridad vial a través de un 
programa piloto basado en la utilización de big data basado en el programa 
para el Trafico y Ciudad Inteligente.   

   
c. Explorar las posibles oportunidades de cooperación al desarrollo con 

bancos multilaterales para el Desarrollo.  

 

- Además de la asesoría técnica, se podría considerar la colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), para los proyectos de infraestructura a gran escala. 

 
 

III. Supuestos 
 

Los siguientes supuestos podrian influir en la estrategia de la Republica de Corea y su 
aproximacion a la cooperacion al Desarrollo en el Peru.  
 
1. Se mantendrá la disponibilidad del presupuesto del Gobierno Peruano en las 

areas priorizadas estalecidas en este documento.  
 
2. El Gobierno Coreano y los gobiernos regionals y locales del Peru continuaran 

compartiendo una fuerte asociacion luego de las elecciones nacionales en el 2018.   
 
3. Las vulnerabilidades amte el impacto del cambio climatico incluyendo 

terremotos e inundaciones, relacionadas con las areas de los proyectos se 
reduciran y se fortalecerá su capacidad de adaptación.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

IV. Marco de Evaluación de la Estrategia Alianza País (CPS) 
 
 

Plan de Desarrollo Nacional del Perú 2021 
Reducir las tasas de pobreza y de pobreza absoluta por debajo de 10% para 2021, a través del desarrollo de los 

recursos humanos, el desarrollo regional equilibrado y el incremento de la productividad 

Metas de la Estrategia Pais  

Sectores 
Prioritarios 

Objetivos Retos Esperados Logros 
Índice de 

Evaluación 

Salud 
Pública 

Reducir las 
inequidades en 
salud entre los 
grupos sociales a 
través del 
fortalecimiento 
de las capacidades 
de prevención y 
control de 
enfermades.  

Sistema de Salud 
descentralizado 
 
Bajo nivel 
presupuestal en el 
sector Salud.  

 Fortalecimiento de la capacidad 
de los Recursos Humanos e 
infraestructura el control 
nacional de enfermedades 
infecciosas. 

 Establecimiento del sistema de 
prevención y control de 
enfermedades cronicas 

 
 
 

Conformidad 
de la 

Estrategia 
Pais  

(si un 
proyecto ha 

sido 
identificado y 
desarrollado 
apropiada-
mente de 

acuerdo con 
las metas de 
la Estrategia 
Alianza País) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de 
Implemen-

tación  
del Proyecto 

(si los 
proyectos 

alineados con 
la Estrategia 
Alianza País 

han sido 
implementa-

dos) 

Gobernanza
(Administra

ción 
Pública) 

Fortalecer las 
capacidades de la 
administración 
pública y la 
competitividad 
nacional del Perú 
utilizando las TIC 

Bajo nivel de 
infraestructura en 
TIC y capacidad del 
personal.  
 
Bajo nivel de la 
inversión publica en 
materia de 
Innovacion, Ciencia 
y Tecnologia.  

 Desarrollo de un centro de 
innovación y emprendimiento 
Start-up. 

 Desarrollo de un sistema de 
comercio electrónico para las 
PYMES exportadoras e 
importadoras y su inserción en la 
cadena de valor a nivel global.  

 Desarrollo del Registro Integrado 
para el Manejo del Patrimonio 
Cultural Nacional. 

 Desarrollo del Sistema de  
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros. 

 Fortalecimiento de las capacidades  
y organización para la promoción 
de la Innovacion basada en TIC y 
emprendimiento en Arequipa. 
 

Protección 
Ambiental 

Fortalecer las 
capacidades de 
mitigación, 
adaptación y 
respuesta al  
cambio climático 

Falta de Politica y 
niveles de 
implementación.  
 
Bajo nivel de 
participación del 
gobierno local. 

 Fortalecimiento de las capacidades 
de investigación sobre el cambio 
climático marino. 

 Establecimiento del proyecto 
piloto con solución energética 
sostenible en la region 
Amazonica.  

Transporte 

Contribuir a la 
mejora del 
sistema de 
transporte y la 
política de 
transporte del 
Perú para 
mejorar la 
competitividad 
nacional del Perú 

Bajo nivel de 
interconexion entre 
los diferentes modos 
de transporte.   
 
 
Bajo nivel de 
conocimiento 
respecto a la 
Seguridad Vial.  

 Mejoramiento de las capacidades 
de funcionarios públicos 
responsables del sistema de 
Transporte publico en las grandes 
ciudades.   

Supuestos  
1. Disponibilidad de Presupuesto 
2. Asociacion local  
3. Vulnerabilidad ante el impacto del cambio climatico y capacidad de 

adaptacion.  
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V. Plan de Asignación de Mediano Plazo 
 

Al menos el 70% de toda la asistencia bilateral se asignará a los sectores 
prioritarios de cooperación bilateral, mientras que con flexibilidad algunos 
recursos se asignarán para responder a las demandas humanitarias urgentes y 
cambios socioeconómicos en Perú. 

 

Sin embargo, la asignacion de recursos se ajustará a las metas del programa de 
cooperacion, el dialogo político, el monitoreo intermedio, la demora en proyectos y 
otros posibles cambios en las circunstancias. 

 

La asignación presupuestaria también podría ajustarse durante las discusiones 
presupuestarias y las etapas de planificación del proyecto estando sujeta a la 
decisión parlamentaria. 

 
 
VI. Plan de Asociación 
 

1. Asociación con Otras Agencias Donantes 
 

Los proyectos deben considerar un posible punto de vinculación con el ‘Plan Maestro 
de Ventanilla Única’, actualmente en planificación por parte del Gobierno Peruano y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el ‘Proyecto de Facilitación de Comercio 
Exterior con Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para las PYMEs 
peruanas exportadoras e importadoras: e-PYMEX y VUCE-B2B (2014-2018,$5 
millones).  

 

El Gobierno coreano contribuirá al sistema de facilitación de comercio electrónico 
basado en la VUCE y los servicios para las pymes y los sistemas vinculados para 
incrementar la usabilidad de la ‘Ventanilla Única de Comercio Electrónico (VUCE 2.0)’ y 
fortalecer la competitividad de las PYMEs peruanas. 

 

El Gobierno coreano procurará cooperar con el Fondo Verde para el Clima (FVC) 
para implementar el ‘proyecto de conservación de humedales’, en respuesta a la 
prioridad peruana para la preservación medioambiental en los humedales 
amazónicos y el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Con respecto al proyecto ‘Desarrollo del Registro Integrado para la Gestión del 
Patrimonio Cultural Nacional en el Perú (2015-2018, $8 millones)’, la cooperación 
con la UNESCO se revisará con enfoque en un sólido sistema de clasificación del 
patrimonio cultural. 

 
2. Asociaciones con el sector Privado  

 

El Gobierno Coreano colaborará con las ONGs locales en el Perú y otros importantes 
socios como la empresa privada, las universidades, los gobiernos regionales y locales, 
entre otros; para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de cooperación y proveer 
el soporte necesario para la implementación del proceso de desarrollo con socios 
multi-actores.  
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3. Alineación 

 

El Gobierno coreano utilizará sus ventajas comparativas respecto a la experiencia de 
desarrollo e implementación de los proyectos en el Perú, y alineará la identificación y 
el desarrollo de proyectos con el Plan Bicentenario. Asimismo, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
representa un importante referente para promover su implementación.  

 

 
4. Armonización 

 

El Gobierno coreano compartirá acerca del progreso de los proyectos y desarrollara 
proyectos de cooperación con otras organizaciones donantes mediante una activa 
participación en las reuniones de grupo de trabajo13 y las reuniones técnicas del 
sector prioritario. Además, el Gobierno coreano buscará una interconexión entre los 
proyectos de AOD reembolsable, no reembolsable y diferentes modalidades de 
proyectos, cooperará con varios ministerios del gobierno, enviará los grupos 
voluntarios e invitará a los candidatos al programa becario para mejorar la efectividad 
de los proyectos. 

 
 

                                           
13 La Mesa de Socios en Cooperación Internacional en Salud (The Bureau of International Cooperation 

Partners in Health); Miembros sudamericanos del Grupo de Trabajo Técnico del Sector Salud: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela 


