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SOSTENIBLE Y LA OCDE

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
Es un concepto que adquiere fuerza y 
relevancia en las últimas décadas. Surge 
como alternativa al Desarrollo Económico, 
hasta ese entonces el paradigma 
dominante. 

Su definición se formalizó por primera 
vez en el documento conocido como 
el Informe Brundtland de 1987, como 
resultado del trabajo de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas, creada durante la 
Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
Luego, el concepto sería incoporado en la 
Declaración de Río (1992), aprobada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La importancia de este concepto 
reside en su propuesta de equilibrio 
entre el bienestar económico, el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo social. Con ello 
se evitaría comprometer la viabilidad 
de la vida en el planeta, lo que implica 

la supervivencia de la propia especie 
humana.

...El mensaje principal del 
informe es que no puede 

haber un crecimiento 
económico sostenido sin un 

medio ambiente sostenible...

Cómo señala la propia Comisión: “El 
mensaje principal del informe es que no 
puede haber un crecimiento económico 
sostenido sin un medio ambiente 
sostenible, por lo que ha llegado el 
momento de elevar el desarrollo 
sostenible a la categoría de «ética global» 
en que la protección del medio ambiente 
se reconozca como el cimiento sobre el 
que descansa el desarrollo económico y 
social a largo plazo”.

En el debate aparecen otros términos como 
Desarrollo Sustentable. ¿En qué se diferencian 
estos conceptos? 

Mientras Desarrollo Sostenible hace referencia 
a un proceso de larga duración, el de Desarrollo 

Sustentable implica una finalidad presente. Por 
otro lado, el Desarrollo Sustentable se enfoca 
en la preservación de los recursos naturales, 
mientras que el Desarrollo Sostenible expresa 
la convergencia de tres sub sistemas:
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Sostenibilidad 
Económica

Sostenibilidad 
Social

Sostenibilidad 
Ambiental

Busca impulsar un crecimiento económico que genere 
riqueza equitativa sin perjudicar  los recursos naturales.

Fomenta el desarrollo de las personas, comunidades 
y culturas para conseguir un nivel global de calidad de 

vida sanidad y educación adecuado y equitativo.

La lucha por la igualdad de género, en especial en los países 
en desarrollo, es otro aspecto que durante los próximos 

años configurará las bases de la sostenibilidad social.

Desarrollo 
Sostenible

La sostenibilidad defiende que la naturaleza no es una 
fuente inagotable de recursos y vela por su protección y 

uso racional.

¿QUÉ ES LA OCDE?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se fundó en 1961, con el objeto 
de funcionar como un foro único que busca 

• Crecimiento económico, gobernanza 
pública, transparencia y lucha contra 
la corrupción, productividad y capital 
humano y medio ambiente.  

solucionar problemas globales. Esta compuesta 
por 35 “economías” nacionales que concentran el 
80% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. 

El Perú trabaja desde el año 2014 para ingresar a 
este selecto grupo de países. Sin embargo, debe 
cumplir con una serie de requisitos y compromisos 
para calificar como miembro pleno. Estos son:

• Emitir informes sobre políticas 
públicas, implementación y 
proyectos de construcción de 
capacidad, participación en los 
Comités de la OCDE y adherencia a 
determinados instrumentos legales 
de la OCDE.
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La OCDE tiene entre sus objetivos formales el 
Desarrollo sostenible. Para lograrlo, plantean 
intervenir en 17 dimensiones interrelacionadas:

 ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL DESARROLLO
 SOSTENIBLE Y LA OCDE?

[Entérate más sobre el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de 
la OCDE: https://goo.gl/fHa5He]

POSITIVO (+)

El Perú ha iniciado un proceso para incorporarse 
como miembro pleno a la OCDE. Para ello debe 
cumplir con ciertos estándares que para lograrlos 
requiere de un nivel de asistencia técnica. Con 
ese objetivo, el año 2016 se adhirió al Centro de 
Desarrollo de la OCDE, un espacio de análisis e 
intercambio de experiencias sobre las políticas 
económicas y sociales entre países desarrollados 
y en vías de desarrollo.

El objetivo principal del Centro es brindar apoyo 
a las tomas de decisiones y para la adopción 
de políticas que estimulen el crecimiento y la 

SE ACERCA A PASO LENTO… ¿PERO SEGURO?

mejora de las condiciones de vida de la población, 
particularmente en los países en desarrollo.

Que el Perú se haya propuesto formar parte 
activa de este foro mundial puede representar 
una oportunidad para impulsar políticas que 
favorezcan el Desarrollo Sostenible, por ejemplo, 
una adecuada implementación de las políticas 
de seguridad alimentaria y protección de la 
biodiversidad.

[Entérate más sobre el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva 
de la OCDE: https://goo.gl/fHa5He]

https://goo.gl/fHa5He
https://goo.gl/fHa5He
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Hay una serie de brechas y problemas cruciales 
relacionados con la meta de Desarrollo Sostenible, 
que el Perú debe de solucionar para formar parte 
del club de las economías más importantes del 
planeta. 

RIESGOS Y LIMITACIONES (¡!)

Si bien el Perú ha hecho algunos esfuerzos por 
acercase a los estándares exigidos para formar 
parte de la OCDE, estos resultan insuficientes. No 
solo no presentan avances sustanciales, sino, por 
el contrario, se han dado retrocesos considerables. 

Varias de las políticas adoptadas por los ultimos 
gobiernos, ya sea en materia ambiental, tributaria, 
laboral, van a contracorriente de los estándares 
de Desarrollo Sostenible exigidos por la OCDE y 
en contra de los estándares internacionales en 
materia de derechos humanos comprometidos por 
el Estado peruano. 

Un problema clave está relacionado con la 
credibilidad en las instituciones públicas. 

Estas constituyen elementos clave para 
el funcionamiento de la democracia y el 
funcionamiento de las garantías básicas para los 
ciudadanos.

 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES EN EL PERÚ 

...Si bien el Perú ha hecho 
algunos esfuerzos por 

acercase a los estándares 
exigidos para formar parte 
de la OCDE, estos resultan 

insuficientes...

DESAFÍOS ( )
Uno de estos retos es la alta y persistente tasa 
de informalidad en el país. Este problema es 
causante de la desigual distribución del empleo y 
los ingresos en el país, afectando la calidad de vida 
de un importante sector de la población. 
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El Estudio Multidimensional del Perú, publicado 
por la OCDE en 2015, da cuenta de los principales 
obstáculos para la consecución de mejoras 
sostenibles y equitativas en el bienestar y el 
crecimiento económico. 

[Enterate acá de sus alcances y conclusiones https://goo.gl/ii2bhD]

Para lograr superar el entrampamiento en estos 
dos ámbitos específicos (no los únicos), hace falta 
implementar una serie de reformas relcacionadas 
con los siguientes puntos:

...Uno de estos retos es la 
alta y persistente tasa de 

informalidad en el país. Este 
problema es causante de 

la desigual distribución del 
empleo y los ingresos en el 

país...

• Reforma de las insituciones públicas, 
a fin de iniciar un proceso de 
recuperacion y de inicio de confianza 
respecto a éstas, a fin de generar una 
mayor participacion de la poblacion 
en los procesos politicos.

• Impulsar el acceso a un empleo 
digno y formal, para que de esa forma 
los y las trabajadores peruanos 
puedan gozar de un salario minimo 
y de condiciones básicas para el 
desarrollo del trabajo. 

La participacion del Perú y su trabajo por ingresar 
a la OCDE ha sido celebrado y reclamado por 
diversos sectores. Es catalogado, sin duda, como 
una gran oportunidad que tiene el Perú para poder 
solucionar muchos de sus problemas relacionados 
con el desarrollo sostenible.

 EL DESARROLLO SOSTENIDO Y LA OCDE

NARRATIVAS Y CONTRANARRATIVAS (∆)

Formar parte de la OCDE significará para el Perú un 
paso trascendental para dejar de ser un país en vías 
de desarrollo y ponerse a la vanguardia en materia 
económica y social. Como parte de esta política de 
estado, hemos venido dando pasos importantes 
hacia este objetivo. 

• Fortalecer el sistema inspectivo de 
trabajo, como medio que garantice 
el cumplimiento de las normas 
laborales.

• Impulsar y trabajar por el mayor 
acceso a los servicios publicos 
escenciales como salud, educación, 
vivienda, a traves de reformas que 
permitan el acercamiento del estado 
y sus servicios con los pueblos mas 
alejados.

• Mejorar la calidad de los servicios 
básicos que ofrece el Estado, asi 
como los servicios de educacion 
y salud, los cuales requieren una 
urgente reforma. Estos servicios 
son catalogados por la OCDE como 
los peores servicios ofrecidos por el 
estado peruano.

https://goo.gl/ii2bhD
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 LA OCDE Y LA AGENDA INTERNA PENDIENTE

AUTORÍA: ENRIQUE FERNÁNDEZ-MALDONADO. 
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE DOCUMENTO SON DE 

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

• PROGRAMA PAÍS OCDE-PERÚ. RESÚMENES EJECUTIVOS Y PRINCIPALES RECOMENDACIONES: HTTPS://GOO.GL/CPH486 

• INFORME DEL CEPLAN SOBRE LOS AVANCES DEL PERÚ: HTTPS://GOO.GL/DECZLO 

• DOSSIER DE DOCUMENTOS DE LA OCDE SOBRE PERÚ: HTTP://WWW.OECD.ORG/COUNTRIES/PERU/ 

 PARA SABER MÁS… PARA SABER MÁS…

...Formar parte de la OCDE 
significará para el Perú un 
paso trascendental para 

dejar de ser un país en vías 
de desarrollo y ponerse a 
la vanguardia en materia 

económica y social...

Así tenemos que Perú se ha adherido a la 
Declaración sobre Inversiones Internacionales y 
Empresas Multinacionales, impulsado por la OCDE. 

El ingreso a la OCDE solo debe pasar de una excusa 
adicional en el objetivo mayor (e ineludible para 
el Estado peruano) de superar los problemas 
economicos, sociales y ambientales que se 
requieren para hacer de esta una nación integrada, 
equitativa, democrática y solidaria.

Independientemente de lograr nuestro ingreso a 
la OCDE, nuestro objetivo debe ser el superar los 
obstaculos que nos impiden ser un pais viable, que 
garantice los derechos básicos de las personas, y 
con ello asegurar un mayor nivel de bienestar para 
todos y todas.

[Los retos del Perú frente a la OCDE. 
Una opinión: https://goo.gl/nWgrWR]

Perú también participa de los siguientes Comités y 
Grupos de Trabajo de la OCDE:

 (i) Comité de Inversión y Adhesión a la Declaración 
de la OCDE sobre Inversiones Internacionales 
y Empresas Multinacionales;(ii) Centro de 
Desarrollo; (iii) Grupo de Trabajo sobre cohecho 
en transacciones comerciales internacionales; (iv) 
Comité de Competencia; y (v) Comité de Políticas 
del Consumidor. Asimismo, Perú es miembro del 
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información impulsado por la OCDE2 .

2. Roberto Cores. “El reto del Perú frente a la OCDE”. En: Revista 
Strategia de Centrum. Disponible en: https://goo.gl/nWgrWR 

[Acá puedes revisar la Directrices de la OCDE https://goo.gl/g2LjQM]

https://goo.gl/nWgrWR
https://goo.gl/nWgrWR
https://goo.gl/g2LjQM

