
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento es una versión resumida del Informe elaborado para el Grupo de trabajo 
encargado de evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú, 
el cual fue creado por la Comisión de Salud, Población , Familia y Personas con 
Discapacidad. Este grupo estuvo conformado por los congresistas: Victor Velarde 
Arrunátegui –Presidente–, Santos Jaimes Serkovic y Eittel Ramos Cuya; y un equipo de 
Asesoría y Secretaría Técnica, en el que participaron: Manuel Urízar Dios y Jorge Luis 
Mendoza –Asesores del Despacho Parlamentario-, Rocío del Pilar Verástegui Ledesma –
Investigadora CIP / Secretaría Técnica– y Paquita Olaya Oviedo – Secretaria. 
 

El Informe final fue estructurado sobre la base de las exposiciones de representantes del Poder 
Ejecutivo, de la Cooperación Internacional y de la Sociedad Civil que asistieron a las sesiones 
convocadas por el “Grupo de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú”. 
Toda la  información se organizó de acuerdo a cuatro temas: salud, pobreza y desigualdad, 
educación, y sostenibilidad del medio ambiente. Dentro de cada tema se consideraron los 
siguientes ítems: 

1. Análisis de la situación 

2. Los ODM y los resultados alcanzados 

3. Políticas sectoriales: estrategias 

4. El aporte de la legislación 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil y la cooperación internacional 

6. Retos 
 

Las exposiciones de las Ministras y de los representantes del poder ejecutivo que participaron 
el día 9 de mayo del 2006, fueron  retomadas, casi en su totalidad, en los ítems 1, 2, 3 y 6. Las 
opiniones y aportes de los demás participantes en las reuniones del grupo de trabajo -sociedad 
civil, cooperación internacional, congresistas entre otros-, están consideradas en el ítem 5 y 
han sido organizadas temáticamente. Esta información ha sido complementada con la 
legislación aprobada en el periodo 2001-2006, que se encuentra en el ítem 4; y con 
información adicional, comentarios y conclusiones. 
 

Con esta versión resumida del Informe queremos invitarlo a revisar el informe completo y 
documentos complementarios en la página web sobre los objetivos del milenio, organizada 
desde nuestra labor en el Centro de Investigación y creada en coordinación con José Francisco 
Chávez del Departamento de Desarrollo, para realizar el seguimiento al cumplimiento  de 
estos objetivos:  

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2005/omp/index.htm 

A continuación podrá Ud. revisar la presentación,  conclusiones y recomendaciones, así como 
la evaluación esquemática de los ODM en el Perú y la legislación del periodo 2001-2006 
relacionada a ellos, se adjunta además en un anexo la propuesta de Resolución Legislativa 
para la creación de una comisión especial sobre las metas del milenio. 

 
Rocío del Pilar Verástegui Ledesma  

Investigadora CIP / Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 


