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PRESENTACIÓN

Esta publicación es producto del “Foro Internacional MOST-PE-
RÚ. Acercando la academia a la gestión pública”. MOST (Manage-
ment of Social Transformations) es el programa de “Gestión de las 
Transformaciones Sociales” de la UNESCO que se lleva a cabo alrede-
dor del mundo desde 1994. Esta iniciativa busca producir un conoci-
miento de alta calidad para proporcionar una base sólida a quienes 
toman decisiones políticas.

El Foro Internacional se llevó a cabo entre el 27 y el 29 de abril 
del 2011 en el complejo de Naciones Unidas “Pérez de Cuéllar”. Esta 
iniciativa ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los más Pobres JUNTOS, de la Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO y del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables (INTE) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Este seminario es la primera actividad que el capí-
tulo peruano del programa MOST realiza en nuestro país.

El tema prioritario del programa MOST para América Latina es la 
lucha contra la pobreza. En este marco, el foro ofreció un programa 
que buscó hacer recomendaciones para el nuevo gobierno en lo re-
lativo a la agenda social pendiente de nuestro país. El seminario in-
ternacional puso énfasis en los principales desafíos que enfrenta el 
país en el ámbito de los programas de lucha contra la pobreza como 
JUNTOS, cambio climático y pobreza, demografía y empleo.

Con el objetivo de dar luces a los nuevos retos que enfrenta 
la política social en nuestro país, se convocó a un conjunto de 
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investigadores y funcionarios públicos de destacada trayectoria, 
cuyos aportes tanto desde la gestión pública como desde la academia 
han tenido una influencia reconocida en el diseño de políticas 
sociales. Hemos recogido las exposiciones principales de este Foro y 
las hemos convertido en el libro que tiene usted ahora en sus manos.

Augusto Castro, director del Instituto de Ciencias de la Naturale-
za, Territorio y Energías Renovables (INTE) de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú dedica el primer capítulo a la relación entre 
pobreza y cambio climático. El autor enfatiza la necesidad urgente 
de considerar la variable ambiental en el diseño e implementación de 
programas de lucha contra la pobreza. El autor demuestra en torno 
a cinco ejes: el manejo de los bosques en la Amazonía, la contamina-
ción del aire, el manejo de residuos sólidos, la gestión hídrica y los 
conflictos socio ambientales por recursos; que una gestión inadecua-
da de los recursos medioambientales seguirá generando pobreza de 
no cambiar la estrategia actual.

En relación al primer eje se destaca la necesidad de incluir a las 
comunidades nativas como socios clave para la gestión de los bos-
ques, población que ha sido ignorada históricamente y que se en-
cuentra en situación de pobreza. Según la Defensoría del Pueblo, el 
Perú ocupa el noveno puesto entre los países con mayor riqueza fo-
restal del planeta.1 Los bosques son por ello una fuente invaluable 
de recursos. Respecto al segundo eje, el autor destaca que la 
contaminación del aire afecta especialmente a lo población más 
vulnerable de menores recursos, los niños entre 1 y 4 años de edad. 
De la misma manera, es la población pobre la que está mayormente 
expuesta a rellenos sanitarios pobremente manejados. En relación 
a la gestión hídrica (cuarto eje) se presenta el caso del acuífero de 
Ica que representando el 40% de recursos disponibles, se encuentra 
en situación de crisis, debido al sobreuso por parte de las empresas 
agroindustriales. Finalmente, Augusto Castro pone énfasis en la 

1  DEFENSORíA DEL PUEBLO. La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos 
en el camino hacia la sostenibilidad. Serie Informes Defensoriales - Informe Nº 151. Defensoría 
del Pueblo. Lima. Julio de 2010.



11

introducción

situación de tensión que existe entre las comunidades indígenas y las 
empresas mineras debido a la pugna por los recursos de subsistencia 
como el suelo y el agua. En este contexto, el autor considera que 
es indispensable desarrollar políticas sociales engarzadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

En el segundo capítulo, Carlos Eduardo Aramburú, coordinador 
del Diploma en Demografía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú considera que la actual dinámica poblacional peruana gene-
ra una estructura de posibilidades para el desarrollo del país, de ser 
aprovechada a través de políticas sociales que respondan activamen-
te a este nuevo contexto. Según Aramburú, la dinámica demográfica 
influye en los condicionantes económicos, sociales y culturales aso-
ciados a la pobreza y la exclusión social.

Cinco procesos caracterizan la dinámica poblacional peruana: el 
crecimiento demográfico, la urbanización y la dispersión, el bono de-
mográfico, la mortalidad y fecundidad y el embarazo adolescente. De 
estos cinco procesos destacan el bono demográfico como una opor-
tunidad decisiva para el crecimiento del país y la dispersión pobla-
cional como un reto para la inclusión social. El bono demográfico se 
caracteriza en que la fuerza laboral crece más rápido que la población 
dependiente (niños y adultos mayores) y libera más recursos para in-
vertir en el desarrollo económico y el bienestar de las familias (UN-
FPA 2010). Esta oportunidad se refiere a la relación favorable que 
existe entre la disminución de personas que dependen del ingreso 
de la población económicamente activa joven y el excepcional creci-
miento económico que experimenta el Perú. Sin embargo, esta opor-
tunidad sólo será relevante en la medida que se generen condicio-
nes para aprovecharla. Es por esta razón que el autor considera que 
invertir en los jóvenes de hoy es la mejor opción para aprovechar el 
bono demográfico futuro. Ello requiere de una estrategia multisec-
torial, pues los programas públicos orientados a los jóvenes se hallan 
dispersos en varias dependencias. 

Por otro lado, la dispersión poblacional representa un reto para 
con miras a una inclusión social. Como señala Carlos E. Aramburú, la 
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gran mayoría de la población rural (6.6 millones de personas) viven 
en más de 94 mil pequeños centros poblados, 64 mil de los cuales 
tienen solo 11 habitantes en promedio. La ausencia de servicios bá-
sicos en estos lugares y su alto costo requieren de soluciones inno-
vadores que acerquen estos servicios a estas poblaciones. Para ello, 
es indispensable priorizar su electrificación y así lograr la necesaria 
conectividad. 

Carmen Vildoso, ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, es la 
autora del tercer capítulo dedicado al tema de empleo. Según indica 
Carmen Vildoso, la situación del empleo viene a ser el punto de en-
cuentro —o desencuentro— de varios factores: estructura económi-
ca y tipo de desarrollo, educación (calidad, cobertura, pertinencia), 
tendencias demográficas, brechas de distinta índole, orientaciones 
de las políticas sociales, institucionalidad democrática. La confluen-
cia de problemas o déficits diversos en estos factores han llevado a 
que en el largo y mediano plazo nuestra economía, nuestra sociedad 
y nuestro Estado hayan mostrado enormes limitaciones para gene-
rar empleo productivo digno. Lo anterior se expresa principalmente 
a través del subempleo y de la presencia de empleo informal incluso 
en el llamado sector formal de nuestra economía. 

A pesar de estas limitaciones Carmen Vildoso señala que el últi-
mo quinquenio se ha caracterizado por un importante crecimiento 
económico que ha ido acompañado de luces y de sombras en materia 
de empleo. Por esta razón, la autora considera que deben ser cinco 
las estrategias centrales a desarrollar: Articulación intersectorial e 
intergubernamental en torno a Políticas Nacionales de Empleo, con 
metas acordes a las realidades regionales y locales. Desarrollo de po-
líticas y programas de apoyo a las MYPE, a la pequeña producción 
rural, al autoempleo y al emprendimiento. Fomento de políticas de 
educación para el trabajo, calificación laboral, formación profesio-
nal. Asegurar mecanismos de protección frente al despido, promover 
buenas prácticas de seguridad en el trabajo. Fortalecer la capacidad 
del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos de los tra-
bajadores (inspección), asegurar la vigencia de los canales de diálogo 
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social (Consejo Nacional del Trabajo) y solución de conflictos (nego-
ciación colectiva, funcionamiento de los sindicatos). 

Iván Hidalgo, Director del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los más Pobres JUNTOS, ofrece en el último capítulo un balance del 
Programa a su cargo. El autor destaca que JUNTOS contribuye a me-
jorar los principales determinantes de la pobreza. Los determinan-
tes de la pobreza son los factores por los que la misma se conserva 
y reproduce en determinados entornos. Hidalgo destaca que conocer 
dichos determinantes permite sugerir políticas efectivas que incidan 
directamente en la mejora de las condiciones de vida de la población. 
En relación a salud y nutrición el programa JUNTOS ha logrado au-
mentar el uso de los servicios de salud preventivos en la población 
beneficiaria: el 69% de niños menores de 6 años cuenta con che-
queos de salud (CRED), mientras que el 55% buscaron la atención 
oportuna de salud. En educación se ha logrado la asistencia regular 
de los niños en edad escolar de los hogares más pobres del país. Así, 
el acceso llega al 98% de asistencia en niños beneficiarios en edad es-
colar. La identidad es un factor crítico para el derecho a ser recono-
cido por el Estado y para el acceso a los programas sociales. El Pro-
grama JUNTOS ha contribuido positivamente a que cada vez más 
peruanos accedan a sus documentos de identidad para el ejercicio de 
su ciudadanía, incluyendo a la población menor de 18 años. Según 
el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 el Programa JUN-
TOS ha contribuido a reducir la pobreza en el área rural atribuyéndo-
le 50% a su intervención. Finalmente el autor concluye que para for-
talecer JUNTOS es necesario complementar iniciativas orientadas a 
favorecer la productividad y empleabilidad de la población en situa-
ción de pobreza, con enfoque de desarrollo territorial y ciclo de vida, 
así como incorporar progresivamente todos los Programas Sociales 
al proceso de Gestión por Resultados. 

Finalmente, quisiéramos agradecer la participación de los panelis-
tas en el seminario que contribuyeron gentilmente con sus valiosos 
comentarios enriqueciendo así el debate. Enrique Vazques (Universi-
dad del Pacífico), Carolina Trivelli (Instituto de Estudios Peruanos), 
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Manuel Peña (Organización Panamericana de Salud), Beatriz Yerme-
nos (Programa Mundial de Alimentos), Midori de Habich (USAID), 
David Vera-Tudela (Banco Mundial), Martín Benavides (Grupo de 
Análisis para el Desarrollo), Flavio Figallo (PUCP), Manuel Pulgar-
Vidal (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), Eduardo Durand 
(Ministerio del Ambiente), Cecilia Garavito (PUCP), Marta Tostes 
(PUCP), Esteban Caballero (Fondo de Población de Naciones Unidas) 
y Patricia Mostajo (USAID).

María Ana Rodríguez 
Coordinadora del evento

“Foro Internacional MOST-PERÚ.
Acercando la academia a la gestión pública”.



I

LA MULTIPLICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES.
CAMBIO CLIMÁTICO Y POBREZA

Augusto Castro





Introducción

Queremos presentar en este artículo la relación que existe entre 
el llamado cambio climático y la pobreza. Nos interesa precisar mejor 
este vínculo y apreciar cómo el cambio climático se transforma en un 
factor que incrementa la pobreza en el país.

Desde un punto de vista conceptual, debemos abordar algunas 
interrogantes antes de proseguir en nuestro intento de presentar el 
vínculo entre pobreza y cambio climático. La primera interrogante 
que queremos responder es cuán responsable es el cambio climático 
de la pobreza del mundo y, en nuestro caso, de la del Perú. La segun-
da interrogante es si la situación de pobreza de un país como el nues-
tro puede ser un factor que incrementa el deterioro ambiental. Como 
veremos, la respuesta a la primera ayudará a responder la segunda. 
Se trata, en suma, de revisar la situación de la pobreza para advertir 
en ella el peso del cambio climático y viceversa. 

Metodológicamente, presentaremos el concepto de pobreza y su 
situación en el Perú, luego de ello estableceremos los vínculos entre 
el ambiente y la sociedad, y finalmente, analizaremos el impacto del 
cambio climático.

1. La pobreza, un fenómeno de carácter multidimensional

Como se podrá advertir, la reflexión que proponemos es comple-
ja y el desafío bastante grande. Se torna así porque sabemos que la 
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pobreza tiene muchas causas y puede ser conceptuada como un fenó-
meno de carácter multidimensional. 

1.1. Una reflexión compleja y un gran desafío para la investigación

Si bien consideramos que han existido esfuerzos para entender la 
pobreza desde enfoques cada vez más amplios, e incluso alejados de 
la consideración puramente económica, hoy la tarea pendiente está 
en considerar la relación entre la pobreza humana y su relación con 
el ecosistema. 

El desafío de nuestra reflexión se vuelve más grande aún porque 
implica conocer en términos concretos cómo los efectos del calen-
tamiento global han contribuido a acentuar o crear la pobreza de la 
gente. La literatura especializada en el tema ambiental observa con 
mayor detenimiento —y principalmente— los estragos del calenta-
miento global en la naturaleza misma; poca de esta literatura está 
relacionada con el impacto concreto del cambio climático en la vida 
humana y en el incremento de la pobreza. De la misma forma, en la 
literatura especializada sobre la pobreza, el asunto del cambio climá-
tico no está claramente definido ni estudiado en profundidad. 

Pensamos que existe un vínculo entre el cambio climático y la po-
breza, y que —efectivamente— este acentúa la pobreza. Creemos 
que esta hipótesis, que nos parece válida, debe transformarse en una 
herramienta de exploración y de investigación. Con los hallazgos en 
materia de observación y de investigación tanto en el ámbito de los 
estudios ambientales como de la pobreza con los que contamos en la 
actualidad, podemos sugerir algunas ideas para un debate que trate 
de vincular la problemática ambiental con el asunto de la pobreza. 
Con ello nos sumamos, entre otros, a la iniciativa del Programa de 
las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) que busca 
establecer vínculos entre la pobreza y el medio ambiente en los pro-
cesos de planificación del desarrollo.1 
1 EL PNUMA ha desplegando una serie de documentos de trabajo y proyectos en diversos paí-
ses de la región.
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Compartimos, con muchos, la posición que efectivamente el cam-
bio climático ocasionado por la actividad humana, al alterar la vida 
del planeta, ha generado un conjunto de nuevos problemas en el am-
biente y —naturalmente— en la sociedad.2 La pobreza es uno de los 
problemas que se ha acentuado con esta problemática ambiental. Ya 
el Informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población del 2009 
dedicó varios de sus estudios al impacto del cambio climático en la 
población mundial, en especial en la más pobre (UNFPA 2009). 

Las mediciones o estimaciones de la pobreza generalmente se 
realizan sobre la base de indicadores económicos como el ingreso 
monetario3 o el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, aunque 
existen otros enfoques para medir la pobreza, los cuales la estiman 
desde los activos de los pobres, sus capacidades, la exclusión social y 
estructural, el acceso a servicios y la carencia de condiciones que son 
consideradas básicas para la vida humana. 

Encontramos también, en este mismo sentido, la estimación de la 
pobreza en función de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)4 y 
el índice de Densidad del Estado (IDE) que considera que el desarro-
llo humano se encuentra vinculado con “los desempeños o funciona-
mientos del Estado para garantizar la provisión de los requerimien-
tos sociales y los servicios básicos, directa o indirectamente, a todos 
los sectores de la sociedad y en todos los lugares del Perú, de manera 
subsidiaria y redistributiva” (PNUD 2009), lo que significa que la ca-
rencia del Estado es un elemento a tomar en cuenta en la pobreza 
de la gente. Está también la noción de desarrollo humano propuesta 
por las Naciones Unidas, que busca ampliar la noción de bienestar 
más allá del componente económico, incorporando como indicado-
res a la salud y a la educación. En este sentido, la idea de la pobreza 
como “aguda privación del bienestar” nos puede ser muy útil en esta 
reflexión (BM 2010).

2 Entre estos encontramos el informe del Banco Mundial en el año 2010, los informes de 
Desarrollo Humano 2006 y 2007/2008, y el informe del IPCC, entre otros. 
3 Como es el caso de la estimación realizada por el INEI en el Perú.
4  índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.
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La pobreza ha sido estudiada como un fenómeno de carácter eco-
nómico y social que impide al individuo cubrir sus necesidades bá-
sicas y acceder a la vida ciudadana. Esta cruda realidad impide al 
individuo gozar de libertad. De ahí las observaciones sugeridas por 
muchos teóricos de la pobreza, como Amartya Sen, entre otros, que 
inciden en el papel de la libertad individual y política para salir de la 
pobreza (SEN 2000). Así, la carencia de oportunidades y la falta de 
capacidades acentúan la situación de pobreza de las personas e impi-
den su desarrollo.

Como señalamos anteriormente, nuestra argumentación en este 
trabajo apunta a revisar el concepto de pobreza incorporando la va-
riable ambiental.

1.2. Repensar el concepto de pobreza: incorporar la variable am-
biental

El concepto de la pobreza durante estas dos últimas décadas no 
ha integrado la variable ambiental a sus análisis. De ello dan prue-
ba las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INEI) y los 
informes anuales sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, 
donde el énfasis ha estado en el estudio de las carencias y de las in-
mensas necesidades de la población humana. Han primado los estu-
dios sobre el ingreso y sobre las necesidades básicas insatisfechas. 
Sin embargo, debemos reconocer que las últimas investigaciones 
sobre el desarrollo humano han implicado la búsqueda de mejores 
variables para el estudio de la pobreza y han empezado a incorporar 
nuevos criterios de análisis que toman en cuenta las variables del en-
torno. Como ejemplo de ello encontramos los informes mundiales 
de desarrollo humano que desde el 2007 incluyen en su reflexión el 
desarrollo de los impactos producidos como consecuencia del cam-
bio climático. Así también, observamos que el Informe de Desarrollo 
Humano Perú 2009, el concepto de densidad del Estado incorpora 
el manejo territorial al análisis del desarrollo.5 

5  Se debe reconocer que Efraín González de Olarte es uno de los principales estudiosos en inte-
grar la variable espacio y territorio a la reflexión sobre la pobreza. 
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El que pensemos que la pobreza tiene causas múltiples no indica 
que no reconozcamos los indicadores relativos a ingreso monetario 
o a las NBI. Estos son fundamentales para el análisis de la pobreza 
porque, como hemos señalado, la pobreza es un fenómeno social y 
económico. Pero, sin negar la importancia de estos y otros indicado-
res sociales, nos parece conveniente una mirada desde el entorno. 
Eso supone comprender la pobreza como un fenómeno que no solo 
expresa la exclusión social y la marginación económica de los bene-
ficios de la riqueza en la sociedad en que se vive, sino que puede ex-
plicarse también como un fenómeno que tiene directa relación con 
la naturaleza, en el sentido de que las personas y la sociedad se ven 
privadas de los recursos naturales que necesitan para su desarrollo y 
como secuela de los problemas que la naturaleza pueda sufrir. Una 
sequía o lluvias torrenciales, la escasez de agua, así como los cambios 
en la vegetación o en las estaciones pueden definitivamente trans-
formar la vida de las personas y, en muchos casos, acentuar su po-
breza o sumirlas profundamente en ella. 

Así, la pobreza no puede solo ser considerada como la falta de 
igualdad o de oportunidades, sino deben reconocerse también sus 
vínculos con la escasez de recursos como producto de los impactos 
en el clima y de las limitadas capacidades de gestión de la naturaleza. 

El PNUMA sostiene la existencia de una relación estrecha entre 
pobreza y medio ambiente, y señala además tres elementos a tomar 
en cuenta: el primero, que la economía de las familias más pobres 
depende de la salud de los ecosistemas y de su productividad; en se-
gundo lugar, que las familias pobres ven limitados sus capacidades 
y derechos para realizar una adecuada gestión del medio ambiente 
debido a que carecen de derechos sobre los recursos naturales como 
la tierra y el agua y que cuentan con un débil acceso a la informa-
ción y al mercado; y finalmente, observa que los riesgos del medio 
ambiente como los desastres naturales y el impacto del cambio cli-
mático limitan el acceso a los medios de subsistencia de las familias 
y su capacidad para salir de la pobreza o caer en ella (PNUD-PNUMA 
2009: 11).
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Nos parece, por lo mencionado líneas arriba, que una mirada 
multidimensional de la pobreza que integre, en este caso, la variable 
ambiental al concepto de pobreza coadyuvaría necesariamente a una 
comprensión más integral de esta y nos permitiría comprender un 
fenómeno sobre el que cada día conocemos más y que no deja de sor-
prendernos por su complejidad. 

1.3. La situación de la pobreza en el Perú

La pobreza en el nuestro país es medida oficialmente por el Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta se estima so-
bre la base de la línea de pobreza “que es el valor monetario respecto 
a la que se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para 
determinar si está en condición de pobreza” (INEI 2010:16). Este va-
lor está conformado tanto por la línea de pobreza (componente no 
alimentario) como por la línea de pobreza extrema (componente ali-
mentario).

En el componente no alimentario, la línea de pobreza en el 2009 
se estableció en un valor nacional de 257 nuevos soles mensuales, 
valor que aumentó ligeramente en el 2010 a 264 nuevos soles men-
suales. En el caso de Lima, por sus características particulares, la 
estimación de la línea de pobreza varía con respecto a la estimación 
nacional; de esta manera, en el 2009 la línea de pobreza se estable-
ció en 318 nuevos soles (260 nuevos soles para el resto urbano y 203 
soles para el área rural) y en el 2010 en 325 nuevos soles corrientes 
per cápita mensual (268 soles para el resto urbano y 208 para el área 
rural) (INEI 2011: 30).

Con respecto al componente alimentario, en el 2009 el valor de 
la línea de la pobreza extrema en el ámbito nacional se estableció 
en 144 nuevos soles mensuales para cada miembro del hogar y en el 
2010 en 149 nuevos soles (ídem: 29). De forma similar a lo señala-
do anteriormente, este valor varía para Lima Metropolitana, donde 
en el 2009 el valor de la canasta alimentaría fue de “S/. 154 nuevos 
soles, en el resto urbano de S/. 146 nuevos soles; y en el área rural 
de S/. 133 nuevos soles” (INEI 2010: 16) y en el 2010 mostró un pe-
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queño aumento 160 nuevos soles. En el resto urbano fue 151 nuevos 
soles; y en el área rural 137 nuevos soles(INEI 2010: 29).

Los resultados oficiales de la estimación de la pobreza en el Perú 
en el 2009 muestran una reducción importante en relación con años 
anteriores. Estas cifras han sido ampliamente difundidas y son, por 
lo tanto, de conocimiento general de diversos sectores de la pobla-
ción. Según el Informe Técnico sobre la Evolución de la Pobreza 2009 
elaborado por el INEI, entre los años 2004 y 2009 se observa una 
reducción continua de la pobreza. Para 2009 la pobreza afectaba al 
34,8% de la población. En el siguiente informe del INEI, de 2010, 
esta se redujo a 31,4% (véase gráfico 1).

Gráfico 1
Evolución de la pobreza al 2010

Fuente: INEI. Evolución de la pobreza al 2010. Lima, 2011, p. 35.

La pobreza extrema muestra también disminución entre el 2004 
y el 2009, aunque esta no es tan importante como en el caso de la 
pobreza. Para el 2009 el 11,5% de la población peruana vivía en po-
breza extrema; en el 2010 la pobreza extrema siguió cayendo, de 
11,5% a 9,8% (véase gráfico 2). 
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Gráfico 2
Evolución de la pobreza extrema

Fuente: INEI. Evolución de la pobreza al 2010. Lima, 2011, p. 35.

Al analizar los resultados nacionales de la pobreza y pobreza ex-
trema por región geográfica, área de residencia, departamentos y ca-
racterísticas sociodemográficas de la población se observa la dispari-
dad de la afectación de la pobreza entre la población peruana. En las 
regiones de la sierra y selva, particularmente en las zonas rurales, un 
alto porcentaje de la población vive bajo el umbral de la pobreza; las 
cifras son alarmantes, ya que en algunos casos superan el 60% (véase 
gráfico 3). 
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Gráfico 3
Incidencia de la pobreza total según ámbitos geográficos

Fuente: INEI. Informe técnico. Evolución de la pobreza al 2009. Lima, 2010, p. 18.

Esta misma tendencia, aunque con cifras menores, se observa 
también para el caso de la pobreza extrema (véase gráfico 4).
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Gráfico 4
Incidencia de la pobreza extrema según ámbitos geográficos

Fuente: INEI. Informe Técnico. Evolución de la Pobreza al 2009. Lima, 2010, p. 19.

Los departamentos con mayor incidencia de pobreza en el 2009 y 
el 2010 fueron Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Ayacucho y Puno, 
con tasas superiores al 65% en algunos casos. 

Si se analizan las características sociodemográficas de la pobla-
ción que vive en condiciones de pobreza, se puede observar una ma-
yor proporción de los que tienen como lengua materna una diferente 
del castellano, además de presentar una baja escolaridad; así como 
los que provienen de familias con mayor número de miembros y par-
ticipan en actividades relacionadas con la agricultura, pesca y mine-
ría (INEI 2010:44), y los que están ocupados como trabajadores in-
dependientes o no remunerados. Finalmente, se puede observar los 
que acceden en menor medida a servicios de agua por red pública, 
desagüe, electricidad, entre otros. 



27

augusto castro                 i - La muLtipLicación de Las vuLnerabiLidades. cambio cLimático y pobreza

2. Ambiente y sociedad

2.1. Integrar lo social en la reflexión sobre el ambiente

Podemos señalar que por el lado de las investigaciones ambienta-
les tampoco existe un desarrollo de las implicancias de la pobreza so-
bre el medio ambiente. La mirada de los ambientalistas no ha estado 
centrada en este escenario y hay pocos trabajos desde esta orienta-
ción sobre la pobreza. 

No podemos, sin embargo, dejar de reconocer que ha sido y es 
un acierto señalar que la naturaleza se pierde, se contamina y se 
destruye con la práctica humana desarrollada a partir de la quema 
de residuos fósiles. ¡Quién puede negar la validez de este argumen-
to y quién podría negar que los cambios producidos en el ambiente 
tienen una clara responsabilidad humana! Pero nos parece que no 
apreciar las inmensas implicancias de esta práctica contaminante y 
destructiva para la propia especie humana, y en especial para la in-
mensa mayoría de seres humanos sumidos en la pobreza y carentes 
de recursos, puede constituir una limitante en la comprensión del 
problema ambiental. 

Una mirada más integral desde el punto de vista ambiental debe 
advertir que la cuestión social es fundamental en la comprensión y 
en la solución del problema. Si bien no son lo mismo lo social y lo 
ambiental, no hay manera de distinguirlos en el momento del aná-
lisis y de la búsqueda de soluciones. En el caso peruano, por poner 
un ejemplo conocido por todos, los conflictos ambientales son de-
finitivamente conflictos sociales (DP 2011, Castro 2011). No hay la 
menor duda, porque los temas ambientales son vitales para las po-
blaciones, las comunidades, las empresas y el Estado. Una mala ges-
tión de los asuntos ambientales genera conflicto y puede acentuar la 
pobreza. Debemos reconocer que la pobreza es consecuencia de una 
mala gestión de los recursos y también, por otro lado, debemos reco-
nocer que los pobres contribuyen al deterioro del ambiente. 
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2.2. La pobreza como consecuencia de una inadecuada gestión del 
ambiente 

La afirmación por parte de algunos organismos internacionales 
para el desarrollo acerca de que una inadecuada gestión del ambien-
te —así como los impactos del clima— afectan a las sociedades y en 
particular a las poblaciones más vulnerables y pobres del planeta 
debe ser un tema de reflexión y debe también ser trabajado con rigu-
rosidad en nuestro país. 

En los últimos años se han venido realizando estudios y elaboran-
do informes que dan cuentan de los impactos que generan una mala 
gestión ambiental en la vida de los ciudadanos. La deforestación, la 
contaminación del aire y el mal manejo de los residuos sólidos, por 
poner algunos ejemplos, tienen impactos negativos que pueden ser 
observados en ámbitos locales. 

A continuación presentamos algunos ejemplos de esta situación 
en el país, que muestran que la pobreza se acentúa con una mala ges-
tión del ambiente. 

a. El manejo de los bosques en la Amazonía
Según la Defensoría del Pueblo, el Perú ocupa el noveno puesto 

entre los países con mayor riqueza forestal del planeta (DP 2010). 
Los bosques son por ello una fuente invaluable de recursos para la 
subsistencia. No obstante, la gestión de estos por parte de las comu-
nidades nativas de la Amazonía no ha logrado, por ejemplo, que pue-
dan superar las condiciones de pobreza en la que se encuentran. 

La Defensoría del Pueblo señala que tradicionalmente el Estado 
peruano ha prescindido de la participación de estas comunidades en 
la elaboración de las políticas forestales, cuando es evidente que su 
intervención es esencial para hacer cumplir los derechos del bosque. 
La necesidad de fortalecer las capacidades de las comunidades nati-
vas en esta tarea permitiría una mejora indiscutible en la gestión del 
bosque y, por lo tanto, aprovechar de forma sostenible los recursos.

El Estado debe brindar las facilidades y medios necesarios a los 
pueblos indígenas para que puedan beneficiarse de la comercialización 
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de los recursos naturales de sus bosques comunales. Estas políticas se 
deben orientar a conferir a la población indígena el protagonismo en la 
gestión de los recursos forestales, así como a brindarle oportunidades 
para salir de la situación de pobreza existente. (DP 2010: 257)

b. La contaminación del aire 
En el 2005 y el 2008, de acuerdo con la información pro-

porcionada por la Defensoría del Pueblo,6 los valores de los 
contaminantes del aire en Lima se encontraban por encima de 
los establecidos por la Organización Mundial de Salud (OMS). 
La contaminación del aire limeño tiene impactos en la salud de 
su población y es el Perú uno de los países con las tasas más 
elevadas del mundo en algunas enfermedades respiratorias. 

Los datos muestran que en el año 2005 más del 40% de niños 
menores de cuatro años sufrían o habían sufrido alguna enfermedad 
respiratoria, siendo los niños de estratos pobres los más afectados. 

El Informe Defensorial N.° 116 ha mostrado, a través de diversos 
estudios técnicos elaborados por entidades especializadas, la gra-
ve afectación a la vida y a la salud que vienen sufriendo los pobla-
dores de la ciudad de Lima, como consecuencia de no contar con 
un aire adecuado. Con ello se busca presentar la correspondencia 
entre contaminación y problemas de salud, la misma que no había 
sido advertida previamente por la ausencia de información sobre 
el estado de calidad de aire en Lima, así como por el escaso núme-
ro de investigaciones epidemiológicas que asocian las enfermeda-
des respiratorias con problemas ambientales.
Las poblaciones de menos recursos son los más afectados por la 
contaminación del aire, habiéndose registrado que el 43,7% de los 
niños entre 1 y 4 años de edad, de los estratos económicos muy 
bajos, bajos y medios, ha desarrollado una enfermedad respirato-
ria. Así por ejemplo, se determinó que 1 de cada 10 niños de los 

6 La Defensoría del Pueblo ha realizado informes en el 2006 y el 2008 con el objetivo de anali-
zar la calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes. 
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distritos de Comas, Independencia y Carabayllo sufre de proble-
mas de asma.
Entre los años 1995 y 2005, el número de casos de infecciones 
respiratorias se duplicó considerablemente. Mientras que en el 
año 1995 se registraron en Lima Metropolitana 437 275 casos de 
infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años; en 
el año 2001, esta cifra alcanzó a 807 015 y en el 2005 se registró 
1 105 575 casos. (DP 2008:19)

c. Manejo de residuos sólidos
La Defensoría del Pueblo ha supervisado la gestión de residuos 

sólidos en 55 municipios provinciales a nivel nacional(DP s/f). Como 
resultado de dicha supervisión se observó que en casi todos los mu-
nicipios considerados dentro del estudio no había un adecuado ma-
nejo de los residuos sólidos, el 90% de estos era depositado nueva-
mente en el ambiente. 

Esta situación resulta alarmante, ya que los desechos generan im-
pactos negativos en la salud de las personas. La población más afecta-
da es la que vive en zonas cercanas a lugares de exposición de basura. 

d. Emergencia hídrica y el colapso del acuífero en el valle de Ica
La investigación desarrollada por María Teresa Oré como coor-

dinadora, con la participación de Javier Chiang, David Bayer y Erick 
Rendón del proyecto PUCP-Justicia Hídrica (Concertación - IPRO-
GA) señala que la región de Ica cuenta con el mayor acuífero de aguas 
subterráneas, el cual representa el 40% de la oferta hídrica del país. 
No obstante, el Gobierno Regional de Ica declaró en diciembre del 
2010 en emergencia hídrica al valle por Ordenanza Regional N.° 
0024-2010-GORE-ICA. La razón es que el crecimiento de la agricul-
tura de exportación trae como consecuencia la escasez del agua en 
Ica. El espárrago es el cultivo que concentra la mayor cantidad de 
agua. 

El colapso del acuífero de Ica y de Villacuri en los últimos tres 
años ha generado una escalada de conflictos entre distintos actores y 
sectores sociales por el acceso y control del escaso recurso. Estos con-
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flictos no solo están ubicados en el ámbito rural, sino que afectan a 
distintos sectores en el ámbito urbano y tienen también impacto en 
la cuenca. El agua subterránea, dada su característica de reserva, es 
un recurso seguro al que se acude durante los eventos extremos; su 
disminución o colapso, incrementa los niveles de riesgo en las activi-
dades productivas, industriales y sobre todo en la población.

e. Conflictos socioambientales por recursos
En los últimos años en el Perú se han registrado un alto núme-

ro de conflictos sociales,7 situación que ha sido documentada por la 
Defensoría del Pueblo, así como denunciada por la opinión pública.

El estudio Pobreza y conflictos socioambientales, realizado este año 
por Sofía Castro, explora la relación entre la pobreza de las familias 
que se ubican cerca de asentamientos mineros y los conflictos so-
cioambientales. Castro sostiene que la mayor parte de los conflictos 
sociales registrados en los últimos años son socioambientales. Ob-
serva, además, que las poblaciones que viven en zonas aledañas a los 
asentamientos mineros se encuentran en situación de pobreza. Las 
características de estas poblaciones son varias: primero, registran los 
más altos niveles de pobreza en el ámbito nacional; segundo, están 
ocupadas principalmente en actividades agropecuarias; y tercero, es-
tán ubicadas a más de 3000 metros de altura.

Entre las razones principales que pueden explicar el origen y de-
sarrollo de un conflicto socioambiental, el estudio en mención iden-
tifica que “[...] la tensión se encuentra en las relaciones entre la so-
ciedad y el medio de subsistencia”. Señala además que “[...] lo que se 
pone en juego básicamente es el tipo de desarrollo local de las pobla-
ciones involucradas así como su calidad de vida”(CASTRO 2011: 95). 
La población involucrada tiene temor a la contaminación ambiental 
de sus recursos, los que son necesarios para su subsistencia; el temor 
se acrecienta debido a las características socioeconómicas de estas 
comunidades, en la que los recursos son escasos. 

7 El Reporte de Conflictos Sociales Nº 86 publicado por la Defensoría del Pueblo en abril del pre-
sente año señala que existen 233 conflictos sociales en nuestro país, de los cuales 159 se en-
cuentran activos y 74 en estado latente. 
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El hecho que los conflictos socioambientales ocurran principal-
mente en distritos cuya población en situación de pobreza se en-
cuentre por encima del 50% no es casualidad. Por un lado, las pobla-
ciones pueden percibir que el asentamiento de una empresa minera 
cerca de sus localidades puede afectar sus recursos naturales, pri-
mordiales para su subsistencia, y esto a su vez contribuya a generar 
más situación de pobreza. De otro lado, el nivel de pobreza de las fa-
milias dedicadas a la actividad agropecuaria hace que exista una pre-
sión sobre el medio ambiente y ambos contribuyen a un malestar y 
descontento social que se puede traducir en conflictos. (ídem: 98) 

Como conclusión de este acápite podemos señalar que una adecua-
da gestión del ambiente ayuda a superar la pobreza. En pocas palabras, 
los problemas ambientales se originan en el mal manejo que hace la 
sociedad de ellos. No solo es el cambio climático de origen antropogé-
nico —que, como veremos, tiene sin ninguna duda un impacto deci-
sivo— sino que una variedad inmensa de asuntos ambientales tienen 
también como origen la mala o indiferente gestión social. 

2.3. La pobreza como causa del deterioro ambiental

Una cuestión que observamos es que no solo la mala gestión del am-
biente genera pobreza, sino que en muchos casos la pobreza incrementa 
el deterioro ambiental. Digámoslo de mejor manera, los pobres en su es-
fuerzo por salir de la pobreza presionan sobre el medio ambiente y lo de-
terioran. Existen algunos casos en que se puede advertir esta situación. 
No se trata de señalar genéricamente que los pobres son los causantes 
directos de la contaminación y deterioro ambiental, sino de mostrar 
cómo la situación de la pobreza en la que viven los lleva en determina-
dos casos a participar en actividades productivas que deterioran el am-
biente. Ejemplos de ello son la tala y quema de bosques en la Amazonía 
para contar con tierras de cultivo, la minería ilegal, la utilización de vehí-
culos que contaminan el ambiente, entre otros. 

En estos casos, y en muchos otros, la lucha por la subsistencia y 
por cubrir las necesidades cada vez más numerosas de las poblacio-
nes incrementa el deterioro ambiental. No solo es la ambición de los 
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ricos lo que contamina y causa estragos al ambiente, sino también el 
deseo de salir de la pobreza y cubrir las necesidades pagando cual-
quier precio. En este caso el ambiente paga la ambición de unos y la 
pobreza de los otros.

 3. El impacto del cambio climático

A continuación presentaremos cuál es el posible impacto del cam-
bio climático en el mundo y en el Perú, y cómo ello redunda en la 
pobreza. 

3.1. Riesgos e incremento de la pobreza en el mundo 

Diversos estudios señalan que los impactos del cambio climáti-
co afectarán en mayor proporción a los países en vías de desarrollo 
y que este tendrá un impacto negativo en su progreso. Esta realidad 
afectará su crecimiento económico e impedirá la superación de la po-
breza y, naturalmente, afectará la reducción del hambre y las enfer-
medades de sus poblaciones. 

Teniendo en consideración que los países en vías de desarrollo no 
han desplegado todo su potencial financiero y tecnológico, estos es-
tudios sugieren que su capacidad de respuesta ante el cambio climá-
tico, y para la mitigación de sus impactos, puede ser limitada. Señala 
el Banco Mundial que: 

Se estima que los países en desarrollo soportarán la mayor parte de 
los costos provocados por los daños: entre el 75% y el 80%. […]. Los 
países en desarrollo tienen una gran dependencia de los servicios del 
ecosistema y del capital natural para la producción de los sectores muy 
vinculados con el clima. Gran parte de su población viven en lugares 
físicamente expuestos y en condiciones económicas precarias. Su capa-
cidad financiera e institucional es limitada. Las autoridades de algunos 
países en desarrollo observan ya que una parte más considerable de su 
presupuesto para el desarrollo tiene que desviarse para hacer frente a 
la emergencia de origen atmosférico. (BM 2010: 6-7) 
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Los países en desarrollo soportarán la carga principal de los efec-
tos del cambio climático, al mismo tiempo que se esfuerzan por 
superar la pobreza y promover el crecimiento económico. Para 
estos países, el cambio climático representa la amenaza de mul-
tiplicar sus vulnerabilidades, erosionar los progresos conseguidos 
con tanto esfuerzo y perjudicar gravemente las perspectivas de 
desarrollo. Resultará todavía más difícil alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio, y garantizar un futuro seguro y sostenible 
después de 2015. Al mismo tiempo, muchos países en desarrollo 
temen los límites que puedan imponerse a su llamamiento deci-
sivo a favor del desarrollo de la energía o las nuevas normas que 
puedan impedirles atender sus muchas necesidades, desde la in-
fraestructura hasta el espíritu empresarial. (ídem: V)
Según estimaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, 

si hoy no se enfrentan adecuadamente los desafíos del calentamien-
to global los impactos pueden ser devastadores. El cambio climático 
puede acrecentar las desigualdades sociales e incrementar el riesgo 
de la población que ya vive en pobreza debido a que la productividad 
agrícola podría verse afectada y esto perjudicaría a su vez la seguri-
dad alimentaria de un sector importante de la población.8

La manera en que el mundo enfrente el cambio climático hoy ten-
drá un efecto directo en las perspectivas de desarrollo humano de 
un gran segmento de la humanidad. El fracaso destinará al 40% más 
pobre de la población mundial (unos 2600 millones de personas) a 
un futuro con muy pocas oportunidades; exacerbará las profundas 
desigualdades al interior de los países y socavará los esfuerzos des-
tinados a desarrollar un sistema más inclusivo de globalización, re-
forzando al mismo tiempo las enormes disparidades entre quienes 
tienen mucho y quienes no tienen casi nada. (PNUD 2007: 2) 

8  “La población pobre de África, Asia y otros lugares se enfrenta con la perspectiva de pérdidas 
de cosechas de consecuencias trágicas, descenso de la productividad agrícola, y aumento del 
hambre, la malnutrición y las enfermedades”. Ibíd. 
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3.2. El cambio climático y la pobreza en el Perú

La situación nos parece alarmante y, en el caso del Perú, muy seria, 
por decir lo menos. Luego de conocer los informes de varios organis-
mos internacionales sobre el tema propuesto pasaremos a revisar la 
información oficial que el Perú dio en junio de 2010 con la Segunda Co-
municación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático, y sobre las medidas que en materia de mi-
tigación y adaptación se han hecho. Al final haremos un comentario.

La sola lectura de lo que presentamos nos dará una idea de la 
situación en que nos encontramos; al final, se podrán observar los 
escenarios climáticos que enfrentaremos al 2030 según esta comu-
nicación oficial. El Perú no es precisamente una fuente principal de 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo, aunque 
no por ello se deja de reconocer que se ha incrementado de mane-
ra importante sus emisiones. No obstante, el problema para el Perú 
se sitúa en enfrentar las consecuencias del cambio climático en el 
mediano plazo. No somos los responsables principales de este fenó-
meno, pero por todo lo visto es claro que se cierne sin ninguna duda 
sobre nuestro territorio. Por ello, para nosotros es —en sentido es-
tricto— un problema centralmente de adaptación que de otra cosa. 

No nos queda duda de que las acciones del Estado en esta materia 
son todavía iniciales y muy modestas. Las propuestas de mitigación 
son insuficientes y los limitados presupuestos asignados (34 millo-
nes de dólares) se contradicen con la relativa bonanza del Estado pe-
ruano en estos años. En términos de adaptación no tenemos todavía 
ningún programa o plan nacional. El cambio climático en este esce-
nario, lamentablemente, acrecentará y multiplicará nuestras vulne-
rabilidades y con ello, naturalmente, la pobreza. 

Más que grandes acciones, lo que habría que resaltar en estos úl-
timos años es la creación del Ministerio del Ambiente (Minam) como 
un elemento positivo en la perspectiva de enfrentar el cambio climá-
tico. El ministerio representa una decisión política de Estado —a pe-
sar de la discusión que generó su implementación— que bien vale la 
pena destacar como probablemente lo más importante que ha hecho 
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el Perú en materia medioambiental en estos tiempos. El contar con 
una instancia al más alto nivel del Estado nos dota de un poderoso 
instrumento de lucha persistente contra el cambio climático y sus se-
cuelas de desastre y pobreza.

a. Emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú 
 La información de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
En la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010,9 
el Perú informa a los países miembros sobre el cumplimiento 
de sus compromisos y obligaciones en materia de “emisiones y 
niveles de captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y so-
bre las medidas que ha adaptado o prevé adaptar para aplicar la 
convención” (MINAM 2010: 22). Esta comunicación recoge la 
información sobre planes y proyectos de los últimos diez años.

Las precisiones de esta segunda comunicación son varias:
(i) Con respecto a las condiciones climáticas y de recursos natura-

les, el Perú presenta condiciones de megadiversidad climática, geo-
gráfica y genética. Asimismo, cuenta con un vasto territorio de bos-
que amazónico y de glaciares. 

El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo, tiene el segun-
do bosque amazónico más extenso, la cadena montañosa tropical de ma-
yor superficie, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta, y 
27 de los 32 climas del mundo. De los cuatro cultivos más importantes 
para la alimentación humana (trigo, arroz, papá y maíz), el Perú es po-
seedor de alta diversidad genética en los dos últimos. También cuenta 
con una gran riqueza glaciar (71% de los glaciares tropicales del mundo) 
de suma importancia para el consumo humano, para la agricultura, la 
minería y la generación eléctrica. (Ibídem)

(ii) En relación con la situación económica sostiene que en los 
últimos años el país ha registrado altas tasas de crecimiento econó-
mico, lo cual ha tenido una influencia directa en la reducción de la 

9 La primera comunicación se realizó en junio de 2001. 
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pobreza. Sobre la estructura productiva señala que los sectores que 
más aportan a esta son la manufactura, el comercio y el sector agro-
pecuario, aunque se afirma que “[…] estos sectores, sin embargo, son 
dependientes de la coyuntura internacional de precios y de las condi-
ciones nacionales de producción de materias primas, además de ser 
altamente vulnerables al cambio climático” (Ibídem). 

(iii) Señala también que en cuanto a la producción de electricidad, 
nuestro país depende en un 60% de centrales hidroeléctricas, siendo 
complementada por “fuentes de generación térmica” (Ibídem). Hoy 
hay mayor participación de otros recursos como el gas natural o li-
cuado. El Minam estima que para el 2012 un tercio de la matriz ener-
gética dependerá de energías renovables. 

(iv) Sobre recursos forestales, la segunda comunicación resalta 
la gran extensión de hectáreas de bosques y, por lo tanto, de la me-
gadiversidad de especies que se encuentran en ella. Señala, además, 
que la tasa de deforestación es baja, la más baja de la región. Pero 
aun así, en los últimos veinte años hay una deforestación constante. 
Afirma también que los proyectos de desarrollo económico en estas 
zonas pueden modificar el uso de suelo.

b. El inventario nacional de emisiones de GEI del año 2000
Teniendo en cuenta este escenario, la segunda comunicación pre-

senta el Inventario Nacional de Emisiones de GEI del año 2000 de las 
categorías definidas por el Programa Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).10 Las emisiones 
de GEI por parte del Perú no representan más del 0,4% de la 
producción de gases de efecto invernadero en el mundo. Queda 
claro que el Perú sufrirá con mayor fuerza el impacto de los GEI 
que genera el mundo desarrollado.

En el mencionado informe se realiza una comparación con las 
emisiones de GEI de 1994 y se presentan las proyecciones hasta el 
2050. Señala el informe que:

10  Con excepción de Uso de Solventes por falta de información.
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El Inventario Nacional de Emisiones de GEI del año 2000, que comprende 
la estimación de emisiones antropógenas y la absorción por sumideros, de 
cinco de las seis categorías definidas por el IPCC: Energía, Procesos Indus-
triales, Agricultura, Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(USCUSS), y Desechos. No se ha incluido la categoría Uso de Solventes y 
otros Productos ante la ausencia de registros de actividad. (MINAM: 23) 

En esta información se revela que “El total de emisiones/remocio-
nes de GEI ha sido de 120,023Gg de CO2eq por año. A su vez se señala 
que las emisiones per cápita ascienden a 2,5 toneladas de CO2eq. por 
año y 4,7 si se considera el sector USCUSS” (Ibídem). Las tres princi-
pales fuentes de emisiones de GEI están vinculadas principalmente 
con el uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, USCUSS, 
(47,5%); con la energía (21,2%), cuya fuente principal es el transporte, 
y con la agricultura (18,9). Para el informe la principal fuente de emi-
siones de GEI es “La conversión de bosques en pasturas, atribuida a 
la deforestación de la Amazonía para cambiar el uso de la tierra con 
fines agrícolas” (ídem: 23). Las otras fuentes de emisiones de GEI son 
el transporte, seguido de la agricultura (véase gráfico 5).

Gráfico 5
Distribución porcentual de emisiones totales de GEI por categorías

Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú. Ob. cit., p. 24
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Con respecto al año 1994, al 2009 las emisiones aumentaron en 
un 21%, fenómeno que según el Minam está vinculado con los cam-
bios demográficos, tecnológicos y particularmente con el USCUSS. 
Se hace una comparación entre el incremento del PBI (23%) y este 
incremento de emisión de gases y se observa que muestran aproxi-
madamente el mismo porcentaje, lo que sugiere una relación directa 
entre estas transformaciones y el aumento de las emisiones.

Para 2050 se prevé que las emisiones van a crecer en los diferen-
tes sectores, principalmente en energía; en la agricultura van a tri-
plicarse y en los procesos industriales mostrarán un incremento de 
casi 88% en los próximos diez años. Señala el informe que luego se 
moderará por la presencia de combustibles más limpios. 

En las categorías de energía y agricultura se proyecta que las emisiones 
casi se tripliquen en los próximos 40 años; la categoría de procesos in-
dustriales muestra un aumento más pronunciado en los primeros 10 
años (88%), y un aumento moderado en los siguientes 40 años, pues 
contempla la incorporación de combustibles más limpios y eficiencia 
energética. La categoría USCUSS muestra un comportamiento no lineal, 
mostrando un ligero decrecimiento hacia 2010 y luego aumentando 
drásticamente hacia el 2010 y luego aumentando dramáticamente hacia 
el 2050. Finalmente en la categoría desechos las emisiones se duplican 
al 2050. (MINAM: 25) 

c. Los impactos en el Perú
Para nuestra región y el Perú uno de los impactos previstos como 

consecuencia del cambio climático es el deshielo de los glaciares tro-
picales de los Andes. El Banco Mundial indica que en América Lati-
na y el Caribe el deshielo tendrá como impacto directo la escasez de 
agua ya para el año 2020, y esto a su vez traerá como amenaza una 
crisis de energía hidroeléctrica. Este panorama nos muestra que, de 
ser ciertas las estimaciones realizadas, en un corto plazo un grupo 
importante de la población de la región tendrá que enfrentar la insa-
tisfacción de dos —agua y luz— de las tres necesidades que se consi-
deran básicas para la vida humana. 

Otro impacto de grandes proporciones observado por este or-
ganismo internacional parece estar vinculado con la extinción del 
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bosque amazónico, que tendrá consecuencias directas en la biodi-
versidad genética del continente y del planeta. Esto repercutirá de 
manera directa en la vida de la población amazónica. El panorama 
mundial y regional plantea de forma clara los riesgos que tendrán 
que enfrentar los países y familias que viven aún en situación de po-
breza o están luchando para mejorar sus condiciones de vida. 

El Perú, país en el cual más de un 30% de su población vive en 
situación de pobreza, deberá analizar cómo los impactos del cambio 
climático pueden convertirse en obstáculos para alcanzar el bienes-
tar de su población. 

La crisis del recurso hídrico, como consecuencia de la deglaciación 
en América del Sur, tendrá impactos de mayor intensidad en el Perú 
debido a que en nuestro país se concentra el 70% de los glaciares tro-
picales. Las Naciones Unidas sostienen que como consecuencia di-
recta de este fenómeno se observa que en nuestro país, en un tiem-
po relativamente corto, muchos de los glaciares estarán en riesgo de 
desaparecer. El deshielo a su vez llevará a que se formen lagos glacia-
res de mayor tamaño que podrán ocasionar desastres naturales11 y 
tendrá como consecuencia también que para el año 2050 el caudal de 
las aguas se haya reducido drásticamente. 

Este escenario tendrá un impacto negativo en el abastecimiento 
de agua y, sobre todo, en las zonas costeras que dependen del agua 
proveniente de los glaciares de los Andes para su consumo y como 
fuente hidroeléctrica. Como se sabe, la mayor parte de la población 
peruana reside en la costa. Según el Informe de Desarrollo Humano 
2007/2008, los costos de mitigación serán muy elevados y enfrenta-
rá al país a una situación riesgosa debido a que posiblemente las acti-
vidades económicas como la agricultura y la minería puedan también 
verse afectadas ya que dependen de este recurso.

El derretimiento de los glaciares amenaza tanto con erosionar la viabi-
lidad de las inversiones en riego, como con socavar el empleo y el creci-
miento económico en el proceso. (…) Monitorear el ritmo de retroceso de 
los glaciares tropicales en los Andes peruanos es algo relativamente senci-

11  Como es el caso de inundaciones, avalanchas, deslizamientos y ruptura de represas.
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llo. Pero elaborar una respuesta es un desafío mayor. Subsanar el descenso 
del flujo de agua desde los glaciares en el mediano plazo requerirá de miles 
de millones de dólares de inversión para la construcción de túneles debajo 
de los Andes. A su vez, para compensar las pérdidas de energía se necesi-
tarán inversiones en generación de energía térmica por un monto que el 
Banco Mundial calcula en US$ 1.500 millones. (PNUD: 99)

3.3. Mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático 

Según el IPCC, mitigar o mitigación significa reducir o evitar emi-
siones de GEI a la atmósfera e incrementar sumideros que aborden 
dichas emisiones; mientras que la adaptación consiste en el ajuste 
de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos rea-
les esperados o a sus efectos, para moderar el daño o aprovechar las 
oportunidades (GIECC-PPCC 2008). 

a. Avances en la mitigación (MINAM: 25-26)
En el citado informe, los avances —aunque pequeños, como los 

refiere el propio documento— se aprecian por sectores. 
En el sector energético se señalan principalmente dos temas: pri-

mero, incentivos tributarios para la promoción de fuentes de energía 
más limpia o renovable (gas natural, energía renovable, biocombus-
tibles, eficiencia energética); y segundo, la intención de cambiar la 
matriz energética hacia “fuentes primarias disponibles y energía re-
novable” (Ibídem) y de generación térmica en aumento. No obstante, 
habría que señalar que el combustible que más se utiliza es el petró-
leo y persisten los incentivos tributarios a la energía menos limpia. 
Existe además una insuficiente cobertura de gas natural.

 En el sector transporte se afirma que existen “[…] esfuerzos nor-
mativos y tributarios para la importación de vehículos nuevos, cons-
trucción de corredores segregados de alta capacidad en Lima, uso del 
gas natural, el retiro de vehículos de diesel, la imposición de mayo-
res impuestos a vehículo contaminantes y aplicación de inspecciones 
técnicas vehiculares” (ídem: 26). 

En el sector industrial y pesquero se sostiene que los esfuerzos 
normativos están centrados en mejorar la competitividad, la eficacia 



Los nuevos retos de La poLítica sociaL en eL perú 

42

y la producción limpia, que de manera indirecta reducirá los gases de 
efecto invernadero.

En el sector forestal se señalan varios elementos. Primero, que 
existen avances en la institucionalidad y en el marco de las políticas; 
segundo, que se desarrollan acciones para recuperar sistemas fores-
tales; y tercero, que existe la formulación de dos proyectos: el Pro-
grama Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático, y el Programa Bosques Naturales.

En cuanto a los desechos se plantean dos perspectivas: una, la 
implementación del Plan Nacional Integral de Residuos Sólidos 
(Planres); otra, la identificación como potencial de desarrollo de un 
Programa Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Fi-
nalmente, entre 2001 y 2009 el Minam ha aprobado 30 proyectos 
de este tipo. Estos proyectos “representan una reducción mayor a 67 
millones de toneladas de CO2eq” (Ibídem).

b. Avances en la adaptación y el estado de la vulnerabilidad en el Perú
El Perú se enfrenta a un escenario adverso frente al cambio climá-

tico. Según el Minam, nuestro país está entre los diez países más vul-
nerables al cambio climático y su geografía, sus climas y ecosistemas 
presentan riesgos de vulnerabilidad. Sumado a ello, estos riesgos se 
acrecientan por el crecimiento continuo de su población y la ocupa-
ción territorial de zonas potencialmente vulnerables. 

El Perú está incluido entre los diez países más vulnerables del mundo al 
cambio climático (Tyndall Centre, 2004); y presenta cuatro de las cinco 
características de vulnerabilidad reconocidas por las CMNUCC: Zonas 
áridas y semiáridas; zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertifi-
cación; y ecosistemas montañosos frágiles. Adicionalmente, continúa su 
crecimiento poblacional y de la ocupación de un territorio con amenazas 
crecientes por fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el Fe-
nómeno El Niño; con persistencia de pobreza, ecosistemas amenazados, 
glaciares tropicales en reducción, problemas de distribución de recursos 
hídricos, actividad económica altamente dependiente del clima y escasa 
institucionalidad y capacidad de organización y recursos para hacer fren-
te a los impactos del cambio climático. (Ibídem)
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3.4. Escenarios futuros

En este terreno, el informe plantea varios escenarios futuros 
previsibles. Un primer escenario a tener en cuenta es el referido a 
enfrentar amenazas crecientes. Estas van desde las que se de-
sarrollan con el Fenómeno del Niño hasta las que se dan por el in-
cremento o disminución de las precipitaciones pluviales —hasta un 
20%, según el caso— en la mayor parte del territorio nacional, así 
como por un decrecimiento de las lluvias extremas.12 Las amenazas 
crecientes se manifiestan también por el incremento de temperatu-
ras extremas en gran parte del país. Señala el informe que: 

Se espera un incremento de temperaturas extremas en gran parte del 
país tanto en la mínima como en la máxima. El incremento de la tempe-
ratura máxima llegaría hasta 1.6°C en promedio (0.53°C/década), mien-
tras que para la mínima el mayor incremento alcanzaría 1.4°C (0.47°C/
década). Los mayores incrementos de las temperaturas se presentarían 
en la costa y sierra norte, en la selva norte y en la sierra central y sur del 
país. (Ibídem)

Un segundo escenario previsto por el informe mencionado es el 
alto grado de exposición en el que se encuentra el país y su pobla-
ción. Esto se expresa en inadecuados patrones de ocupación del te-
rritorio, por los que el 90% de la población vive en “zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas” y el 54,6% está “asentadas en zonas 
costeras”(ídem: 118). Por otra parte, la cuestión del agua y el proble-
ma de la deglaciación contribuirán a incrementar la vulnerabilidad 
del país y de su población.

Un tercer escenario se refiere al alto grado de sensibilidad a la que 
está expuesto el país. El primer tema de este asunto está en relación 
con la situación de la pobreza (según el INEI 34,8% en 2009 y 31,3% 
en 2010) y con la inequidad existente, donde más del 60% de los po-
bres se ubica en la zona rural. Este elemento muestra la fragilidad del 
país al enfrentar el cambio climático. Otro de los puntos que cobra 

12 “En la costa y sierra norte, parte de la sierra central y selva sur, se estiman incrementos de 
precipitación de hasta el 20%; por el contrario, en la selva norte y parte de la sierra central y 
sur se prevén disminuciones, también hasta 20%”. Ob. cit., p. 27.
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importancia es que “cualquier modificación tiene un efecto sobre los 
microclimas y en consecuencia, sobre la biodiversidad” (Ibídem). Las 
consecuencias de la modificación de ecosistemas traerían naturalmen-
te cambios en los sistemas productivos. Un punto importante dentro 
de este alto grado de sensibilidad mostrado por el país es que su eco-
nomía es altamente dependiente del clima. La energía, la agricultura y 
la pesca son claramente dependientes de las variaciones del clima.

Finalmente, el informe plantea que existe una incipiente capaci-
dad de adaptación por parte del país y del Estado. Esto se muestra 
en una falta de institucionalidad, en una débil organización de la 
sociedad para enfrentar y gestionar riesgos, en una insuficiente in-
formación expresada en la incertidumbre de los modelos y de la in-
formación estadística. Se observa también que la planificación del 
desarrollo social y humano no toma en consideración los riesgos que 
plantea el cambio climático. En este contexto que implica el papel del 
Estado, es claro que la inversión realizada hasta el momento es con-
siderada por el propio Minam como insuficiente frente a los escena-
rios adversos: esta solo alcanza los 34 millones de dólares en proyec-
tos de vulnerabilidad y adaptación. 

4. Perfilar un modo de vida adecuado para los seres humanos en 
la Tierra

Una de las reflexiones que conviene hacer después del recorrido 
que acabamos de hacer es precisar y perfilar nuestros objetivos, por-
que ello iluminará nuestra manera de investigar y de actuar, a la vez 
que nos ayudará a pensar en propuestas. 

¿Cuál es el sentido profundo de nuestra crítica a la utilización de 
residuos fósiles que producen gases de efecto invernadero? La crítica 
central está en que dicha utilización daña el planeta, daña la vida en 
el planeta, daña a la propia especie humana y configura—de seguir en 
la misma pauta— un proceso que puede revertir la vida humana en la 
Tierra. Esta respuesta nos lleva necesariamente a varias reflexiones.

Una primera reflexión es que el problema que observamos, a 
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juicio nuestro, no está en la defensa de la Tierra per se, es decir, en 
salvar el planeta, porque —por lo que sabemos— este no va a des-
aparecer. La Tierra seguirá existiendo aunque nosotros hayamos des-
aparecido, sea por razones del cambio climático antropogénico o sea 
por el proceso de la desaparición natural de nuestra especie. Por ello, 
de lo que se trata entonces es de perfilar un modo de vida adecuado 
para los seres humanos en el planeta. Este modo de vida adecuado 
no significa volver al mundo natural o a un idílico regreso a la na-
turaleza. Este camino es inviable para la especie humana. El ser hu-
mano con su ciencia y su tecnología modernas hace bastante tiempo 
que abandonó el mundo natural y ha transformado significativamen-
te importantes áreas de su propia vida y de la del planeta. 

Plantear este objetivo, es decir, de buscar un modo de vida ade-
cuado para la especie humana en el mundo significa para nosotros 
dos cosas: buscar las maneras de vivir en el mundo sin dañarlo y 
significa también crear las condiciones de vida, tanto políticas y so-
ciales como ambientales, adecuadas para que la especie pueda desa-
rrollarse. Estos objetivos deben ser muy claros porque la práctica hu-
mana hasta hoy no ha sido la adecuada. La conducta humana daña el 
planeta, la propia vida humana y sus posibilidades de desarrollo. 

La solución está en buscar alternativas y rectificar nuestra práctica. 
En lo específico y concreto del día a día significa que mientras enfrenta-
mos hoy con claras políticas de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, enfrentemos de manera estratégica —también hoy— la construc-
ción de un nuevo modo de vida de los seres humanos en el planeta. 

Las medidas de mitigación y de adaptación deben estar engarza-
das con este objetivo. El no contar con claras políticas de mitigación 
y de adaptación frente al cambio climático expresa, por un lado, una 
grave irresponsabilidad frente a lo que se nos viene, pero manifies-
ta asimismo nuestra complacencia e indiferencia con un modelo que 
daña y contamina la vida del planeta y también a nuestra especie. 

Desde nuestro punto de vista, la pobreza es el resultado de una 
manera excluyente de producción que se aparta y no toma en cuenta 
los límites de la naturaleza y sus recursos, y que se aparta y no toma 
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en cuenta tampoco las necesidades de la población humana. Esta 
práctica obedece a una conducta humana que no pone límite a sus 
ambiciones, sean económicas o políticas, y que cree que todo lo pue-
de. Esta actitud reposa en una manera de pensar determinista que 
está convencida de que no hay límites para el progreso y que este es 
infinito. Lo cierto es que este pensamiento positivista ha estado en 
la base de la práctica que ha generado la pobreza y ha mantenido la 
desigualdad humana en el mundo contemporáneo, y está también en 
la base y anida en la práctica que está deteriorando el planeta. 

El esfuerzo actual, y en ello estamos de acuerdo con lo que señala 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es que 
la comprensión entre el medio ambiente y el tema de la pobreza sea 
considerada de una manera más integral. El deterioro del ambiente 
incrementará las vulnerabilidades de nuestra especie y, en particu-
lar, la pobreza del mundo y del país. Una adecuada gestión del medio 
ambiente y sus recursos —y hoy una oportuna y adecuada propuesta 
política para adaptarnos al cambio climático— mejorará, sin ningu-
na duda, las condiciones de vida de la población mundial.
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II

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Carlos E. Aramburú





1. Propósito

El propósito de este breve trabajo es presentar los cambios prin-
cipales en la dinámica demográfica peruana y sus implicancias para 
las políticas sociales. Aunque algunos de estos procesos de cambio 
se vienen presentando desde hace varios años, en las próximas dé-
cadas unos se acentuarán y otros se atenuarán. Tener en cuenta la 
intensidad y las características del cambio poblacional futuro es in-
dispensable para diseñar y ejecutar políticas sociales que estén a la 
altura del reto de erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza. 
Ello se debe a que la dinámica demográfica influye en los condicio-
nantes económicos, sociales y culturales asociados a la pobreza y la 
exclusión social.

Las principales fuentes utilizadas en este trabajo son los resulta-
dos del Censo 2007 (INEI 2008), las ENDES  (INEI 2010) y el Plan 
Nacional de Población 2010-2014 (MIMDES s/f).

2. El proceso de cambio poblacional

2.1. Crecimiento demográfico

La población peruana está creciendo más lentamente. Para el 
periodo 1993-2007 la tasa de crecimiento se estimó en 1,6% anual, 
bastante menor a la tasa de 2,8% registrada para el periodo 1961-72, 
el de mayor crecimiento vegetativo. La población total ha seguido 
creciendo de 10 420 357 habitantes, según el censo de 1961, hasta 
28 220 764 habitantes según el censo del 2007 (gráfico 1). Es decir, 
casi se ha triplicado en 46 años. Si tomamos en cuenta que alrededor 
de 3 millones de peruanos residía en el extranjero al momento del 
censo, la población total sería de más de 31 millones de personas. Se 
estima que la población total alcanzará los 32,8 millones en el 2020 
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y los 34,4 millones en el 2025 (INEI-UNFPA s/f). En otras palabras, 
si bien la tasa de crecimiento viene disminuyendo, la población total 
sigue creciendo, aunque más lentamente. En efecto, el incremento 
anual promedio fue de 406 434 personas entre 1981-93, y bajó a 398 
666 personas entre 1993-2007. 

Gráfico 1

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 
1993, 2007.

La implicancia de un menor crecimiento para las políticas pú-
blicas radica en la mayor disponibilidad de recursos per cápita en la 
población infantil (debido a la reducción en el número absoluto de 
nacimientos). Esto es especialmente relevante para los servicios de 
salud (vacunaciones, control prenatal, parto seguro y control posna-
tal) y para los programas orientados a disminuir la desnutrición cró-
nica en menores. De acuerdo a cálculos recientes (INEI-OMS 2010), 
la desnutrición crónica (DCI) en menores de 5 años (talla/edad) se 
estima en 23,8% según el nuevo patrón de la OMS. Sin embargo, en 
266 distritos (de un total de 1734) la DCI está por encima del 50%. 
La gran mayoría de estos distritos son rurales y andinos o selváticos, 
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con altos niveles de analfabetismo femenino, baja cobertura en sa-
neamiento y con predominio de viviendas con piso de tierra.

Asimismo, este “bono demográfico infantil” debería aprovecharse 
para ampliar la cobertura de la educación inicial que presenta tasas 
muy bajas: 52,3% de todos los menores entre 3 y 5 años asiste a al-
gún centro de enseñanza, y en el medio rural solo el 33,4% de los 
menores cuenta con cobertura educativa inicial. En departamentos 
como Huánuco, Puno, Junín, Huancavelica y San Martín menos del 
40% de menores asiste a un centro educativo (INEI 2008: 88-89). 
Obviamente, esta oportunidad que brinda el cambio demográfico 
solo puede aprovecharse si se le da prioridad a los programas dirigi-
dos a la infancia, y eso depende de una decisión política y no técnica.

2.2. Urbanización y dispersión

La distribución de la población en el territorio peruano pre-
senta una paradoja: coexisten, de un lado, un proceso acelera-
do y generalizado de urbanización; y del otro, persiste una alta 
dispersión, sobre todo en la sierra y en la selva. En efecto, tres 
de cada cuatro peruanos viven en centros considerados urba-
nos; entre 1993-2007 la población definida como urbana cre-
ció en más de 5,35 millones, en tanto que la rural se estancó, 
aumentado en menos de 19 mil personas (cuadro 1). El creci-
miento de las ciudades ocurre en las tres regiones naturales. En 
18 de los 24 departamentos predomina la población urbana, y 
15 de las 30 ciudades más importantes del país en ese periodo 
tienen tasas de crecimiento similares o mayores a la de Lima 
Metropolitana (2,1% anual o mayor). Sin embargo, la capital si-
gue teniendo una alta primacía: 34% de la población nacional 
reside en Lima (2007).� Del mismo modo, 21 ciudades supera-
ron los 100 mil habitantes en 2007.
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Cuadro 1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN URBANA RURAL

(en miles)

AÑO URBANA 
(x1000)

RURAL 
(x1000)

1940 2,197 (35%) 4,010 (65%) 

1961 4,698 (47%) 5,208 (53%) 

1972 8,058 (60%) 5,479 (40%) 

1981 11,091 (65%) 5,913 (35%)

1993 15,458 (70%) 6,589 (30%)

2007 20,810 (76%) 6,608 (24%)

Fuente: PNP 2010-2014, MIMDES

La otra cara de la moneda es la dispersión poblacional. De los más 
de 98 mil centros poblados identificados por el Censo 20071, 72 088 
son pequeños caseríos rurales ubicados en la sierra con menos del 
15% de la población total y otros 13 754 se encuentran en la selva 
con menos del 6% de la población (gráfico 2). Esta población presen-
ta los mayores déficits en cuanto al acceso a servicios básicos, y altos 
niveles de pobreza extrema y exclusión. Es decir, una de cada cinco 
personas reside en localidades con una débil presencia del Estado.

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2009 (PNDU 2010), 
las provincias con menor densidad del Estado (es decir, menor acceso 
a servicios públicos) son predominantemente rurales (84% de su po-
blación) y dispersas, con un 20% de su población viviendo en locali-
dades menores a los cien habitantes.

<?>  La definición de centro poblado censal no corresponde a ciudad.



57

carLos e. aramburú                                                            ii- cambios demográficos y poLíticas sociaLes

Gráfico 2
Dispersión poblacional 

Fuente: INEI - Censos Nacionales Población y Vivienda 2007.

2.3. El bono demográfico

Una de las consecuencias más interesantes de la reducción de la 
fecundidad es el cambio en la estructura por edades de la población. 
Ello ocurre cuando las cohortes de menores, resultado del boom de 
nacimientos, entran a edad reproductiva y tienen menos hijos que la 
generación anterior. Se reduce, por lo tanto, el tamaño relativo de la 
población infantil, el porcentaje de menores de 15 años bajó de 41% 
en 1981 a 30,5% en el 2007 (ver gráfico 3). La población en edad de 
trabajar (PET) creció de 14,4 millones a 19,6 millones entre 1993 y 
2007. Como el proceso de envejecimiento es todavía incipiente, el 
resultado es una reducción de la tasa de dependencia demográfica.2 
En efecto, la TDD bajó de 83/100 en 1981 a 58/100 en el 2007 (INEI 
2008: 45). Algunos autores plantean que este hecho, denominado 
“bono demográfico” puede aprovecharse para incrementar los 
ingresos y el ahorro familiar, reactivando la demanda y, por ende, la 

2  La tasa de dependencia demográfica (TDD) = Pob. en edad de trabajar (PET) /Pob. Depen-
diente; TDD=Pob <15 +Pob >65/PET15-59.
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inversión y el crecimiento económico. Ello, siempre y cuando se den 
las condiciones adecuadas de empleo e ingresos reales crecientes. 
El “bono demográfico” ocurre solo una vez en la historia de una 
población y es, por lo tanto, irrepetible. 

Gráfico 3
Estructura por edades de la población

Es necesario recalcar que aprovechar el bono demográfico, como 
se ha hecho en países como Corea y Taiwán, supone políticas activas 
de capacitación laboral y de promoción del empleo, especialmente 
entre los jóvenes y adultos jóvenes. Ello no será tarea fácil, pues la 
oferta laboral crece por encima de la tasa de crecimiento demográfi-
co (2,8% versus 1,6%) debido tanto al incremento de la población en 
edad de trabajar (PET) como de la mayor oferta laboral, especialmen-
te entre la población femenina. Entre 1993 y 2007 la PEA femenina 
creció en 4,1% anual y la masculina en 2,1%, y la tasa de actividad 
aumentó del 49,8% al 54,1% de la PET (ídem: 145-150).

2.4. Cambios en la mortalidad y en la fecundidad

La mortalidad adulta se ha venido reduciendo desde 1940. La 
vida promedio ha aumentado de tan solo 40 años en 1940 a más de 
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70 en 2010. La esperanza de vida ha crecido más para las mujeres 
(31 años) que para los hombres (27,5 años) durante ese periodo. La 
mortalidad sigue cayendo, aunque a tasas más bajas, desde la déca-
da del noventa. Una vida más larga determina que la población de 
adultos mayores (AM) irá aumentando tanto en términos relativos 
como absolutos. Es así que la población de 65 años y más pasó de 
4,1% del total en 1981 a 6,4% en 2007. En números absolutos, los 
AM aumentaron de 692 680 a 1 764 687 durante esos años. Las pro-
yecciones indican que la población AM será de unos 2,5 millones en 
2020 (7,4% de la población total) y mayor a 6,4 millones en el 2050 
(16% de la población total) (INEI-UNFPA). Cabe recordar que el 
proceso de envejecimiento es 3 a 4 veces más rápido en países que, 
como el Perú, han tenido un rápido descenso de la mortalidad y la 
fecundidad en comparación con los países de transición demográfica 
temprana (Europa), cuya mortalidad y fecundidad tomaron siglos y 
no décadas para bajar a niveles similares. Al acentuarse el proceso de 
envejecimiento, las políticas sociales deben prever los temas de segu-
ridad social, pensiones y programas para el AM. Regresaremos sobre 
este tema más adelante.

Otro de los cambios demográficos cuya tendencia se ha acentua-
do en las últimas décadas es el descenso de la fecundidad. Esta alcan-
zó sus niveles más altos en la década de 1960, con una tasa global de 
fecundidad (TGF)� de 6,85 hijos/mujer (Varillas y Mostajo 1990:70-
71). Para el año 2009, la TGF era de 2,6 hijos/mujer, lo que equivale 
a un descenso del 62%. La fecundidad se redujo a menos de la mi-
tad en unos 50 años, especialmente a partir de la década del ochenta. 
Este descenso fue más temprano (desde la década del setenta) y un 
poco más lento (-52% entre 1976 y 2009) para las mujeres urbanas, 
y más tardío (década del noventa) pero más rápido (-57% entre 1976 
y 2009) para las rurales. Con ello la brecha urbano-rural en la fecun-
didad se ha reducido (TGF=2,3hijos/mujer versus 3,6 hijos/mujer). 
Sin embargo, un 7,2% de las mujeres en unión aún tienen demanda 
insatisfecha por planificación familiar, especialmente entre las más 
pobres. Volveremos sobre esto más adelante.
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2.5. Embarazo adolescente

El embarazo en adolescentes, en su mayoría no planeado, es uno 
de los factores que más incide en la deserción escolar, en menores 
oportunidades de trabajo y en mayores costos de subsistencia, con-
tribuyendo, por lo tanto, a la reproducción de la pobreza (Arias y 
Aramburú 1999). Las cifras más recientes revelan que un 14% de las 
jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas; esta 
cifra se eleva al 22% para las adolescentes rurales y al 48% para las 
jóvenes sin educación formal (cuadro 2). El embarazo adolescente es, 
asimismo, bastante mayor en la selva (27%) que en la sierra (12%) o 
en la costa (9%) (INEI 2010: 87-88).

 En un trabajo reciente (Armburú 2010) hemos demostrado 
que los cambios en el estatus de la mujer (mayor educación formal, 
inserción laboral y participación en espacios extradomésticos) con-
diciona un nuevo patrón reproductivo caracterizado por una unión 
más tardía, una menor fecundidad y una maternidad más corta. Sin 
embargo, este patrón reproductivo se presenta en forma diferencia-
da según las condiciones sociales de la mujer. Es así que en sectores 
pobres (quintil 1) y de bajo nivel educativo (mujeres analfabetas), la 
unión sigue siendo temprana y universal, la fecundidad alta y la ma-
ternidad prolongada. La procreación se inicia a los 19 años en pro-
medio (Perú, Bolivia y República Dominicana), la fecundidad total es 
de unos 5 a 6 hijos y los intervalos intergenésicos son cortos (30 a 
32 meses). Ello implica que la mujer pobre se pasa los años de su ju-
ventud siendo madre. La diferencia con las jóvenes de ingresos altos 
(Q5) con educación superior es dramática: inician su reproducción a 
los 25 o 26 años, el intervalo intergenésico es superior a 50 meses y 
la fecundidad final es 2 o menos hijos. La diferencia central es que 
estas jóvenes, al postergar la unión y el inicio de la reproducción, pa-
san 6 a 8 años de su juventud en la posibilidad de aprovechar opor-
tunidades educativas, laborales y de socialización que contribuyen a 
su mayor desarrollo económico y personal. Son los años decisivos. 
Postergar la unión y la reproducción, así como limitar la fecundidad 
son factores que contribuyen al desarrollo humano de las jóvenes y 
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deben, por lo tanto, formar parte de las políticas públicas como argu-
mentamos más adelante.

Esta evidencia señala que son factores culturales referidos a la 
sexualidad, roles de género, maternidad, expectativas, autoestima y 
control social lo que configuran el contexto social e interpersonal en 
el que se da el embarazo temprano. Estos procesos y contenidos cul-
turales son aún poco comprendidos y ameritan mayor investigación.

Cuadro 2
Perú: Embarazo adolescente (%)

(% de madres adolescentes por edad y quintil de ingreso)

EDAD NACIONAL 1 QUINTIL 5 QUINTIL

15 1.1 2.8 -

16 6.7 10.0 2.4

17 17.2 32.6 1.6

18 34.7 54.9 4.1

19 40.2 46.9 6.5

TOTAL 10.4 27.9 3.0

Fuente: PNP 2010-2014, MIMDES

3. Sugerencias para las políticas sociales

3.1. Priorizar la infancia

Como se ha señalado, un menor número de nacimientos permi-
tiría una mayor inversión per cápita por cada niño y niña menor de 
5 años. Las áreas prioritarias deberían ser la salud, la nutrición y la 
educación temprana. Ello supone no solo la ampliación de la cober-
tura y la calidad de los servicios públicos, sino además un cambio 
cultural en la crianza y el cuidado de los menores y en la economía 
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política para darles prioridad, bajo la convicción de que los niños son 
sujetos de derecho y no solo “una esperanza futura” o la base del “ca-
pital humano”. Una perspectiva más amplia, que privilegie no solo 
la mirada adulta, sino la de los propios menores, debe considerar su 
derecho al juego, al afecto, a un ambiente seguro y a la ausencia de 
violencia tanto doméstica como en la escuela, el barrio y la calle. En 
estos temas tienen responsabilidad central las familias, los vecinos 
y los gobiernos locales. Nuestra investigación Dándole voz a los ni-
ños señala que estos desean un ambiente seguro que no les atemo-
rice (parques sin perros ni ladrones), limpio y bello (sin basura, con 
flores y plantas, reclamaban) y un control efectivo del tráfico que de 
otro modo constituye un riesgo para su salud y su vida (Aramburú et 
al. 2006). Otro tema recurrente en el discurso de los niños fue el de 
la violencia física y verbal a la que eran sometidos tanto en su casa 
como en la escuela “si se portaban mal”. Estos cambios, reclamados 
por los menores, no son solo responsabilidad del Gobierno, suponen 
vigilancia y compromiso de vecinos, padres, maestros y adultos en 
general. Conllevan, en realidad, un cambio cultural en valores, acti-
tudes y prácticas en la relación de los adultos con los niños y niñas.

Si bien la mortalidad infantil ha venido descendiendo de mane-
ra sostenida, -33% en el periodo 1991-2000, casi la mitad de las de-
funciones en menores de un año son por causas evitables tales como 
infecciones respiratorias agudas y trastornos asociados a deficien-
cias nutricionales y bajo peso al nacer. La salud materna y la salud 
infantil son indesligables, especialmente durante los periodos de em-
barazo, parto y puerperio. Por ello es clave la atención prenatal cuya 
cobertura ha aumentado en forma significativa entre 1986-2004; 
del 79% al 97%, para las madres urbanas, y casi se ha triplicado del 
28% al 82%, para las madres rurales. En ese mismo periodo el parto 
institucional también ha crecido, del 80% al 91,5% para las madres 
urbanas y del 15,6% al 43,6% para las rurales (MINSA-OPS 2006). 
Sin embargo, se aprecia en esta última cifra que el parto institucional 
todavía tiene una baja cobertura en el medio rural. Mejorar la salud 
materna, en especial durante la gestación, el nacimiento y la lactan-
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cia, no solo beneficia a la madre, sino también a su hijo. En estos 
campos debe sostenerse el avance alcanzado y mejorar la cobertura 
del parto institucionalizado.

En cuanto a la desnutrición crónica (DC) en menores de 5 años, 
ya se han señalado las brechas geográficas y sociales en este indi-
cador. Debido a que la mayor severidad (más del 50% de menores 
con desnutrición crónica) se encuentra en 266 distritos rurales, en 
su mayoría de la sierra y selva, en estos debe focalizarse y reforzar-
se el programa JUNTOS y a los gobiernos locales, en la asignación 
presupuestal a temas de la infancia. Se debe incidir además en la 
mejora de los hábitos y costumbres de crianza en relación a la lac-
tancia materna, higiene, cuidados frente a EDA e IRA, ablactancia, 
etcétera. Recordemos, sin embargo, que en cuanto a la magnitud, el 
mayor número de desnutridos se encuentra en distritos urbanos ta-
les como, San Juan de Lurigancho-Lima (6803 casos), Juliaca-Puno 
(5723 casos), Cajamarca-Cajamarca (5145 casos), Ayacucho-Ayacu-
cho (4624 casos), Iquitos-Loreto (4460 casos), San Juan Bautista-Lo-
reto (4330 casos) y Ate-Lima (4203 casos). En estos casos se requiere 
una focalización en las familias con niños desnutridos a cargo de las 
dependencias locales del Minsa y de programas educativos para las 
madres que podrían difundirse tanto por medios radiales como pre-
senciales. La orientación en salud materno-infantil y en salud sexual 
y reproductiva debería formar parte de todos los programas sociales 
en ejecución que congregan a grandes números de madres y padres 
humildes deseosos de acceder a este tipo de servicio.

En cuanto a la educación inicial, hemos señalado su baja cober-
tura en el medio rural. Se estima que en el 2007 un millón de niños 
de entre 3 y 5 años no asistía a un centro o programa de educación 
inicial (MIMDES-CNE 2007: 49). Hoy se sabe que la educación tem-
prana (antes de los 6 años) es clave en la adquisición y desarrollo de 
capacidades y que a esa edad el potencial de aprendizaje es notable 
(es la edad de adquisición del lenguaje, del control del cuerpo y de 
la socialización inicial) y por ello no debe descuidarse. Esto supone 
ampliar y fortalecer el programa de wawa wasis y cunas infantiles ba-
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sado en el trabajo voluntario de las madres a las que se debe otorgar 
incentivos en reconocimiento a su esfuerzo. Ampliar la cobertura y 
la calidad de la educación inicial es un derecho de los menores y una 
inversión crítica para asegurar su desarrollo futuro.

3.2. Aprovechar el bono demográfico

Invertir en los jóvenes de hoy es la mejor opción para aprovechar 
el bono demográfico futuro. Ello requiere de una estrategia multisec-
torial, pues los programas públicos orientados a los jóvenes se hallan 
dispersos en varias dependencias. Un primer paso sería diseñar y 
mantener un portal web único (PERÚ JOVEN) que reúna la oferta 
pública para los jóvenes referente a oportunidades de capacitación 
laboral, trabajo y orientación. Dicho portal podría también albergar 
links de la oferta privada, de empresas y ONG que ofrecezcan opor-
tunidades y servicios para este sector de la población. El Mimdes 
podría liderar este esfuerzo y servir como ente articulador del sector 
público en el tema juventud. 

En cuanto a capacitación laboral y políticas de empleo para los jó-
venes, otro trabajo en esta publicación aborda el tema en detalle. Sin 
embargo, cabe señalar algunas medidas claves. 

La primera tiene que ver con la educación técnica y superior. En 
los últimos 14 años el número de universidades ha pasado de 57 a 
105. Este crecimiento se debe a la expansión de las universidades 
privadas, sobre todo fuera de la capital. La población estudiantil ha 
crecido de 346 mil a 838 mil estudiantes, dándose un mayor incre-
mento a nivel de posgrado (INEI 2011). Aunque la explosión en el 
acceso a la educación superior es una señal de desarrollo, cabe pre-
guntarse tanto por la calidad de dicha formación como por la em-
pleabilidad futura de estos estudiantes, que en su mayoría proceden 
de colegios públicos. Una tarea urgente es orientar la formación de 
técnicos y profesionales a las demandas laborales futuras, con base 
en estudios prospectivos de lo que el mercado va a requerir en las 
próximas décadas (Yamada y Castro 2009) para evitar el desempleo 
y el subempleo calificado. Esta información debería estar dispo-
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nible en medios virtuales para orientar la demanda por educación 
superior con base en criterios de empleabilidad. Otra reforma ur-
gente es la certificación de calidad para las universidades e institu-
tos de educación superior sobre la base de criterios estandarizados 
para una demanda informada. La legislación de base existe, pero no 
está reglamentada y no se viene aplicando, por lo que en la práctica 
es inoperante. Es indudable que la demanda por educación superior 
seguirá creciendo en las próximas décadas, no solo por efecto de los 
cambios demográficos, sino también por la expansión de las clases 
medias tanto en Lima como en el interior. Regular su calidad y perti-
nencia es, por lo tanto, una responsabilidad fundamental del Estado.

Las políticas activas de empleo deben encarar dos problemas cen-
trales que afectan hoy a los jóvenes peruanos: el subempleo por in-
gresos y la falta de oportunidades de empleo digno, especialmente 
para los jóvenes rurales. Sobre lo primero, varios expertos han pro-
puesto sistemas de incentivos tributarios a empresas que inviertan 
en capacitar a su fuerza laboral joven (Chacaltana y Yamada 2009), 
especialmente en campos innovadores. Como en el caso anterior, 
existe la legislación de base, pero su complejidad y la falta de un sis-
tema certificado de capacitadores hace engorrosa su aplicación. En el 
caso de la promoción del empleo para jóvenes rurales, se debe expan-
dir al medio rural el programa PROJOVEN, que cuenta con buenos 
resultados pero con escasa cobertura. Sugerimos evaluar una alianza 
de este programa con las empresas que operan en el interior del país 
para promover oportunidades de trabajo y negocio para la juventud 
rural, identificando instituciones idóneas que tengan a su cargo la 
capacitación laboral de estos jóvenes. Se podría utilizar el aporte vo-
luntario de las empresas mineras y de hidrocarburos y sus contratis-
tas para fomentar la capacitación laboral de los jóvenes de las comu-
nidades y pueblos dentro de su área de influencia. Ello tanto para el 
empleo directo, formando los técnicos y personal que estas empresas 
requerirán en el futuro, como para el empleo indirecto relacionado 
con servicios de apoyo en producción de alimentos, hotelería, man-
tenimiento y reparación de infraestructura, etcétera. Existen varias 
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experiencias exitosas al respecto que valdría la pena evaluar y difun-
dir, entre ellas el programa de Sierra Productiva que parece haber te-
nido muy buenos resultados y que ha venido operando casi sin apoyo 
estatal.

Otra medida que podría considerarse es la capacitación y empleo 
para jóvenes de las comunidades campesinas e indígenas en cargos y 
funciones públicas locales. Al respecto, hay una larga tradición con 
maestros bilingües para programas de educación intercultural. Esta 
misma experiencia podría ampliarse a jóvenes indígenas para capaci-
tarlos y ofrecerles empleos locales en salud (técnicos sanitarios, par-
teras, nutricionistas), seguridad (policías), turismo (guías y anima-
dores culturales), actividades agropecuarias (técnicos agropecuarios 
y zootecnistas) y en gestión municipal. La población indígena y los 
jóvenes de comunidades campesinas deben tener prioridad para la 
capacitación y la contratación por el Estado.

Un potencial enorme para la creación de empleo, oportunidades 
de negocio y mejorar la distribución del ingreso es la puesta en va-
lor de nuestro patrimonio arqueológico e histórico. Según datos del 
Instituto Nacional de Cultura, el Perú tiene unos 100 mil sitios de 
valor arqueológico o histórico. No solo se trata del patrimonio pre-
hispánico, sino también del colonial (templos, casonas, haciendas 
tradicionales, puentes, etcétera) que en su gran mayoría se encuen-
tran abandonados y deteriorándose. Ejemplos concretos de esta 
puesta en valor y su impacto no solo en la reactivación económica 
local, sino también en la creación de identidad cultural, son Racchi 
en Cusco, Caral en Supe y el complejo del Señor de Sipán y la Seño-
ra de Cao en Lambayeque y La Libertad, respectivamente; y los mo-
numentos coloniales puestos en valor con el apoyo de la cooperación 
española-AECID (Casona de San Marcos, templos del valle del Col-
ca, casona Velarde en Ayacucho, entre otros). Impulsar la puesta en 
valor de nuestro patrimonio arqueológico e histórico supone una 
alianza entre el Ministerio de Cultura, el de Turismo, el de Trabajo, 
los gobiernos regionales y locales, y la empresa privada. No se trata 
solo de poner en valor y conservar este patrimonio (lo que es indis-
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pensable), sino también de crear oportunidades de trabajo y negocio 
para la población local, en especial para los jóvenes, en actividades 
de guías, hotelería, restaurantes, artesanía, recreación, cultura viva, 
restauración y conservación en torno a estos sitios arqueológicos e 
históricos. Ello supone un cambio de rumbo de la política cultural 
peruana, que conservando y mejorando nuestro patrimonio, impul-
se su potencial para constituir fuente de trabajo y de ingreso para la 
población local. 

Finalmente, un recurso muy poco desarrollado en el país es el del 
voluntariado juvenil. Tomando el modelo del Secigra como base, se 
podría implementar en colaboración con universidades e institucio-
nes de educación técnica y superior, programas de pasantías cortas 
en las zonas de mayor pobreza para brindar asistencia técnica a los 
productores locales en diversos campos, de gestión y administración 
local, mejora de la calidad educativa, etcétera. Es decir, un “cuerpo de 
paz” peruano que impulse la cohesión social y la articulación entre 
los jóvenes profesionales y aquellos de las zonas más deprimidas, lo 
que es sin duda beneficioso para ambas partes.

 3.3. Apoyo a poblaciones dispersas

Como hemos señalado, la gran mayoría de la población rural (6,6 
millones de personas) viven en más de 94 mil pequeños centros po-
blados, 64 mil de los cuales tienen solo 11 habitantes en promedio. 
Esta población rural dispersa presenta los mayores déficits en cuanto 
a acceso a la identidad (especialmente en la selva baja central y nor-
te, provincias de Datem del Marañón, Atalaya y Condorcanqui, con 
entre 15% y 20% de su población mayor de 18 años sin DNI), (PNUD 
2009: 67) en la dotación de médicos por habitante (5 provincias: 
San Pablo en Cajamarca, Calca y Anta en Cusco, Azángaro y Moho 
en Puno, tienen menos de 2 médicos/10 000 habitantes) (ídem: 74), 
en el bajo porcentaje de menores de 12-16 años en la secundaria (en 
Condorcanqui-Amazonas, Sánchez Carrión-La Libertad, Datem del 
Marañón-Loreto y Pachitea-Huánuco menos del 40% de adolescen-
tes entre 12 y 16 años asisten a la secundaria)  (ídem: 82), en lo re-
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ferido al acceso a saneamiento básico (menos del 2% de las viviendas 
tienen agua y desagüe en Marañón y Puerto Inca en Huánuco, Purús 
en Ucayali y Junín en Junín) (ídem: 92), y en cuanto a electrificación 
(San Pablo en Cajamarca, Puerto Inca en Huánuco y Condorcanqui 
en Amazonas tienen menos del 20% de sus viviendas con electrici-
dad) (ídem: 98). 

La ausencia de servicios básicos y su alto costo requieren de so-
luciones innovadoras que acerquen estos servicios a las poblaciones. 
Para ello, es indispensable priorizar su electrificación y así lograr la 
necesaria conectividad. Como es inviable dotarles de este servicio in 
situ, la conexión por celular e Internet puede suplir, en cierta medi-
da, esta falencia. Se trata de desarrollar programas de apoyo en te-
leeducación y telesalud. La base de esta estrategia es conectar a los 
maestros rurales y a los propios alumnos así como a los promotores 
de salud y parteras tradicionales mediante el internet o la telefonía 
celular, con un personal especializado ubicado en la capital de distri-
to o provincia más cercana para brindar apoyo técnico virtual a es-
tos especialistas locales. Esta estrategia debe reforzarse con equipos 
móviles (lo que ya se viene haciendo en salud) que puedan atender 
los casos más complicados, prestar asistencia técnica y capacitar a los 
recursos locales que trabajan, no solo en el campo de la salud, sino 
también en la educación y en el apoyo a rubros productivos agrope-
cuarios. 

Otra alternativa, que ya se ha desarrollado en forma limitada, es 
el mecanismo de ventanilla única para trámites y consultas a los ser-
vicios públicos que operen en las capitales de distritos más impor-
tantes, y la oferta de información y servicios en días de feria, fiestas 
o mercado durante los cuales se concentra la población rural.

Otro reto futuro es dotar de fuentes de energía sostenible a esta 
población, sea esta solar, eólica, provista por biodigestores o por pe-
queñas hidroeléctricas dependiendo de la factibilidad técnica y eco-
nómica. El proyecto Eurosolar del Minem que operará en 130 comu-
nidades es un ejemplo innovador a evaluar y expandir.
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 3.4. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Un derecho básico de las mujeres y sus parejas es la reproducción 
elegida. Más del 63% de las mujeres en unión no desean tener más 
hijos, según la ENDES 2009. Esta cifra es aún mayor para las mujeres 
rurales (INEI 2009: 137-139) que para las urbanas. La brecha entre 
fecundidad observada y fecundidad ideal es mayor para las mujeres 
rurales (3,6 hijos versus 2,1) y para las analfabetas (4,4 versus 2,4 
hijos, respectivamente) (ídem: 149). Ello revela un cambio cultural 
profundo asociado al control de la fecundidad que permea la socie-
dad peruana. Atender este reclamo es, por tanto, una obligación del 
sistema de salud. Aunque la prevalencia de uso de anticoncepción ha 
aumentado entre 2000 y 2009 (del 69% al 73% de las mujeres uni-
das), un rasgo anómalo para la sociedad peruana, comparada con 
países con tasas de prevalencia similares, es el alto uso de métodos 
tradicionales. En efecto, casi un tercio de usuarias depende de méto-
dos poco efectivos y con altas tasas de falla (abstinencia periódica o 
ritmo, retiro y métodos folclóricos). Es más, la proporción de muje-
res unidas que depende de estos métodos parece haber aumentado 
en la última década, del 27% al 32%. Ello revela la pobre calidad de 
los servicios de orientación y consejería en los programas públicos de 
planificación familiar. 

El presente Gobierno deberá afrontar el reto de asegurar la equi-
dad en el acceso a la información, consejería y anticoncepción con 
calidad y libertad. Ello supondrá reforzar el componente de salud re-
productiva en programas como JUNTOS, e integrar estos servicios a 
la estrategia de salud primaria y preventiva en el marco del SIS. Su-
pondrá, asimismo, priorizar la prevención del embarazo adolescente 
por las razones ya expuestas, como se propone en el Plan Nacional 
de Población 2010-2014, al cual se le ha dado poca prioridad y una 
pobre implementación. Cabe recordar que la demanda insatisfecha 
por planificación familiar es 3 a 4 veces mayor entre las mujeres más 
jóvenes. Las charlas de orientación e información en planificación 
familiar, así como la referencia a los servicios de salud deberían for-
mar parte de todos los programas sociales, cualquiera sea su índole, 
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en los que participan jóvenes y adultos en edad reproductiva. Es, asi-
mismo, pertinente diseñar un tratamiento especial en JUNTOS para 
las madres solas y/o adolescentes por su mayor vulnerabilidad.

Respecto del embarazo adolescente, la evidencia señala que la 
multiplicidad de programas y enfoques que desde los años ochenta 
se han aplicado en América Latina han logrado mejorar la informa-
ción y el conocimiento sobre la anticoncepción y la salud sexual, pero 
han tenido poco impacto en el comportamiento sexual y en evitar el 
embarazo adolescente.3 Los programas integrados, basados en la co-
munidad y que trabajan el tema de relaciones de género y sexualidad, 
reforzando la autoestima de la joven, parecen tener mejores resulta-
dos que los que se limitan a ofrecer charlas o a mejorar el acceso a 
métodos anticonceptivos para los jóvenes. Por su importancia y com-
plejidad, se sugiere realizar una evaluación independiente, en la que 
participen profesionales especializados, para analizar las estrategias 
y tipos de programas de prevención del embarazo adolescente imple-
mentados en el país y en la región. Con base en esta evaluación, de-
bería diseñarse y aplicarse un programa nacional para la prevención 
del embarazo adolescente en el que participen varios sectores como 
salud, educación y Mimdes.

Un tema frente al cual las autoridades prefieren cerrar los ojos 
por las pasiones que despierta es el del aborto. No se cuenta con in-
formación confiable y detallada de su incidencia por su carácter ile-
gal. La evidencia indirecta y anecdótica revela que por su alta inci-
dencia y las condiciones en que se practica se ha convertido en un 
problema de salud y de violación a los derechos de la mujer. El pun-
to de partida debe ser un estudio serio de la incidencia nacional del 
aborto y de los riesgos y complicaciones de salud que acarrea. Ello 
serviría para orientar un indispensable debate nacional sobre este 
tema, que esté basado en evidencias y que permita modificar la legis-
lación vigente y atender los derechos de las mujeres enfrentadas a un 
embarazo no deseado.

3 NATIONAL RESEARCH COUNCIL AND INSITITUTE OF MEDICINE. Growing up Global. 
Washington DC: The National Academies Press, 2005.
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 3.5. Atención al adulto mayor 

El proceso de envejecimiento de la población peruana ya se inició 
y se acentuará en las próximas décadas. Las políticas sociales necesi-
tan incorporar este hecho indiscutible y ampliar y reforzar los conta-
dos programas públicos dirigidos al adulto mayor (AM). Señalaremos 
a continuación algunas sugerencias al respecto.

Se estima que un 30% de la población de 65 años a más es pobre 
(INEI 2007), y que de estos el 66% vive en el medio rural; casi la mi-
tad son analfabetos y un 42% debe seguir trabajando pese a su avan-
zada edad, pues el 65% de los AM dependen de sus propios ingresos 
para sobrevivir (CARITAS et al. 2009). Esta situación de alta vulnera-
bilidad se agrava, pues el 93% de los AM (83% en las ciudades y 98% 
en el campo) no cuentan con una pensión para asegurar su vejez. La 
propuesta de una pensión no contributiva, uno de los ejes del debate 
en las elecciones generales de este año, tiene por objetivo fijar un ni-
vel mínimo de ingresos para los AM en pobreza que no cuentan con 
ninguna pensión. Estimamos que en el 2010 la cifra de AM pobres 
fue de unas 518 mil personas, con una mayor presencia de mujeres. 
Según un estudio reciente, el otorgar una pensión mínima mensual 
de S/.100 (similar a la de JUNTOS) para los AM en pobreza que NO 
cuentan con una pensión, equivaldría al 0,21% del PBI (ídem: 73). 
Ello permitiría reducir la tasa de pobreza entre los AM en 10 puntos 
porcentuales según la misma fuente. 

A mediano y largo plazo el reto es ampliar la cobertura pensiona-
ria para una PEA creciente en la cual solo un 15% de los trabajadores 
en 2007 contaba con pensiones contributivas a cargo de las AFP o 
de la ONP. Para ello es indispensable la formalización laboral y la im-
plantación de sistemas semicontributivos para los trabajadores inde-
pendientes, pues de lo contrario en pocas décadas la falta de protec-
ción financiera en la vejez será una tragedia nacional.

La atención del AM requiere especializar los servicios de salud, 
tanto preventiva como curativa, en atender sus necesidades y ries-
gos. El sedentarismo, la depresión, la dieta inadecuada, el tabaquis-
mo y alcoholismo son algunas de las causas más frecuentes de la 
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morbilidad adulta. Atender estas causas requiere de programas de 
orientación y atención en salud preventiva y en promover hábitos de 
vida saludables. Muchos municipios urbanos ya vienen desarrollan-
do programas orientados al AM que hay que evaluar y difundir. En 
este esfuerzo, como en el caso anterior, el voluntariado juvenil puede 
dar resultados exitosos en acompañara y apoyar a los AM, especial-
mente aquellos que están solos y carecen del afecto y apoyo de sus 
familiares. 

El AM no tiene que ser tratado solo como una carga social. Incor-
porarlo a la vida activa del barrio o comunidad no solo es beneficioso 
para ellos mismos, sino también para la sociedad. Algunos ejemplos 
de su involucramiento se encuentran en el apoyo en nidos y guarde-
rías, en la recreación de los niños y como vigilantes para la seguridad 
ciudadana en diversos municipios, así como compartiendo su expe-
riencia como asesores de pequeñas y medianas empresas. Diseñar y 
aplicar programas para una vejez activa y segura será uno de los re-
tos claves en el futuro cercano para responder al proceso de envejeci-
miento de nuestra población.
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III

CONTRIBUYENDO AL DIÁLOGO ENTRE LA 
ACADEMIA Y LA POLÍTICA PÚBLICA

Propuesta de política pública en materia de empleo 

Carmen Vildoso Chirinos





El documento que se presenta a continuación comprende cuatro 
secciones: un diagnóstico de la situación; los cambios requeridos en 
las políticas; los objetivos específicos y los resultados esperados de 
las recomendaciones; y, por último, las estrategias necesarias para 
implementar las recomendaciones.

Resumen 

1. La situación del empleo viene a ser el punto de encuentro —o 
desencuentro— de varios factores: estructura económica y tipo de 
desarrollo, educación (calidad, cobertura, pertinencia), tendencias 
demográficas, brechas de distinta índole, orientación de las políticas 
sociales e institucionalidad. Déficits diversos en estos factores han 
llevado a que nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro Estado 
hayan mostrado enormes limitaciones para generar empleo digno. 

2. En el último quinquenio, gracias al favorable entorno económi-
co, se crearon cerca de dos millones de nuevos empleos. El empleo 
en empresas de diez o más trabajadores creció cerca del 24,5%; sin 
embargo, prácticamente la mitad de los puestos de trabajo en las em-
presas de esta magnitud resultan ser empleos informales. Por otra 
parte, no hubo una reducción significativa de la vulnerabilidad labo-
ral, de modo que si un trabajador que se desempeña en el sector for-
mal pierde su empleo y pasa a la informalidad será muy difícil que 
salga de ella. El desempleo es especialmente elevado entre los jóve-
nes como consecuencia —entre otros factores— de una educación de 
baja calidad y poco pertinente a la realidad del mundo del trabajo. 
Aún un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) se des-
empeña como trabajador independiente no calificado y el 15% como 
trabajador familiar no remunerado.
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3. Frente a esta situación se requiere un horizonte claro y una ló-
gica de actuación compartida. El organismo rector de las políticas de 
empleo es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
pero estas involucran condiciones que dependen de los ministerios 
productivos, del sector educación, del aval del Ministerio de Econo-
mía y de la política general del Gobierno. 

4. El país tiene el compromiso de procurar el acceso a un empleo 
decente para todos los trabajadores y trabajadoras, pero esto es im-
posible cuando la gran mayoría se desempeña en unidades de baja 
productividad. Estas son informales pues no resulta factible cum-
plir con las normas cuando la capacidad de generar valor agregado 
es pobre, cuando los negocios son precarios y cuando la perspectiva 
de sostenibilidad es incierta. Para ello es necesario ampliar la escala 
de los programas y políticas orientados a las medianas y pequeñas 
empresas (mypes), apoyar el emprendimiento y el autoempleo, todo 
esto asociado con políticas de desarrollo local. En las zonas rurales 
es necesario igualmente fortalecer políticas y ampliar los programas 
destinados a apoyar a la pequeña producción, al mismo tiempo que 
se aprende —especialmente— de experiencias que se basan en la 
transferencia de capacidades de campesino a campesino, como ocu-
rre con Sierra Productiva. 

5. Desde la década del noventa se impuso una política de desregu-
lación de las relaciones laborales, la que promovió la precariedad del 
empleo. La estrategia principal para alcanzar la competitividad con-
sistió en reducir costos laborales en lugar de crear condiciones para 
una mayor productividad de las empresas. Para ello se debilitó a las 
organizaciones sindicales y al propio MTPE. Un enfoque alternativo 
es el de la flexiseguridad, el cual combina niveles de flexibilidad en 
las relaciones laborales con protección social y mecanismos dirigidos 
a promover la empleabilidad de los trabajadores.

6. Elevar el nivel de empleabilidad supone partir de un piso pre-
vio a la inserción laboral: educación de calidad desde la escuela que 
prepare para el mundo del trabajo y tenga acceso a una educación bi-



79

carmen viLdoso c.                  iii - contribuyendo aL diáLogo entre La academia y La poLítica púbLica

lingüe intercultural ahí donde es preciso. A lo que hay que sumar una 
oferta de educación técnica acorde con las necesidades del mercado, 
capacitación en la empresa misma y formación profesional basada en 
calificaciones efectivamente demandadas por el mercado. 

7. Resulta prioritario reducir la vulnerabilidad en el empleo, tanto 
aquella asociada con el riesgo de perder el empleo como la que afecta 
a grupos específicos de la población. Restablecer la intangibilidad de 
la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es la alternativa más 
concreta, al menos mientras no se pueda establecer un seguro de des-
empleo. La vulnerabilidad también está asociada con las circunstan-
cias en las que las personas se integran al mercado de trabajo, lo que 
incluye la edad en la que las jóvenes tienen a su primer hijo así como 
las posibilidades de combinar responsabilidades de trabajo y familia-
res, todo lo cual debe ser encarado con un enfoque de género.

8. Promover una mayor vigencia de los derechos laborales exige 
un enfoque realista, que tenga en cuenta la capacidad de la empresa 
para cumplir con ellos. Conviene concentrar las inspecciones labora-
les en las empresas que efectivamente tienen la capacidad de cumplir 
la ley y, pese a ello, la evaden; con el mismo criterio, aplicar un prin-
cipio de responsabilidad solidaria en los casos en los que la empresa 
principal subcontrata servicios. El Estado, como empleador, debería 
ser el primero en corregir las prácticas dirigidas a esconder el vínculo 
laboral.

9. Las políticas que se proponen se orientan a los siguientes resul-
tados: a) el incremento de la proporción de la PEA con empleo ade-
cuado (que incluye el acceso a la protección social); b) el incremen-
to del ingreso promedio; c) la reducción de la brecha de ingresos por 
género y étnica; d) la reducción del trabajo infantil; e) el incremento 
del empleo adecuado en grupos específicos como jóvenes y adultos 
mayores. El supuesto es que se cuenta con una economía que crece. 

10. Las estrategias a desarrollar incluyen: articulación intersecto-
rial e intergubernamental en torno a políticas nacionales de empleo, 
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con metas acordes con las realidades regionales y locales; desarrollo 
de políticas y programas de apoyo a las mypes, a la pequeña produc-
ción rural, al autoempleo y al emprendimiento; fomento de políticas 
de educación para el trabajo, calificación laboral, formación profesio-
nal; asegurar mecanismos de protección frente al despido, promover 
buenas prácticas de seguridad en el trabajo; fortalecer la capacidad 
del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos de los tra-
bajadores (inspección); asegurar la vigencia de los canales de diálogo 
social (Consejo Nacional del Trabajo) y solución de conflictos (nego-
ciación colectiva, funcionamiento de los sindicatos). 

1.Diagnóstico de la situación

La situación del empleo viene a ser el punto de encuentro —o 
desencuentro— de varios factores: estructura económica y tipo de 
desarrollo, educación (calidad, cobertura, pertinencia), tendencias 
demográficas, brechas de distinta índole, orientaciones de las polí-
ticas sociales, institucionalidad democrática. La confluencia de pro-
blemas o déficits diversos en estos factores han llevado a que en el 
largo y mediano plazo nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro 
Estado hayan mostrado enormes limitaciones para generar empleo 
productivo digno. Lo anterior se expresa principalmente a través del 
subempleo y de la presencia de empleo informal incluso en el llama-
do sector formal de nuestra economía. 

Recientemente, la gran noticia en las páginas económicas ha sido 
que la población con empleo adecuado en el país superó el 50%. Efec-
tivamente, entre el 2005 y el 2009 la proporción de trabajadores que 
conforman esta categoría pasó del 44% al 52%. En tanto, el subem-
pleo se redujo de 51% a 44% (35% por el subempleo por ingresos y 
9% por el subempleo por horas) y el desempleo cayó en un punto, 
de 5% a 4%. Estas mejoras se han dado en un contexto que mues-
tra una elevación de la tasa de inversión durante los últimos quince 
años, de 20% en promedio con respecto al Producto Bruto Interno 
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(PBI) a 25%; además, a partir de 2006 se logró igualar y superar el 
PBI per cápita de 1975. Que la PEA con empleo adecuado supere el 
50% resulta una buena noticia, si se toma en cuenta el escenario pre-
cedente; sin embargo, evidencia al mismo tiempo una enorme bre-
cha en relación con el objetivo de contar con empleo adecuado para 
el conjunto de la población. 

Al mismo tiempo, que la tasa de desempleo sea menor de la que 
se observa en las sociedades del mundo desarrollado no quiere decir 
que sea irrelevante. Para los sectores más pobres estar desempleado 
es un lujo; de modo que es preciso trabajar, no importa bajo qué con-
diciones. En determinadas coyunturas los trabajadores despedidos 
simplemente salen del mercado, pues dejan de buscar trabajo, al me-
nos por un tiempo. La salida del país sigue siendo otra opción, aun-
que en menor medida. El problema es más serio para quienes están 
en los extremos de la vida laboral; uno de cada cinco jóvenes en el 
Perú no estudia ni trabaja, presumiblemente debido al desaliento y 
la frustración ante las dificultades para ingresar al mercado laboral, 
mientras que la pérdida del empleo para una persona mayor conlleva 
enormes dificultades para su recolocación.

Es más, la pérdida del empleo puede provocar una reducción per-
manente en el bienestar de las familias, especialmente las familias 
pobres, aun cuando la o las personas afectadas vuelvan a emplearse. 
La reinserción laboral que se logra después del episodio del desem-
pleo —según una investigación de G. Yamada realizada en 2008— es 
castigada con ingresos salariales inferiores hasta 19%, en prome-
dio, y hasta 44% en el caso de las mujeres.

El último quinquenio se ha caracterizado por un importante cre-
cimiento económico que ha ido acompañado de luces y sombras en 
materia de empleo. Se crearon cerca de dos millones de nuevos em-
pleos y el empleo en empresas de diez o más trabajadores creció 
cerca 24,5%; sin embargo, prácticamente la mitad de los puestos de 
trabajo en las empresas de esta magnitud resultan ser empleos in-
formales. Desde 2002, año en que inició la expansión, en Lima Me-
tropolitana los salarios reales se han incrementado en 2% mientras 
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que los sueldos de los ejecutivos crecieron en 8%; nada parecido ocu-
rrió con los empleados cuyo poder de compra cayó en 6%. Además de 
ello, la llamada remuneración mínima vital fue perdiendo capacidad 
adquisitiva sin que el Consejo Nacional del Trabajo pudiera impedir-
lo (véase cuadro 1).

Cuadro 1
Remuneración mínima vital, canasta básica familiar y 

miembros del hogar en Lima Metropolitana

Año RMV
(soles al mes)

CBF
 (soles al mes)

RMV/CBF
(%)

Miembros del 
hogar

1991 38 51 74% 6

1994 72 145 50% 5

1999 300 957 31% 4,5

2006 500 1.179 42% 4,2

2009 600 1.292 46% 4,1

Fuente: Remuneración minima vital y canasta básica de consumo. Propuesta de la representa-

ción del sector trabajador ante el Consejo Nacional del Trabajo

A lo largo del periodo 2005-2009 la distribución de la PEA ocupa-
da dentro de la estructura de mercado muestra algunas constantes y 
algunos cambios más bien leves. Se trata de una población que en ese 
lapso se incrementó en más de millón y medio de personas: de  13 
728 585 a 15 316 130 personas ocupadas. El sector público creció en 
un punto (de 6,9% a 7,9%); los trabajadores en empresas de más de 
diez trabajadores aumentaron en algo más de dos puntos (14,8% a 
17%), especialmente en el segmento de empresas de 50 a más traba-
jadores; mientras que en términos relativos el contingente de inde-
pendiente calificado casi no creció (1,3% y 1,5%, respectivamente). 
Los que laboran en empresas de dos a nueve trabajadores aumenta-
ron levemente (de 18,7% a 19,6%) y los independientes no califica-
dos —el grupo más numeroso de la PEA ocupada— se mantuvieron 
en alrededor del 35%. El cambio más notorio se dio en el segmento 
de trabajadores familiares no remunerados (TFNR) que disminuyó 
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en cuatro puntos (de 19% a 15%), en tanto las trabajadoras del hogar 
y practicantes pasaron de 3,5 a 4%; dicha proporción de TFNR se du-
plica en el mundo rural (MTPE 2011).

El mercado de trabajo se regula mucho más por la informalidad 
que por el desempleo, como lo demuestran los estudios de las transi-
ciones a lo largo de la vida laboral (véase cuadro 2).

Cuadro 2
Perú, transiciones laborales entre la informalidad, la formalidad, l

a inactividad y el desempleo, promedios 1998-2008 (%)

T / T + 1 Informal Formal Inactivo Desem-
pleado Total

Informal 79,7 6,6 11,8 2,0 100

Formal 20,2 69,3 6,8 3,7 100

Inactivo 25,3 4,9 65,8 4,1 100

Desem-
pleado 36,9 18,3 30,2 14,4 100

Fuente: (Morales et al. 2010)

Como se observa, la probabilidad de permanecer en la informali-
dad a través del tiempo es la tendencia más fuerte, lo que es consis-
tente con el hecho de que la informalidad en el Perú está mucho más 
extendida que en el promedio de países de América Latina, tanto si 
se define la informalidad según el criterio de productividad o según 
el criterio de protección social (cobertura del sistema de pensiones). 
De acuerdo con una comparación realizada en el 2003, según el pri-
mer criterio, la informalidad en la fuerza de trabajo en América Lati-
na (18 países considerados) llegaba a 60,4%, mientras que en el Perú 
era de 69,5%; tomando en cuenta la cobertura del sistema de pen-
siones, la informalidad en la fuerza de trabajo en América Latina (10 
países considerados) era de 55% y en el Perú ascendía a 70%. 

El mismo cuadro muestra que para quienes se desempeñan en un 
empleo formal, en caso de perderlo, lo más probable no es pasar al 
desempleo sino a un puesto de trabajo informal. Una vez que se ha 
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llegado a esta situación resulta muy difícil salir de ella, lo que es un 
indicador de la vulnerabilidad laboral que existe en nuestro medio. 
También para quienes se reincorporan a la vida laboral luego de una 
situación de inactividad o de desempleo lo más frecuente es hacerlo 
mediante un empleo informal.

La informalidad, si bien explica una alta proporción del empleo, 
se caracteriza por una limitada capacidad de generación de valor 
agregado. Inclusive, entre el 2004 y el 2008 aumentó la participación 
de la fuerza laboral en las Unidades de Producción Informal (UPI) sin 
un aumento equivalente en la contribución de las UPI a la generación 
de valor agregado. Un análisis por sectores de la economía eviden-
cia que el único caso en el cual ha disminuido la importancia de las 
unidades de producción informal es el sector construcción. Por otro 
lado, en el sector comercio aumentó el peso de la fuerza de trabajo 
informal, pero su importancia en términos de valor agregado se ha 
visto menguada (véase cuadro 3).

Cuadro 3
Unidades de producción informal: participación en el 

empleo y en el valor agregado
2004-2008

Sectores 
Fuerza laboral Valor agregado

2004 2008 2004 2008

Actividades primarías (*) 29,7 43,2 1,7 2,1

Manufactura 31,1 36,5 4,8 5,2

Construcción 52,0 45,6 12,2 8,4

Comercio 60,7 67,3 19,0 18,9

Servicios 34,5 36,1 9,3 9,8

Total 42,2 44,6 9,6 9,9

(*) Excluye actividades agropecuarias y forestales
Fuente: RODRÍGUEZ, José y Monoru HIGA, basados en ENAHO 2004-2008

La baja productividad de esas unidades de producción es la razón 
por la cual la superación de la informalidad demanda una estrategia 
de largo plazo y no puede ser resuelta solo con cambios en las nor-



85

carmen viLdoso c.                  iii - contribuyendo aL diáLogo entre La academia y La poLítica púbLica

mas legales. En cambio, lo que sí puede revertirse, sobre la base de la 
voluntad política y del funcionamiento efectivo de las instituciones 
responsables, es la precariedad y la informalidad laboral en las em-
presas de mayor escala y en el propio Estado.

Aún ahora se vive bajo la impronta de los años noventa, momen-
to a partir del cual se cambió la normativa para privilegiar la re-
ducción de los costos laborales y la flexibilización de las relaciones 
laborales, mientras que la cuestión central de la productividad de 
la economía quedaba librada a la iniciativa particular de cada em-
presa. En ese contexto se produjo una proliferación de modalidades 
contractuales y se inició una etapa de continua rotación de la fuerza 
de trabajo, contraproducente en cuanto a oportunidades de adqui-
rir capacitación en la empresa. Incluso en los últimos años, entre el 
2005 y el 2009 ha aumentado la proporción de trabajadores a pla-
zo fijo (de 21% a 25%) y de aquellos contratados bajo la modalidad 
de locación de servicios (de 3% a 4%). Los trabajadores con contrato 
indefinido siguen siendo una minoría, con una participación que ha 
crecido solo en un punto (de 10% a 11%) dentro del universo de tra-
bajadores asalariados. Dos tercios de estos carecen de contrato, ha-
biendo disminuido en términos relativos de 66% a 60%. Esa altísima 
proporción de trabajadores asalariados sin contrato obedece al peso 
numérico de la micro y pequeña empresa dentro del universo em-
presarial; más aún, al predominio de microempresas de subsistencia 
dentro de la llamada microempresa.

Las remuneraciones de los trabajadores según tipo de contrato 
expresan la heterogeneidad que caracteriza el mercado de trabajo. 
En promedio, los salarios de los trabajadores con contrato indefinido 
duplican los de los trabajadores a plazo fijo o con contratos de loca-
ción de servicios y estos —a su vez— más que duplican los salarios 
de los trabajadores sin contrato. El crecimiento promedio de estas 
remuneraciones tampoco ha seguido una trayectoria común —al me-
nos en el periodo 2006-2008— ya que hubo mejoras de hasta 4,6% 
y 3,2% en el ingreso promedio anual de quienes trabajan a plazo fijo 
y de los trabajadores sin contrato, respectivamente, mientras que el 
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ingreso de quienes tienen un contrato indefinido solo experimentó 
una mejora de 0,4% y los contratos por locación de servicios sufrie-
ron una pérdida de 1,2% (MTPE).

Las diferencias de remuneración al interior del mercado de tra-
bajo son una expresión de la heterogeneidad de nuestra economía. 
Como plantean Chacaltana y Yamada en un estudio realizado en 
2009, uno de los aspectos que dificulta más el crecimiento del pro-
ducto por trabajador es que la economía peruana presenta una es-
tructura fragmentada desde el punto de vista sectorial y productivo. 
Según estos autores, de acuerdo con los datos hasta 2006, casi diez 
millones de trabajadores laboran en unidades que producen menos 
de tres mil dólares al año (unos 250 dólares mensuales), pero al mis-
mo tiempo existen otros sectores de talla mundial en donde el pro-
ducto por trabajador sobrepasa los cuarenta mil dólares anuales y, 
sin embargo, explican una pequeña fracción del empleo. Se observa 
también cómo en otros países en vías de desarrollo la poca presencia 
de un sector de medianas empresas (el denominado missing middle), 
lo que debe tomarse cuenta en una estrategia de crecimiento a largo 
plazo para el país.

El estudio de Chacaltana y Yamada analiza también empresas de 
dos sectores específicos, espárragos y hoteles, e indaga por los ele-
mentos que más contribuirían positivamente en la productividad. 
En los dos sectores hay una coincidencia en uno de los factores, la 
formación de los trabajadores; aspecto sobre el cual aún se percibe la 
ausencia de una política promocional. 

La distancia de productividad y de tecnologías que existe entre 
distintos segmentos empresariales es una traba para un desarrollo 
más equilibrado en la medida que dificulta, por ejemplo, que las my-
pes se desenvuelvan intensamente como proveedoras de las empre-
sas medianas y grandes. Del mismo modo, existen enormes brechas 
de productividad entre economía formal e informal, aun cuando en 
el último periodo se registra cierto crecimiento económico en el sec-
tor informal, principalmente en las actividades de comercio y servi-
cios. Asimismo, existe una desarticulación entre los bloques expor-
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tador, de producción de bienes de capital y de estos con respecto a 
los bienes de consumo masivo que alienta crecientes importaciones, 
desaprovechando la posibilidad de crear empleos productivos en el 
país (Ceplan). 

Cabe mencionar que el reciente Informe Preelectoral PCM-MEF 
(2011) identifica doce objetivos económicos y sociales de la adminis-
tración 2006-2011 y da cuenta del avance con respecto a las metas 
en cada uno de ellos. Así, figura un avance del 109% en el PBI, un 
incremento del 106,6% en la inversión privada, un logro de 123% en 
empleos creados (que equivalen a 1 844 968). No obstante, habién-
dose propuesto reducir el empleo informal de 53% a 35%, sobre esta 
meta en particular no se ofrece información.

Por último, el panorama del empleo y del desenvolvimiento empre-
sarial no es ajeno al contexto nacional más amplio. De ahí que en la 
encuesta aplicada a empresas de los sectores esparraguero y de hoteles 
(Chacaltana y Yamada 2009) aparecen los temas de crimen e inseguri-
dad pública, diversos costos de producción, corrupción, sistema legal y 
judicial, e incertidumbre regulatoria, entre los factores con mayor in-
fluencia negativa para la productividad de ambos sectores. 

2. Cambios requeridos en las políticas 

La definición de las políticas debe responder a las siguientes pre-
guntas: ¿cómo aumentar la probabilidad de que las personas accedan 
a un empleo decente?; ¿cómo lograr que la mayoría acceda a un tra-
bajo que contribuya efectivamente a su bienestar y a una economía 
más competitiva?; ¿cómo promover y proteger a quienes tienen ma-
yores dificultades en relación con estos objetivos?
Para ello, se requiere tres cambios en el enfoque de las políticas diri-
gidos a:
- Colocar el empleo decente para todos en el centro de la visión de 
competitividad. 
- Cambiar la orientación de la lucha contra la pobreza para dar mayor 
prioridad a los programas habilitadores.
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- Reconocer los derechos laborales y la práctica del diálogo social 
como elementos fundamentales de la democracia que requerimos 
afirmar y consolidar.

Esto exigirá impulsar la concertación en torno a objetivos como 
mejorar la productividad, promover la generación de mayor valor agre-
gado en los segmentos menos productivos (especialmente en aquellos 
que contribuyen en mayor medida a la generación de empleo), elevar 
el nivel de empleabilidad, reducir la vulnerabilidad en el empleo, así 
como fortalecer las instituciones capaces de promover el cumplimien-
to de los derechos y las normas laborales (esto es, tanto los sindicatos 
y la negociación colectiva, como el propio Ministerio de Trabajo).

2.1. El empleo decente y la visión de competitividad

El empleo decente es algo más que lo se entiende por empleo 
adecuado. Si el déficit de empleo adecuado afecta a cerca del 50% 
de la PEA, el déficit de empleo decente es mucho mayor aún. Como 
señala Virgilio Levaggi: 

[…] el trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capaci-
dades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin 
respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no 
permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discri-
minación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin 
protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo 
[…]. (Levaggi 2007)

La búsqueda de la competitividad en la economía global hasta 
ahora se ha dado sin priorizar la inversión en capital humano ni la 
mejora de las condiciones de trabajo, pese a que el Plan Nacional de 
Competitividad, aprobado en el 2005, incluye dentro de sus estrate-
gias la de «Promover la creación de empleos de calidad, que respete la 
seguridad laboral y que pueda responder a las condiciones del merca-
do» (CNC 2005). Esta —que es la estrategia 7 del plan— da lugar a 
cuatro políticas: promover la creación de empleo formal, incremen-
tar la cantidad y calidad de la capacitación de los trabajadores, me-
jorar el funcionamiento del mercado laboral con una mejor y mayor 
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oferta de información, y mejorar e incrementar el sistema de inspec-
ción por parte del Estado sobre el cumplimiento de la legislación la-
boral. Para cada una de ellas se detallaban una serie de acciones espe-
cíficas, cuya implementación —en la mayoría de los casos— figura 
como responsabilidad del MTPE, la que debía darse, además, antes 
del 2006. Algunas de estas acciones son, por ejemplo:

7.1.3: Promover la autonomía colectiva a través de la expansión de conteni-
dos de la negociación colectiva (para tal efecto, se propone la limitación de las 
normas imperativas mínimas, cuando exista negociación colectiva; de este 
modo, se podrían regular por esta vía aspectos como remuneración integral 
anual para los trabajadores, condiciones del reparto de utilidades, así como 
otros beneficios, compensaciones y condiciones de trabajo).

7.2.1 Evaluar los mecanismos para la implementación de incentivos tributa-
rios a las empresas (grandes, medianas y pequeñas) para que adopten progra-
mas de capacitación certificados para los trabajadores de bajo nivel educativo, 
así como trabajadores de más de 45 años, y también aplicables a los emplea-
dores que contratan en planillas al joven o practicante que capacitaron.

7.4.2 Reorganizar el sistema de inspección por medio del incremento de la 
coordinación e intercambio de información entre entidades del Estado y una 
mayor transparencia sobre los mecanismos de selección de las empresas fisca-
lizadas por el MTPE.

Ninguna de estas acciones ha llegado a plasmarse en la realidad. 
Es más, el MTPE no forma parte del Consejo Directivo del Consejo 
Nacional de la Competitividad, lo que revela su precario posiciona-
miento en esta materia. 

2.2. Cambio de enfoque en la lucha contra la pobreza

Así como la política de empleo está débilmente presente en el 
esquema de competitividad, tampoco ocupa un papel central en la 
política de lucha contra la pobreza, a pesar de que un empleo de ca-
lidad es el mejor antídoto contra ella. La mayor parte del gasto en 
programas sociales se destina a programas protectores (59% en el 
año 2009) que, además, en ciertos casos se prestan a un despliegue 
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de corte asistencialista. La inversión en programas habilitadores y de 
ampliación de las oportunidades económicas constituiría la estrate-
gia principal para asociar la lucha contra la pobreza con la promoción 
del empleo.

2.3. Los derechos laborales y el diálogo social, componentes de la de-
mocracia

Durante estos años han convivido distintas orientaciones sobre 
esta materia. Dentro de las políticas del Acuerdo Nacional se señala 
que el Estado 

[…] contará con normas que promuevan la formalización del empleo 
digno y productivo a través del diálogo social directo; garantizará el li-
bre ejercicio de la sindicalización a través de una Ley General del Trabajo 
que unifique el derecho individual y el colectivo en concordancia con los 
Convenios internacionales de la OIT y otros compromisos internaciona-
les que cautelen los derechos laborales […].1 

El tema de la Ley General del Trabajo se trató largamente duran-
te los gobiernos de Toledo y de García, pero quedaban siempre como 
un asunto pendiente. El Consejo Nacional del Trabajo ha sido y es 
una instancia que ha funcionado —con sus momentos de crisis—, 
pero en circunstancias importantes el Gobierno ha neutralizado la 
posibilidad de arribar a acuerdos precisos; ocurrió así con el salario 
mínimo, tema sobre el cual en determinado momento empresarios 
y trabajadores arribaron a consensos que no fueron respaldados por 
el MTPE. Además, la capacidad de incidencia del diálogo social se re-
siente por las dificultades para la existencia y el funcionamiento de 
sindicatos y de la negociación colectiva de manera más amplia. 

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, la búsqueda por abrir 
un canal de acceso a la formalidad laboral para el estrato emergente 
dentro de las mypes llevó a promover la Ley N.° 28015. Se trataba 
de favorecer su desarrollo tanto con medidas dirigidas a facilitar su 
competitividad como a procurar que los resultados de esta se tras-

1 ACUERDO NACIONAL (2002). Décimo cuarta política de Estado. Acceso al empleo pleno, 
digno y productivo. Políticas específicas c y d.
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ladaran al trabajador. Se introdujo un régimen laboral especial tem-
poral de cinco años para la microempresa que pudo ser aprovecha-
do por muy pocas de ellas. Dar ese paso suponía que los conductores 
vieran un horizonte estable para sus negocios, mientras que —en 
nuestra realidad— una proporción importante de las microempresas 
mueren durante los primeros años de vida. El Gobierno que termina 
creó también un régimen laboral especial para las pequeñas empre-
sas a través de una norma —el Decreto Legislativo N.° 1086— que, 
al mismo tiempo, amplió la definición legal de lo que es pequeña em-
presa para abarcar a empresas de mayor magnitud.2 El aspecto posi-
tivo que este decreto legislativo podría tener para los trabajadores, el 
acceso a un sistema de pensiones subsidiado por el Estado, no ha lle-
gado a ser reglamentado. Esta norma, a su vez, no fue precedida de 
ningún debate pues fue promulgada por el Ejecutivo gracias a facul-
tades delegadas por el Congreso para legislar en función del Acuerdo 
de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos.3 
Así, el llamado régimen general va pasando a tener un ámbito de 
aplicación cada vez más restringido.

2.4. La definición de una política nacional de empleo

En la medida en que los tres cambios de enfoque señalados se lle-
ven a la práctica, serán realmente viables los objetivos estratégicos 
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha definido 
para el periodo 2011-2015; estos son:

- Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de capaci-
dades y competencias laborales, y la inserción en el mercado de 

2 De acuerdo al D.L. N.° 1086, la pequeña empresa es la que cuenta con hasta cien trabajadores 
y/o alcanza un monto de ventas anual de 1700 UIT; en ambos casos, el doble de lo que estable-
cía la Ley N.° 28015.
3 El Congreso de la República, por Ley N.º 29157, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, sobre diversas materias relacio-
nadas con la implementación de este acuerdo. Así, se dictó la Ley de Promoción de la Compe-
titividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente, la ley relativa a la tercerización del trabajo, precisándose las normas que eviten efec-
tos perversos para las microempresas o para la existencia del empleo actual (D.L. Nº 1038) y se 
dictó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería (D.L. Nº 1040). 
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trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente 
para los grupos más vulnerables de la población.
- Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales que 
incluya el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad y 
salud en el trabajo.
Dado que el cambio en tales enfoques es una cuestión que rebasa 

las posibilidades del MTPE es imprescindible una definición de polí-
ticas nacionales de empleo encarada con la participación de todos los 
organismos responsables en forma concertada, tomando en cuenta, 
además, que serán implementadas en el contexto de un país que se 
descentraliza.

Las políticas nacionales de empleo deben incluir:
- Política económica que promueva la estabilidad y la inversión 
con consideración al desarrollo de los sectores productivos, en 
función de alentar la creación de empleos y evitar la destrucción 
de los empleos existentes.
- Mayor inversión en innovación para incrementar la competitivi-
dad y favorecer emprendimientos productivos.
- Política social con prioridad en programas habilitadores y progra-
mas de promoción de oportunidades económicas; atención a las es-
trategias de graduación de los programas de protección social que 
ofrezcan a las familias vías de entrada a otro tipo de programas.
- Educación de calidad, pertinente y educación bilingüe intercul-
tural efectiva ahí donde se requiera. Educación orientada al traba-
jo, acorde a las demandas del mercado.
- Aumentar la equidad en el acceso a la educación superior de calidad. 
- Una estrategia asociada al proceso de descentralización: articu-
lación de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de planes 
de competitividad regional y local, con énfasis en la generación de 
empleo adecuado y la ampliación de mercados con criterio de in-
clusión social.
- Un vínculo con las oportunidades y desafíos en el terreno am-
biental: creación de empleos en reciclaje, reforestación, cuidado 
de la biodiversidad, energías alternativas, manejo de riesgos am-
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bientales, prevención del cambio climático.4 Zonificación econó-
mica ecológica como base de los planes de competitividad.

3. Objetivos específicos y resultados esperados de las recomenda-
ciones

En términos específicos, se requiere trabajar en función de:
a) Mejorar el ingreso y las condiciones de trabajo en los segmen-
tos que ocupan a una alta proporción de la fuerza de trabajo, esto 
es, las mypes, la pequeña producción rural y el autoempleo.
b) Aumentar las oportunidades de acceso a empleos adecuados 
(en términos de ingreso y de desarrollo de capacidades) y reducir 
la probabilidad de caer en el desempleo.
c) Promover la vigencia de los derechos del trabajo y una cultura 
de responsabilidad empresarial al interior del centro laboral.
d) Incremento de oportunidades para los grupos más vulnerables 
de la población. 

Los resultados esperados son:
a) El incremento de la proporción de la PEA con empleo adecuado 
y acceso a la protección social (en promedio y a nivel de grupos 
específicos como jóvenes, mujeres).
b) El incremento del ingreso promedio.
c) La reducción de la brecha de ingresos por género y étnica.
d) La reducción del trabajo infantil.
El supuesto es que se cuenta con una economía que crece sosteni-

damente.

4 Según declaraciones del ministro Brack Egg y de otros expertos, hay capacidad para generar 
500 mil puestos de trabajo en los próximos cinco años; en la actualidad ya trabajan 180 mil 
personas en reciclaje. Por otro lado, si se reforestasen al año 100 mil hectáreas de bosque, po-
drían crearse 50 mil puestos de trabajo en las zonas rurales.
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4. Implementación de las recomendaciones: estrategias

Las estrategias a desarrollar incluyen: la articulación intersecto-
rial e intergubernamental en torno a políticas nacionales de empleo 
con metas acordes a las realidades regionales y locales; el desarrollo de 
políticas y programas de apoyo a las mypes, a la pequeña producción 
rural, al autoempleo y al emprendimiento; el fomento de políticas de 
educación para el trabajo, calificación laboral, formación profesional. 
Asimismo, asegurar mecanismos de protección frente al despido, pro-
mover buenas prácticas de seguridad en el trabajo; fortalecer la capa-
cidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores (inspección); y asegurar la vigencia de los canales de diá-
logo social (Consejo Nacional del Trabajo) y solución de conflictos (ne-
gociación colectiva, funcionamiento de los sindicatos). 

4.1. Intervención articulada del sector público 

Esta pasa por la aprobación de políticas nacionales de empleo.5 
Asimismo, para asegurar que las políticas de los distintos sectores 
actúen en sentido convergente, y que haya colaboración entre sec-
tores que tienen funciones complementarias, hay que garantizar la 
presencia de determinados ministerios en las instancias que sean ne-
cesarias; así como el MTPE debe formar parte del Consejo Nacional 
de Competividad, el Ministerio de Educación resulta indispensable 
dentro de la Comisión Intersectorial de Empleo. Es preciso, igual-
mente, reforzar el rol rector del MTPE, el cual apenas contó con el 
0,32% del presupuesto nacional en el año 2010. Esta articulación 
debe plasmarse en las diferentes estrategias que forman parte de las 
políticas de empleo, lo que, en el ámbito de los gobiernos regionales 
y locales, incluye la colaboración entre gerencias de desarrollo econó-
mico y gerencias de desarrollo social. 

5 En el periodo que termina, la Comisión Intersectorial de Empleo trabajó una propuesta cuya 
aprobación ha quedado pendiente.
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4.2. Desarrollo de políticas y programas de apoyo a las mypes, a la 
pequeña producción rural, al autoempleo y al emprendimiento

Garantizar el acceso a empleo decente para todos los trabajadores 
y trabajadoras es imposible cuando la gran mayoría se desempeña en 
unidades de baja productividad y que son informales, pues no resulta 
factible cumplir con las normas cuando la capacidad de generar valor 
agregado es pobre, cuando los negocios son precarios y la perspectiva de 
sostenibilidad es incierta. Por ello, es necesario ampliar la escala de los 
programas y políticas orientadas a las mypes, apoyar el emprendimiento 
y el autoempleo, todo ello asociado a políticas de desarrollo local. En las 
zonas rurales, es necesario igualmente fortalecer políticas y ampliar los 
programas destinados a apoyar a la pequeña producción, aprendiendo 
especialmente de experiencias que se basan en la transferencia de capa-
cidades de campesino a campesino como ocurre en Sierra Productiva. 

Para las mypes, la prioridad es promover su desarrollo productivo 
y el acceso a mercados más ventajosos, asumiendo que la formaliza-
ción será gradual y se convertirá en una necesidad para los conduc-
tores de pequeños negocios en la medida que tengan acceso a tales 
mercados. Se debe fomentar una articulación con empresas de ma-
yor escala y la asociatividad con un enfoque de demanda (mediante 
redes empresariales, consorcios, cooperativas, entre otros); así como 
expandir los programas de asistencia técnica y capacitación, promo-
ver el mercado de estos servicios, y ampliar y fortalecer el sistema de 
microfinanzas. Se debe también superar el límite que implica que las 
empresas inscritas en el Registro Único Simplificado (RUS) no pue-
dan otorgar factura.6 En el plano de la protección social, para quie-
nes trabajan en microempresas de escasa capacidad de acumulación 
conviene difundir y promover la opción del Seguro Integral de Salud 
(SIS) semicontributivo; al mismo tiempo, asegurar el financiamiento 

6 Una modalidad promovida con éxito a través del proyecto APOMIPE (financiado por COSU-
DE) es la de consorcio sin contabilidad independiente, que es una forma de contrato de ca-
rácter temporal que permite que un grupo de empresas pueda realizar actividades conjuntas 
tales como la compra de insumos o comercialización de productos. Este tipo de contratos está 
regulado por la Ley de Sociedades. 
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para que el aumento de los afiliados no conlleve un deterioro de la 
calidad de los servicios, como viene sucediendo. Igualmente, regla-
mentar el Decreto Legislativo N.° 1086 para dar paso al sistema de 
pensiones semicontributivo.

Considerando la importancia del autoempleo, es imprescindible 
fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para promover em-
prendimientos asociados al desarrollo económico local, así como arti-
cular las gerencias de desarrollo económico y social con el fin de facili-
tar el equilibrio entre trabajo y familia, lo que debe incidir sobre todo a 
favor de la participación laboral de las mujeres. Para apoyar programas 
de emprendimiento juvenil conviene trabajar el sector público y el sec-
tor privado en alianza con el fin de ofrecer un paquete de servicios que 
—de acuerdo con la experiencia— tengan como límite un alto costo.

El desarrollo rural debe ser pensado teniendo en cuenta la «cre-
ciente interacción y conectividad entre la vida rural y urbana» (Webb 
et al. 2010). La urbanización incrementa oportunidades de mercado 
y empleo, de ahí la importancia de la expansión de caminos, de las 
telecomunicaciones y de la electrificación. La intervención del Esta-
do deberá considerar las diferencias de experiencias y demandas en-
tre las comunidades y grupos de productores, según su mayor o me-
nor conexión con el mercado. Se requiere un aumento sustancial en 
el gasto público, la implementación de programas que contribuyan a 
mejoras tecnológicas y empresariales para pequeños agricultores, y 
resolver el déficit en materia de titulación y registro de propiedad. 
Es necesario puntualizar que el acceso al riego en particular es clave. 
Asimismo, como ya ha sido señalado, hay que aprender especialmen-
te de experiencias que se basan en la transferencia de capacidades de 
campesino a campesino, como ocurre en Sierra Productiva, puesto 
que la mejora tecnológica no depende solo de suma de tecnologías 
sino de la calidad y las condiciones del aprendizaje. El apoyo al de-
sarrollo rural debe contribuir a desarrollar las potencialidades de las 
diversas actividades: agropecuarias, turística, artesanal y pequeña 
manufactura, priorizando —en el caso de la selva— el aprovecha-
miento productivo y sostenible del bosque. 
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4.3. Estrategias para la mejora de oportunidades de empleo 

Según los resultados de encuestas aplicadas a los empleadores, el 
problema principal que afrontan en relación con la mano de obra no 
está dado por los costos laborales, sino por la insuficiencia en capaci-
tación laboral. Se requiere asegurar una oferta de educación técnica 
de calidad, capacitación en la empresa misma, formación profesional 
basada en calificaciones efectivamente demandadas por el mercado, 
así como desarrollar mecanismos de certificación de las competen-
cias adquiridas en la práctica. Esta es una tarea que el MTPE viene 
desarrollando (aunque restringida solamente a una rama de activi-
dad) y que involucra también al Ministerio de Educación. 

Todas estas estrategias buscan contar con personas dotadas de 
una mayor empleabilidad. Entre las medidas a desarrollar, una de 
las prioritarias debe estar dirigida a incentivar la capacitación en las 
empresas, sin límites por parte de la Sunat al monto que puede ser 
reconocido como gasto en este rubro (proyecto de ley de formación 
del capital humano). Una propuesta, planteada hace ya varios años 
por Juan Chacaltana, es la de crear un fondo para el desarrollo de los 
recursos humanos en las empresas que se financie con aportes de las 
empresas deducibles hasta por un monto equivalente al 1% de sus 
planillas, como ocurre en otros países.

Los programas del MTPE, como Projoven y Revalora, son herra-
mientas valiosas y su cobertura debe ser ampliada. El programa de em-
pleo temporal Construyendo Perú —antes A Trabajar— sigue jugando 
un papel necesario; cabe asegurar que la participación en él contribuye 
a desarrollar algunas destrezas que pueden ser útiles en otro contexto.

Para reducir la vulnerabilidad, se requiere —adicionalmente— 
consolidar e integrar la CTS actual a un sistema de seguro de desem-
pleo que ponga énfasis en el reentrenamiento del trabajador formal 
despedido para facilitar su reincorporación a un empleo formal. 

Otra estrategia importante para hacer más dinámico el mercado 
de trabajo es producir y difundir más y mejor información sobre la 
disponibilidad de oportunidades laborales —regionales y locales— 
en las distintas regiones del país, que incluya datos sobre la posibi-
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lidad de mejora del nivel de vida en esas regiones, lo que demanda 
interconectar los programas y servicios públicos y privados en un 
verdadero sistema nacional de empleo para mejorar la calidad de los 
flujos migratorios en el Perú (Yamada 2010).

4.4. Derechos del trabajo y responsabilidad empresarial

Una tendencia dentro de la cultura empresarial moderna incorpora 
la calidad de las relaciones al interior del centro de trabajo a través del 
ranking de Great places to work,7 que no se basa en los derechos labo-
rales, pero no deja de ser interesante. En el ámbito internacional, en el 
contexto de la globalización, también se abre paso una valoración posi-
tiva sobre los productos elaborados bajo condiciones de trabajo digno. 

La promoción de los derechos del trabajo, para ser consecuente y 
efectiva, exige tomar en cuenta los principios del Derecho Laboral y, 
al mismo tiempo, las realidades del mundo del trabajo y de la empre-
sa. El debate electoral en materia laboral ha privilegiado temas como 
la remuneración mínima vital, de modo que algunos partidos parecían 
competir por quién ofrecía más (Perú Posible, Gana Perú y Despertar 
Nacional); mientras que otro tema presente, aunque menos debatido, 
ha sido el de la flexibilidad laboral (el único partido que manifiesta-
mente se ha pronunciado a favor de la flexibilización, se entiende, una 
mayor flexibilización a la que existe actualmente, es Fuerza 2011).

Con respecto al incremento de la remuneración, es importante 
recordar lo señalado por Francisco Verdera, sobre las tres considera-
ciones que deben tomarse en cuenta: el costo de vida, la producción/
productividad y la tasa de desempleo.8 Esto nos llevaría a plantear la 
conveniencia de contar con dos o tres salarios mínimos diferencia-
dos en todo el país (García 2010). El Consejo Nacional del Trabajo ha 

7 Esta definición de un gran lugar para trabajar alude a un lugar donde los colaboradores «[...] 
confían en las personas para las que trabajan, están orgullosas de lo que hacen y les gustan las 
personas con las que trabajan», y remite a la calidad de tres relaciones interconectadas: la rela-
ción entre colaboradores y jefes, la relación entre los colaboradores y su trabajo y la compañía, 
la relación de los colaboradores entre sí. Cabría analizar el grado de cumplimiento de los dere-
chos laborales en las empresas bien ubicadas en este ránking en el Perú.
8 El Comercio, Día1. 14 de marzo de 2011. Página 14. 
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definido una claúsula gatillo para ejercer su competencia y decidir 
sobre esta materia; sin embargo, aún hay margen para avanzar en la 
institucionalización de mecanismos de ajuste de la remuneración mí-
nima vital (criterios, cómo, cuánto, periodicidad).

La realidad del mundo empresarial exige reconocer la necesidad 
de ciertos niveles de flexibilidad, pero se requieren también nive-
les de estabilidad. Esta es importante para el trabajador en la medi-
da que escapa así a la incertidumbre, pero también supone ventajas 
para la empresa que valora el aprendizaje y el perfeccionamiento 
en el puesto de trabajo. El escenario óptimo sería el de la estabili-
dad con flexiseguridad. Esta —la flexiseguridad— es un enfoque 
alternativo que combina niveles de flexibilidad en las relaciones la-
borales con protección social y mecanismos dirigidos a promover la 
empleabilidad de los trabajadores. Incluye normalmente reducir los 
costos de despido, entendiendo que por esta vía se promueve la con-
tratación formal.9 Al mismo tiempo, se debe promover el uso más in-
tenso de contratos indeterminados.

Promover una mayor vigencia de los derechos laborales exige un 
enfoque realista, que tenga en cuenta la capacidad de la empresa 
para cumplir con ellos. Conviene concentrar las inspecciones labora-
les en las empresas que efectivamente tienen la capacidad de cumplir 
la ley y pese a ello la evaden, reconociendo que en las microempre-
sas se trata, en primer lugar, de incentivar la mejora de su produc-
tividad, para que —progresivamente— puedan estar en condiciones 
de formalizar a sus trabajadores. Por otro lado, el Estado como em-
pleador debería ser el primero en corregir las prácticas reñidas con el 
cumplimiento de las normas laborales.

En un contexto en el que se recurre intensivamente a la subcon-
tratación de servicios, es importante evitar que quien demanda el 
servicio se exonere de toda responsabilidad, de manera que ese tipo 

9 Jaramillo (2004) plantea una propuesta con el propósito de proveer protección más efectiva a 
un costo razonables, que combina tres elementos: consolidar la CTS como el mejor mecanismo 
para prevenir los problemas financieros derivados del desempleo, reducir la indemnización por 
despido sin expresión de causa y recortar la duración límite de los contratos temporales de cin-
co a tres años, dejando sin límites los contratos por obra (Citado en Jaramillo, 2008).
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de vínculo conlleve un deterioro en el cumplimiento de normas de 
seguridad y al incremento de los riesgos en el trabajo. Afirmando 
una prioridad en las normas de salud y seguridad en el trabajo, debe 
establecerse condiciones de solidaridad en la responsabilidad entre 
empresa principal y empresa subcontratada. El propósito, primero, 
es controlar y reducir la tasa de siniestralidad laboral.

Las inspecciones laborales han sido descentralizadas y cada re-
gión es competente en este campo. Fortalecer el servicio de inspec-
ciones es una prioridad, no solo en cuanto a incrementar el número 
de inspectores, sino también procurando uniformidad de criterios 
en las regiones10 y asegurando que los inspectores sean de carrera y 
cuenten con mecanismos que eviten que los resultados de su trabajo 
caigan en el vacío por falta de respaldo. Actualmente, se cuenta con 
la información contenida en la planilla electrónica; su uso debe dar 
lugar a una mayor efectividad de las inspecciones.

El diálogo social es una herramienta fundamental para avanzar en 
todos los temas planteados en este documento. Se requiere promover 
acuerdos a distintos niveles —ámbito nacional, rama de la producción, 
empresa— en torno a productividad; consolidar el Consejo Nacional 
del Trabajo, tendiendo a una mayor autonomía sobre la base del con-
senso que se pueda lograr entre empresarios y trabajadores; afianzar a 
los consejos regionales del trabajo; fortalecer la negociación colectiva y 
velar por un ejercicio sindical sin trabas. Un renglón especial a impulsar 
es la participación de los afiliados en instancias de supervisión en mate-
ria previsional, este es un derecho (reconocido en el Convenio 102 de la 
OIT) válido para cualquiera de los sistemas, sea público o privado.

4.5. Estrategias dirigidas a los grupos más vulnerables

Para la definición de políticas es recomendable asumir la defini-
ción de vulnerabilidad que se refiere a la probabilidad de una reduc-
ción en el bienestar del individuo. Por lo tanto, se puede definir la 

10 Al respecto, algunos han planteado la creación de la Superintendencia de Inspección del Traba-
jo y Seguridad y Salud Laboral, con capacidad de fiscalización. Perú Posible, por ejemplo, recogió 
esta propuesta en su plan de gobierno.
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vulnerabilidad en el empleo de dos maneras: la probabilidad de per-
der el empleo y salir hacia el desempleo o hacia la inactividad, o la 
probabilidad de continuar trabajando en un empleo de menor cali-
dad. Siguiendo a Cecilia Garavito, quien trabaja sobre esa definición, 
resulta que son las mujeres y los jóvenes con menos años de estu-
dios, los trabajadores mayores de 45 años, los trabajadores indígenas 
jóvenes, los trabajadores que no son jefes de hogar y los trabajado-
res que disponen de un mayor ingreso no laboral quienes tienen una 
mayor probabilidad de pasar a la inactividad. La vulnerabilidad en la 
calidad del empleo afecta casi a los mismos grupos; en particular, son 
los jóvenes los más vulnerables a la caída en la calidad de su empleo. 
Además, el estar casada o conviviendo reduce la posibilidad de per-
manecer en la fuerza laboral al perder el empleo y aumenta la pro-
babilidad de pasar a la inactividad. En cambio, los grupos con mayor 
probabilidad de mantenerse en la fuerza laboral son las mujeres y los 
jóvenes con más años de estudios, los trabajadores blancos y mesti-
zos y los trabajadores indígenas mayores de 45 años, los jefes de ho-
gar, y aquellos individuos que disponen de un ingreso no laboral para 
financiar el periodo de desempleo. Un mayor número de años de 
estudios, o un mayor ingreso no laboral reducen la probabilidad de 
una pérdida en la calidad del empleo. La mayor vulnerabilidad de las 
mujeres y de los trabajadores indígenas se explicaría no por discri-
minación sino por exclusión. Previamente, Ñopo, Saavedra y Torero 
(2004) habían encontrado que las diferencias supuestamente raciales 
en los ingresos de los autoempleados resultan explicadas por las ca-
racterísticas de capital humano; en cambio, en el caso de los asalaria-
dos (públicos o privados) observaron pistas de discriminación racial. 

Jaramillo, Ñopo y Díaz (2004) aportan un punto importante, aler-
tando sobre una suerte de trampa de pobreza que ha sido poco explo-
rada: quienes tienen que dedicar muchas horas a sus trabajos pierden 
la posibilidad de invertir su tiempo en capacitación (lo que les permiti-
ría aumentar su productividad) o —lo que es peor— pierden la posibi-
lidad de dedicárselo a sus familias. Esta falta de tiempo redunda en un 
menor desarrollo de capacidades de los hijos, lo que a su vez impactará 
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en el futuro desempeño de estos últimos en el mercado de trabajo (y, 
por lo tanto, en su capacidad de generación de ingresos). 

Las recomendaciones que provienen de Cecilia Garavito abogan a fa-
vor de una política educativa que asegure la permanencia de los niños 
y jóvenes en el sistema escolar hasta haber culminado sus estudios así 
como a favor de los programas de capacitación dirigidos a los jóvenes —
cuyos efectos positivos en materia de ingresos y empleo han sido am-
pliamente demostrados— así como adultos, incluyendo en este caso a 
los programas de reentrenamiento. De la experiencia del Programa Pro-
joven, que ha sido objeto de varias evaluaciones, cabe destacar que dedi-
cando una pequeña porción del presupuesto a promover la igualdad de 
género se logran resultados muy alentadores. Apoyar a las jóvenes que 
se han convertido tempranamente en madres —como lo hace Projoven, 
mediante subsidios a las madres que participan en el programa— es una 
cuestión estratégica pues asumir una responsabilidad de esa magnitud 
cuando aún no están preparadas para enfrentar el mercado laboral las 
coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Esto es algo que debería 
ser considerado en diferentes políticas activas de empleo. 

Una política que privilegie a los sectores más vulnerables debe procu-
rar aumentar la equidad en el acceso a la educación superior de calidad 
mediante créditos provistos por el sistema financiero privado y cogaran-
tizados por el Estado y las instituciones educativas privadas, lo que im-
plica —de acuerdo a la propuesta diseñada por Yamada— comprometer 
recursos por 0,05% del PBI. Este planteamiento es válido tanto para el 
nivel universitario como para los institutos superiores tecnológicos.

Las personas con alguna discapacidad constituyen un grupo que 
requiere de políticas efectivas dirigidas a revertir situaciones de exclu-
sión y discriminación. En un estudio encargado por la Comisión de Es-
tudios de Discapacidad del Congreso de la República sobre el particu-
lar, Maldonado encontró que las condiciones laborales de las personas 
con discapacidad son particularmente graves si se los compara inclusi-
ve con otros grupos socialmente postergados (Maldonado 2006). Alre-
dedor del 76% se encontraba en condición de inactividad, con una tasa 
de desempleo que es 70% más alta que para el caso de las personas sin 
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discapacidad y con diferencias de género importantes que colocan en 
especial desventaja a las mujeres. Garantizar el cumplimiento de las 
normas legales establecidas para proteger a este colectivo es lo mínimo 
indispensable; asimismo, se requiere destinar recursos para los progra-
mas e infraestructura que permitan disminuir o contrarrestar las limi-
taciones que afectan a las personas con discapacidad. 

Finalmente, las políticas dirigidas a los grupos vulnerables deben 
considerar también a determinados núcleos de trabajadores y trabaja-
doras que han emigrado, justamente para escapar de las condiciones 
de empleo existentes en nuestro país. En muchos casos, la migración, 
si bien constituye una salida que permite enviar remesas a las fami-
lias que se quedan en el país, representa una regresión involuntaria en 
la estructura ocupacional. En la medida que los migrantes no logran 
regularizar su situación en el país receptor, su permanencia ilegal les 
impide acceder al sistema de prestaciones sociales. Un caso documen-
tado es el de las mujeres peruanas empleadas como trabajadoras do-
mésticas en Argentina. Este es un campo de acción para los consulados 
y materia para la definición de acuerdos en el plano internacional.11
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IV

LA POLÍTICA SOCIAL Y EL PROGRAMA JUNTOS: 
AVANCES EN LA LUCHA CONTRA 

LA POBREZA EN EL PERÚ

Iván Hidalgo





1. La política social en el Perú 

En esta primera sección se desarrollan las principales característi-
cas de la política social nacional. Empezamos por una breve concep-
tualización para pasar a dar cuenta de los principales lineamientos, 
estrategias y herramientas que han dado pie a la consecución de re-
sultados concretos, tales como la significativa reducción de la pobre-
za y pobreza extrema, el empoderamiento de la población beneficia-
ria, la reducción de los principales indicadores sociales, etcétera.

 1.1. Concepto de la política social
Las políticas sociales son aquellas que tienen que ver con las con-

diciones de vida de las personas que comparten una sociedad. Estas 
se centran sobre el tema de cómo, entre quiénes y en qué proporcio-
nes se distribuye la renta nacional, que es resultado del proceso pro-
ductivo (Pereyra 2003: 1). La política social es una política pública, 
es decir, un conjunto de criterios que orientan el comportamiento 
del Estado. Estos criterios se refieren a temas específicos sentidos 
por la población, en el entendido que las políticas sociales se guían 
por valores y son fruto de un proceso de diseño que implica una ne-
gociación dentro del sistema de actores en una sociedad, general-
mente representados legítimamente por los depositarios del poder 
político. En general, las políticas sociales son aquellas que tienen que 
ver con las condiciones de vida de las personas que comparten una 
sociedad (Béjar 2007).
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1.2. Lineamientos generales de aplicación de la política social en el Perú

Varios estudios1 han mencionado que la implementación de las po-
líticas de ajuste estructural en el país tenía por objetivo paliar los re-
sultados que las medidas de primera generación habían traído consigo. 
Así, las nuevas políticas sociales respondían a la lógica de atender a los 
bolsones de pobreza que más habían sido afectados por la crisis. 

En el Perú, durante los noventa, se implantaron las medidas de 
ajuste de una manera más rígida que en otros países de la región y se 
observaba un incremento en las cifras macroeconómicas, pero a su 
vez un deterioro en los indicadores de bienestar, por lo que se incre-
mentó la pobreza, la desigualdad, la informalidad, etcétera. 

Se hacía necesaria la intervención del Estado para que incremente 
la eficacia del gasto social. Este debate, sin embargo, pasaba por mo-
dificar la estructura de ejecución de los programas sociales, critica-
dos por destinar un significativo porcentaje de su presupuesto en la 
burocracia para ejecutarlos,2 o pasaba por disminuir las filtraciones 
(que alcanzaban el 50% en los programas alimentarios) y principal-
mente la subcobertura de estos (que alcanzaba el 90%, según el Mar-
co Social Multianual 2009-2011).

Otro problema era el que existía un abanico de programas que ha-
cía muy difícil conocer la situación de cada uno de ellos; además, una 
de institucionalidad centralizada, la superposición de programas, la 
corrupción, la centralización, etcétera. Todo ello sin mencionar que, 
en términos de evaluación de impacto de los programas, era impo-
sible saber exactamente qué efectos tenían, ya que un problema se-
rio de la mayoría de políticas sociales nacionales era la ausencia de 
líneas de base que ayuden a medir los avances en el tiempo.

El Estado, antes monopolizador de la ejecución de políticas socia-
les, tenía como obligación, ante los problemas mencionados, ampliar 
la convocatoria a nuevas instituciones ejecutoras. 

1  Podemos citar investigaciones del Centro de Investigación Económica y Social, del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico, del Instituto de Estudios Peruanos, entre otros.
2  En la actualidad, para que un programa social sea calificado como eficiente debe tener gastos 
administrativos alrededor del 10% de su presupuesto ejecutado.
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El clásico ejemplo de los programas de asistencia alimentaria ilus-
traría mejor esta apertura, ya que los programas de comedores popu-
lares, primero, y vaso de leche, después, tuvieron el apoyo de muchas 
instituciones de la cooperación internacional en sus inicios. Este sur-
gimiento fue luego adoptado y masificado por el Estado. 

Países como el Perú se enfrentaban al difícil reto de luchar con-
tra la pobreza sin mucho margen de maniobra o la posibilidad de 
instaurar recetas innovadoras para mejorar la calidad de vida de la 
población. Los cuerpos técnicos nacionales —como muchos de la re-
gión— formados bajo el amparo de las grandes universidades nor-
teamericanas, seguían creyendo que el crecimiento era la base para 
la superación de la pobreza (mediante el denominado chorreo, que 
insertaría a los excluidos en el sistema de los beneficios económicos 
nacionales).

En este panorama, el rol del Estado cambió. Con la implementa-
ción de las políticas de ajuste se había reducido el Estado para que, 
en términos de Bourdieu (1999), “dimitiera” de muchas de sus res-
ponsabilidades, por ejemplo, en cuanto a protección social. El país, 
siguiendo la experiencia chilena, dejó en manos de la empresa priva-
da la administración de los fondos de pensiones, entre otras cosas.

Sin embargo, a partir de la década siguiente se obtuvieron diver-
sos logros para destacar. Se produjo una reorientación de la políti-
ca social, que se sustenta en el fortalecimiento institucional corres-
pondiente, así como en la implementación de la Estrategia Nacional 
CRECER, donde el Programa JUNTOS se constituye en la platafor-
ma operativa de la política social de lucha contra la pobreza. En este 
marco, se ha concretado el compromiso y voluntad política del Go-
bierno para promover la inclusión social, que ha llevado a definir cin-
co grandes objetivos nacionales que alinean las políticas sectoriales 
correspondientes.

Primero, la política social ha sido claramente definida 
por el Presidente de la República y está enfocada en dos ejes 
fundamentales: justicia social con inclusión productiva. El primero 
ha conllevado una gestión pública que busca la equidad y la 
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reducción de la vulnerabilidad de los pobres, optimizando el uso de 
los recursos bajo el nuevo enfoque de gestión pública orientada a 
resultados.

Segundo, a partir de esta reorientación se han definido cinco 
grandes objetivos nacionales alineados a la política social del país: 

1. Lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI): la meta del 
Gobierno es reducirla al 16% para el 2011, para ello se han im-
plementado estrategias que fomentan el desarrollo del capital hu-
mano que buscan mejorar la alimentación y nutrición del menor 
de 36 meses, reducir la morbilidad en IRA (Infección Respirato-
ria Aguda), EDA (Enfermedad Diarréica Aguda) y otras enferme-
dades prevalentes, así como reducir la incidencia de bajo peso al 
nacer.
2. Salud: lograr el aseguramiento universal en salud, mediante el 
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). 
3. Educación: ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la edu-
cación desde la primera infancia hasta la educación de adultos a 
nivel local, mediante la inversión en infraestructura educativa, 
dotación de materiales educativos y docentes, incluyendo su ca-
pacitación.
4. Infraestructura social y productiva: que responda a las necesi-
dades regionales y locales, fortaleciendo de esta manera el proce-
so de descentralización del país con electrificación rural, caminos 
rurales, telefonía rural, reservorios, canales de irrigación, centros 
de acopio, cobertizos, etcétera.
5. Trabajo digno: el empleo formal aumentó en 16,2% del 2007 
al 2008. Se ha contribuido con el impulso de la carrera magiste-
rial y con la implementación de espacios de denuncias y quejas de 
trabajadores, especialmente del sector privado. Indicar también 
el reconocimiento de derechos a los prestadores de servicios del 
Estado pertenecientes al régimen de Contratación Administrativa 
de Servicios - CAS. 
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1.3. Nuevas estrategias

La mejora de la ejecución de los programas sociales significó la re-
orientación de muchas de las estrategias para obtener los resultados. 
El proceso de cambio de la implementación de la política social no se 
hubiese dado si no se desplegaban innovaciones que implicaron cam-
bios en la forma de gestionar y la apuesta por un modelo de política 
social focalizada, que priorizara la intervención entre los más pobres 
y excluidos.

a. La Gestión por Resultados - GpR
La gestión pública es concebida como la ejecución metódica del De-

recho público, es decir, de la toma de decisiones del ámbito público. En 
el entendido de que el Gobierno está facultado para dirigir la actividad 
pública, debe organizar la prestación de todos los servicios públicos en 
respuesta a las demandas ciudadanas. Así, las relaciones Estado-socie-
dad están mediadas por el cobro de impuestos a la sociedad, que esta 
entrega al Estado a cambio de que se encargue de dotarla de bienes y 
servicios. Finalmente, las políticas de Estado son legitimadas por la 
sociedad y fortalecen la institucionalidad y convivencia.

La Gestión por Resultados (GpR) es un componente de la corrien-
te que se ha denominado Nueva Gestión Pública. Esta rompe con 
modelos de gestión pública tradicional, orientándola al servicio del 
ciudadano, incorporando criterios de competencia entre entidades 
públicas, implementando métodos de evaluación y técnicas de ges-
tión que mejoran la medición de resultados y la distribución del po-
der. Este nuevo enfoque proviene de la administración privada, que 
modernizó sus estrategias de gestión en épocas de crisis.

La GpR implica la determinación de cadenas de valor de la acti-
vidad pública, es decir, la definición de las actividades que generan 
valor al cliente final, en este caso el ciudadano. 

En el Perú, la gestión pública se ha visto enriquecida por la 
GpR, y aunque se aplica en un entorno en el que predominan los 
limitados criterios de eficacia, eficiencia y equidad, esta cobra cada 
vez mayor importancia. La GpR se está implementando a través del 
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presupuesto por resultados, mediante los programas estratégicos, 
en los que se han incrementado de 9 a 24 (2009-2011). Como 
porcentaje del presupuesto asignado a estos, observamos una 
evolución de 8,3% a 21% para el mismo periodo. Por ejemplo, dos 
de los más importantes son el Programa Articulado Nutricional, 
que busca reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años; y el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje, que busca 
incrementar oportunidades de aprendizaje de niños y niñas. 

Así, se pasa de una asignación de recursos tradicionalista (iner-
cial) a una distribución que se adecue al valor de las actividades que 
se desarrollan dentro de cada entidad. Estas actividades serán eva-
luadas a través del cumplimiento de metas.

Algunos de los críticos de la GpR sostienen que esta, generalmen-
te, no tiene en cuenta el proceso ni la complejidad de la organización 
encargada de producirlos y que podría no ser tan adecuada debido a 
la complejidad que aborda la política social. Se debe procurar no en-
tender que la gestión de resultados privilegia los resultados como un 
dogma, ya que ello podría significar que el fin justifica los medios.

La GpR incorpora la evaluación en la implementación, el énfasis re-
cae en los resultados deseados y en su seguimiento permanente. Ese es 
uno de sus grandes aportes, ya que un incremento de la medición sig-
nifica un aprendizaje continuo, mayor transparencia y mayor eficien-
cia en el uso de recursos. La gestión por resultados permite dotar de 
respaldo a los programas sociales, ya que con sus resultados se puede 
justificar y defender la inversión social del Gobierno de turno, que sue-
le ser vulnerable a ser calificada como populista o demagógica. 

La GpR contribuye así a reducir la brecha entre las expectativas 
sociales y el grado de cumplimiento de los gobiernos. El gran esfuer-
zo por cambiar de una gestión de corte tradicionalista a una gestión 
por resultados es un proceso largo que demanda grandes esfuerzos, 
pero que asegura una mejora continua en la asignación y ejecución 
del gasto público, ayudando a posicionar al ciudadano como ente 
central de la implementación de políticas.
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b. La focalización de los programas sociales
La focalización, a diferencia del universalismo,3 es un instrumen-

to de la política social dirigido a identificar plenamente a las perso-
nas que se encuentran en las peores condiciones de pobreza, y que 
introduce un enfoque selectivo en la identificación de beneficiarios 
para los programas y políticas sociales.

Esta identificación puede ser de dos formas: por espacios geográficos 
y por hogares o individuos. La focalización geográfica tiene por objeto 
identificar las áreas donde se concentra la población en pobreza y así 
priorizar la asignación del gasto público. Los mapas de pobreza consti-
tuyen la herramienta principal de este tipo de focalización. Sin embar-
go, estos asumen que la población es homogénea al interior de la unidad 
geográfica, sin considerar la distribución de la riqueza dentro de esta 
unidad. Dado que en estos momentos la pobreza en el país es un fenó-
meno extendido y heterogéneo, es necesario utilizar mecanismos de fo-
calización complementarios para identificar a la población en pobreza o 
con carencias, independientemente de su ubicación geográfica.

La focalización por hogares es la que identifica a los beneficiarios 
potenciales de los programas sociales, para lo cual usa datos de la misma 
población (del hogar o del colectivo) y, luego, mediante la aplicación 
de técnicas estadísticas, selecciona a los beneficiarios definitivos 
del programa. En marzo de 2007 se promulgó el Plan de Reforma 

3  Al concepto de universalismo se lo ha interpretado como el esfuerzo por generalizar una oferta 
de bienes y servicios igual para todos aduciendo, entre otras cosas, que ello contribuiría a elevar 
la cohesión social (Franco 2002). Según este autor, en Latinoamérica se ha hablado de universa-
lismo excluyente y estratificado. La primera acepción pone énfasis en los que quedan al margen 
de cualquier protección; la segunda, si bien acepta que muchos son atendidos, destaca que reci-
ben prestaciones que varían en monto y calidad (ibídem). Esas diferencias tienen que ver con el 
estatus de los beneficiarios: quienes reciben las mejores atenciones poseen una mejor posición 
social, pertenecen a los sectores más instruidos, más informados, más organizados, o viven en 
áreas con mejores servicios, y disponen de recursos para hacer frente a los costos de transacción. 
En cambio, el acceso a esa oferta ha sido siempre difícil para quienes, aun teniendo mayores ne-
cesidades, carecen de las características enunciadas. Las políticas universalistas así entendidas 
tienen alto costo y bajo impacto. Para ajustarlas suele disminuirse la calidad de las prestaciones 
y, por lo tanto, se deteriora casi seguramente el impacto del programa sobre los beneficiarios, o 
bien se recorta la «universalidad» por criterios no transparentes que orientan los servicios hacia 
un grupo más restringido. Se debe entender la universalización como un mecanismo que debe 
perseguir la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. 



Los nuevos retos de La poLítica sociaL en eL perú 

118

de los Programas Sociales (D.S. N.° 029-2007-PCM) que contiene 
los lineamientos para su fusión, integración y articulación, así como 
elementos para la creación de estrategias articuladas de lucha contra la 
pobreza.

Con esta reforma se buscó mejorar los problemas de focalización, 
anular la injerencia política, la duplicidad de gastos administrativos, 
la superposición de beneficios, las limitaciones en el seguimiento y 
evaluación de impacto, entre otros, señalados por diversos estudios.

En la actualidad se está cumpliendo ese plan. Se han creado 12 
programas estratégicos cuyos presupuestos están vinculados a sus 
resultados: se fusionaron 82 programas sociales en 26; se formuló el 
Marco Social Multianual 2009-2011, que brinda por primera vez los 
lineamientos de la política social nacional; se descentralizaron par-
cialmente los programas sociales y se fortaleció el Sistema de Foca-
lización de Hogares (SISFOH), específicamente el rural, desarrolla-
do por JUNTOS. A principios de 2008, en el marco de la Estrategia 
Nacional CRECER, se presentó el Mapa de Impacto y Coincidencias 
de los Programas Sociales de los 880 distritos más pobres del Perú, 
el cual sirvió de base para la creación del Sistema de Información de 
Asuntos Sociales, que contiene el Padrón de Hogares Beneficiarios 
identificados con su documento nacional de identidad (DNI).

Para ahondar acerca de la focalización como instrumento de la 
política social, debemos definir la filtración y la subcobertura. La pri-
mera se entiende como el porcentaje de los adscritos a un programa 
que no debieran formar parte de él por no cumplir con los requisitos 
establecidos para su incorporación. El nivel de filtración es un indi-
cador del grado de ineficiencia de un programa.

La subcobertura se define como el porcentaje de la población ob-
jetivo del programa, es decir, aquellos ciudadanos que cumplen con 
los requisitos para participar en él, pero no se benefician de él. La 
subcobertura refleja la necesidad de recursos adicionales para que 
el programa alcance a toda la población objetivo y cumpla con sus 
metas. Reducir las filtraciones es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para mejorar la cobertura de los programas sociales. Es 
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importante también que el presupuesto que se les asigna aumente 
significativamente para que puedan atender cada vez a más pobres. 
Si solo aumenta el presupuesto y no se minimiza la filtración, se co-
rre el riesgo que esta neutralice la eficacia del programa.

El que es pobre para un programa puede no serlo para otro. Con el 
SISFOH se busca independizar la identificación de los más pobres de la 
gestión propia de cada programa. Así, al SISFOH le corresponde el rol de 
identificar a nivel de hogares cuál es pobre y cuál no. De este modo, se 
estandariza la metodología de calificación de pobreza, información a la 
que tienen acceso todos los programas sociales y ciudadanía en general.

El punto central que involucra la nueva estrategia en las políticas 
sociales de alivio a la pobreza es determinar de qué lado se promueve 
el desarrollo desde el Estado. Siguiendo la lógica liberal, en la que el 
mercado es el mediador de todas las dinámicas sociales, se califica la 
relación de la población con respecto a los servicios sociales como de 
oferta y demanda. Esta nueva lógica para atacar la pobreza entiende 
que la focalización es más efectiva por el hecho de ir a la población 
realmente necesitada de ayuda, y que al incentivar la demanda de 
servicios sociales el Estado estará obligado a ampliar la oferta para 
cubrir dicha demanda (nótese el énfasis en la relación directamente 
proporcional entre la demanda y oferta en la interacción Estado-so-
ciedad, cual si fuese un sistema de intercambio de mercancías).

En ese sentido, las políticas focalizadas deberían servir como un 
mecanismo de acercar los servicios sociales universales a la pobla-
ción excluida, ya que se parte del supuesto que estos pobres extre-
mos excluidos,4 no tienen conciencia de su situación de ciudadanía y 
no acceden a los servicios sociales porque desconocen sus derechos. 
La afirmación anterior puede ser cierta; sin embargo, hay que men-
cionar que es precisamente esta población pobre extrema y excluida 
la que generalmente se encuentra en zonas rurales por encima de los 
2500 msnm, alejada de ejes viales que conecten sus localidades con 

4  Según la OIT la exclusión social no es la reducción de un resultado fruto del proceso social, 
como sí lo es la pobreza. Por el contrario, es una categoría de análisis que ayuda a explicar este 
resultado. La exclusión social sería uno de los mecanismos básicos a través del cual las varia-
bles exógenas generan una desigualdad social (Verdera 2007: 51).
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centros urbanos importantes, localidades en las que precisamente o 
escasean o no existen servicios sociales universales como educación 
y salud, y si existen, son de muy mala calidad.

En el marco de la búsqueda de mayor eficiencia, a inicios de la 
presente década se crearon nuevos programas que centraban su 
atención en la población más pobre, privilegiando principalmente 
a las zonas rurales como destinatarias de los programas sociales. Se 
pensaba que así la efectividad del gasto sería mucho mejor que las 
políticas universales, de las que mucha población que no cumplía el 
perfil era también beneficiaria. 

Ello, por ejemplo, significó en nuestro país la creación de grandes 
redes de mujeres en los programas alimentarios que una vez benefi-
ciadas —cumpliendo o no con los requisitos— no querían dejar de 
serlo, lo que generó un problema político para con este tipo de pro-
gramas, la de los beneficiarios que tenían cautivo al Estado.

Precisamente, en la búsqueda de una estrategia articuladora que 
independice la etapa de selección de los beneficiarios de los ministe-
rios y del peligro de un ejercicio de clientelismo político con los pro-
gramas sociales, es que dichos programas se independizan de los sec-
tores y se adscriben a institucionalidades con cierto reconocimiento 
técnico —y libertad para la toma de decisiones—, como por ejemplo 
con los programas como Construyendo Perú, JUNTOS, etcétera.

1.4. Nuevas herramientas

A continuación, mencionamos brevemente algunas de las desta-
cadas herramientas que han hecho posible la implementación en la 
gestión de los programas sociales, en particular, y de la política so-
cial, en general.

a. El marco social multianual 
Es un instrumento orientador de la política social y de la inver-

sión social dirigido a los pobres. Este deriva de una visión de largo 
plazo de la política social enmarcada en el Plan Perú 2021: Plan Es-
tratégico de Desarrollo Nacional, y en concordancia con el marco ma-
croeconómico multianual.
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b. La Estrategia Nacional CRECER
La estrategia articula la implementación de las entidades públicas 

en los tres niveles de Gobierno (nacional, regional, local), organis-
mos de cooperación, sociedad civil y entidades privadas cuyo obje-
tivo es reducir la pobreza y desnutrición crónica infantil, buscando 
una GpR.

c. Identificación de brechas sociales
Se trata de la identificación y costeo de las necesidades de aten-

ción prioritaria de las entidades públicas. Se ha establecido las bre-
chas de servicios de los sectores sociales, principalmente en salud y 
educación, con lo cual se ha priorizado la inversión social en estos 
sectores. Más adelante ahondaremos sobre este punto.

d. Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH
A fin de identificar idóneamente a los más pobres. De esta forma 

es posible monitorear la inversión social de manera fidedigna y ga-
rantizar que los programas sociales lleguen a quienes verdaderamen-
te lo necesitan. 

e. El Presupuesto por Resultados - PpR
El PpR sirve para orientar los recursos del Estado bajo un enfoque de 

programación presupuestal que facilita la eficiencia y la calidad de la in-
versión social a través del logro de indicadores clave en los sectores.

f. Padrón General de Beneficiarios 
El registro de los beneficiarios de los programas sociales a través 

de su DNI; con este instrumento de gestión se ha identificado a la 
mayoría de beneficiarios de los programas sociales, especialmente a 
los orientados a la extrema pobreza. 

1.5. Principales resultados

a. Cumplimiento de las metas del milenio
En la Cumbre del Milenio, realizada el año 2000, 189 Estados 

miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar las 
denominadas metas de desarrollo que se enuncian en la Declaración 
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del Milenio. Uno de los compromisos más importantes es reducir a la 
mitad, para el 2015, la proporción de la población que vive con me-
nos de un dólar diario, es decir; la población en situación de pobreza 
extrema.

El Perú ha logrado avanzar grandes pasos en su cumplimiento. 
Muestra de ello es que ya, 6 años antes de lo establecido, se han lle-
gado a cumplir algunas metas, como por ejemplo, la meta de reducir 
a 11,5% la pobreza extrema en el 2015 (que en el año 1991 fue de 
23%). Si bien es cierto que esta meta se ha cumplido, aún está por 
cumplirse la meta de la pobreza total: actualmente la tasa de pobreza 
total es de 31,3% (INEI 2010). Es decir, el país se encuentra a cua-
tro puntos porcentuales de cumplir la meta planteada de reducirla el 
2015 a 27,3%. El avance es de por sí significativo, considerando que 
para el año 2000, el Perú contaba con una tasa de pobreza total de 
48,4%.

Esto ha sido fruto del esfuerzo desplegado por los gobiernos de 
los últimos años, en especial el segundo del Dr. Alan García, que re-
organizó la estructura de política social, que incluye la fusión de los 
programas sociales, la estrategia articuladora de estos (Estrategia 
Nacional CRECER), el fortalecimiento de los procesos de focalización 
(SISFOH-MEF), el incremento de la inversión social, etcétera; todo 
ello con el respaldo del crecimiento económico que atraviesa el país. 
Además, tuvo la firme decisión de reducir la pobreza al 30%.5

En dicho contexto, se ha optado por implementar medidas de lu-
cha contra la pobreza que están generando cambios en las condicio-
nes de vida de las familias más pobres del país. Si bien es cierto en el 
método de medición de la pobreza predomina el enfoque de los in-
gresos, se están implementando medidas tales como la dotación de 
tecnologías rurales y fuerte inversión en infraestructura que están 
repercutiendo en la mejora del acceso a las oportunidades de la po-
blación más pobre del país, todo ello además los programas sociales 
que restituyen los derechos fundamentales de la población pobre y 

5  Durante el Gobierno del presidente Alan García, la pobreza se redujo en 13,2 puntos porcen-
tuales, de 44,5% el 2006 a 31,3% en el 2010 (INEI). 
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excluida, y que reconocen principios de solidaridad social, como el 
Programa JUNTOS y GRATITUD.

 Pero esta apuesta por invertir en las zonas más pobres del Perú 
no sería completa sin los niveles de inversión privada que son nece-
sarios para generar desarrollo local en las zonas más deprimidas. Así, 
el papel de las empresas privadas es vital para que los esfuerzos de 
Gobierno en la lucha contra la pobreza no se vean afectados por los 
riesgos de las crisis económicas mundiales, tomando en cuenta que 
el crecimiento económico peruano está basado principalmente en la 
explotación de materias primas.

De lo que se trata es de reforzar desde el Estado las condiciones 
que permitan el aprovechamiento del crecimiento económico, sin 
descuidar las políticas de desarrollo social. Así se explica la amplia-
ción del acceso a la salud, educación, alimentación, etcétera, que son 
parte importante de la apuesta nacional por hacer que los que menos 
tienen tengan acceso a una vida digna.

b. Reducción de la pobreza
Actualmente la línea de pobreza es de S/.263,8; mientras que la 

línea de la pobreza extrema es de S/.148,6. El porcentaje de pobres y 
de pobres extremos ha disminuido considerablemente desde el 2005 
hasta la actualidad. En el 2005, la pobreza afectaba a 48,7% de la po-
blación y la pobreza extrema al 17,4%. En la actualidad, en condicio-
nes de pobreza se encuentra el 31,3% y en pobreza extrema el 9,8% 
de peruanos. Además, se observa que la tendencia de disminución de 
pobreza se da especialmente entre la población rural. De 78,4% de 
pobres rurales al 2001, en la actualidad existe 54,2% de pobres en 
dicho ámbito.

Los departamentos con mayor incidencia de pobreza se encuen-
tran en la sierra central: Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacu-
cho y Puno; mientras que los menos pobres son Lima, Tumbes e Ica. 
A nivel nacional, la reducción del índice de pobreza del 2005 al 2010 
es de 17,4%, y es con la intervención del Estado en las zonas más po-
bres del país como se ha conseguido estos significativos resultados.
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2. La lucha contra la pobreza en el ámbito rural

2.1.  El fenómeno de la pobreza

El problema de la pobreza es importante porque sume a la pobla-
ción en condiciones de vida no adecuadas para el desarrollo de sus 
capacidades y las priva de oportunidades de desarrollo que permiti-
rían un acceso a bienes y servicios que elevarían su calidad de vida. 
Un entorno de pobreza y pobreza extrema en la que sobreviven mi-
llones de personas no es para nada positivo si se pretende empezar la 
marcha hacia el desarrollo como país. A menudo se declara que una 
preocupación de las políticas de Gobierno es la lucha frontal contra 
la pobreza. Creemos que solo de esta manera se asegurará que exis-
tan mayores niveles de equidad en la sociedad futura y que nuestros 
ciudadanos puedan desarrollarse de acuerdo a sus reales potenciali-
dades.

El problema de la pobreza representa uno de los retos más gran-
des para la región latinoamericana. Si bien es cierto que se ha produ-
cido en los últimos años una importante disminución, aún en térmi-
nos reales son millones de personas pobres las que ven limitadas sus 
posibilidades, sobre todo en contextos donde no existe oportunidad 
alguna de acceder a los beneficios del crecimiento económico que se 
sucede en algunos países. 

La pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente 
en el Perú, siguiendo la ruta de los compromisos suscritos en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta disminución de 
la pobreza se da a pesar del incremento sostenido de la población y 
las implicancias que ello produce. Esto es fruto, entre otras causas, 
de la intervención de diversas políticas sociales que pretenden 
mejorar la calidad de vida de la población del país. La política social 
en el Perú no solamente se diseña tomando en cuenta los patrones 
de pobreza, sino que también se toman en cuenta sus factores 
determinantes: salud, educación, etcétera. Como sucede en el caso 
de la desnutrición crónica infantil, que es un indicador relevante 
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para el diseño de programas y proyectos sociales. Considerar la 
desnutrición crónica infantil como un indicador para el diseño de 
políticas públicas de lucha contra la pobreza es fundamental porque 
se ha comprobado que los efectos de la desnutrición crónica en los 
primeros tres años de vida son irreversibles. Así, debe ser un deber 
prioritario del Estado combatir la desnutrición con miras a que la 
población tenga las capacidades físicas que posibiliten su desarrollo 
posterior. 

Los esfuerzos de política social por menguar la desnutrición son 
cada vez mayores y los resultados, según las cifras oficiales, cada vez 
más auspiciosos. El porcentaje de menores de cinco años con desnu-
trición crónica a nivel nacional ha disminuido cerca de 7,5 puntos 
porcentuales entre los años 2000 y 2010.

La desnutrición crónica urbana es la que más ha retrocedido del 
2000 al 2010 (de 13,4 a 10,3%) si se compara con la rural (de 40,2 a 
31,3%). Sin embargo, aún existe un importante 10,3% de niños de 
entornos rurales en condiciones de desnutrición. Por ello, se debe 
implementar políticas sociales que atiendan a la población más rele-
gada del país, la residente en zonas rurales. 

Con todo, la orientación de las políticas de lucha contra la pobre-
za en el país es de mejorar la eficiencia en el gasto. Con ello nos re-
ferimos a que cada vez surgen más programas sociales con técnicas 
más refinadas de focalización. La emergencia del paradigma de la po-
lítica social de tipo focalizado responde a una serie de procesos de 
larga data en la región, que buscan atacar directamente los factores 
determinantes de la pobreza en un contexto en el que los países que 
la combaten aplican los diseños más avanzados que se han ido apli-
cando en países de la región, como sucede con el caso de los progra-
mas de transferencia monetaria condicionada. 

Este porcentaje de incremento es mínimo y el promedio de inver-
sión social todavía se encuentra entre los más bajos de la región. Sin 
embargo, parece ser que el relativo éxito de los nuevos modelos de 
política social haría que esta tendencia se incremente o al menos se 
mantenga para los años venideros. Sin embargo, aún debemos poner 
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en debate el verdadero rol de la política social de lucha contra la po-
breza y sus componentes, el porcentaje de gasto con respecto al PBI, 
la estrategia de focalización versus la postura por la universalización 
de los servicios sociales, las pensiones mínimas, el fuerte sesgo del 
diseño centralista de dichas políticas, la no participación de la pobla-
ción en la ejecución y/o control, etcétera. Todo ello debe orientarse a 
un esquema de protección social que garantice el acceso al ejercicio 
de derechos de toda la población.

2.2. Priorización de la lucha contra la pobreza rural

El Perú ha tomado un ritmo de crecimiento económico sosteni-
do durante los últimos años que ha significado un mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, reflejadas en la disminución 
de la pobreza: de 48,7% a 31,3%, y de pobreza extrema: de 17,4% a 
9,8% (2005-2010).

Esto representa un primer gran paso en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida de la población en las siguientes décadas. Una de las 
razones es que se han priorizado en la agenda pública dos ejes funda-
mentales: la justicia social y la inclusión productiva.

Uno de los factores que ayuda a sostener los dos ejes planteados 
es el de la infraestructura social. Si analizamos la información sobre 
infraestructura social tenemos que, por ejemplo, en infraestructura 
vial el impacto es directo para el crecimiento y la accesibilidad a mer-
cados que generen mejor distribución de los ingresos. Se calcula que 
la construcción de carreteras ha generado un incremento en el PBI de 
US$.4349 millones del 2005 al 2009. En total, desde el 2006 hasta 
mediados del 2010 el Estado y los concesionarios privados han 
construido 4822 kilómetros de carreteras en el ámbito nacio-
nal. Sin esta iniciativa no sería posible la conectividad de los centros 
poblados más alejados y la llegada de la inversión hacia las ciudades 
del interior, que dinamizan la economía local y otorgan una mejor 
calidad de vida a la población.

En salud, del 2005 al 2010 los establecimientos del Ministerio de 
Salud se han incrementado de 6821 a 7492, entre hospitales, centros 
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de salud y postas médicas (OGEI-MINSA), acercando la oferta de ser-
vicios de salud a la población. 

En educación, se ha producido una mejora sustancial de la infra-
estructura, empezando por los denominados colegios emblemáti-
cos, los cuales están en proceso de remozamiento a nivel nacional. 
Según el Informe Preelectoral Administración 2006-2011, el gasto 
público social en educación y cultura se elevó en 62% de S/.7847 mi-
llones a S/.12 680 millones entre el año 2005 y 2010. Así el gasto 
en instituciones educativas de educación pública primaria por alum-
no creció en 36%, de S/.922 en el 2006 a S/.1254 en el 2009 (IPA 
2006-2011: 5). Por otra parte, se incrementó la asistencia escolar (de 
85,5% a 89,5%) y se redujo el analfabetismo (de 2,6% el 2004 a 1,7% 
el 2009).

En agua y saneamiento, del 2006 al 2010 se ha producido una in-
versión de S/.4976 millones, que se ejecutan en 2106 proyectos. Para 
el mismo periodo se ha impulsado, mediante el Ministerio de Vivien-
da, 181 823 viviendas mediante la promoción de créditos hipoteca-
rios del sector privado, programas de vivienda, créditos para compra 
de materiales y módulos de emergencia públicos. 

Finalmente, en electrificación se ha tomado la decisión de brindar 
electricidad a la población del ámbito rural. El Programa de Electrifi-
cación Rural ha invertido S/.1335 millones (2006-2010) que permi-
tió electrificar a 7280 localidades rurales. En dicho periodo se han 
ejecutado 1147 obras de electrificación rural. Esto ha significado 
que alrededor de 2,2 millones de peruanos han logrado acceder a la 
electrificación. Así, si revisamos los indicadores nacionales, tenemos 
que el porcentaje de hogares sin electricidad disminuyó de 25,9% a 
16,5% entre el 2005 y 2009.

El proceso aún está en marcha y se espera incremento en los már-
genes de inversión pública y privada en procura de lograr el desarro-
llo nacional, entendido como libertad: política, de derechos, de opor-
tunidades económicas y sociales, y de transparencia en la gestión 
pública. Los lineamientos para alcanzarlo están siendo esbozados 
por el CEPLAN, con miras al bicentenario de nuestra independencia.
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La priorización de la pobreza en el ámbito rural se da por ser el 
medio en el que más carencias se encuentran. Dichas carencias de-
terminan un límite a las posibilidades del desarrollo de los ciudada-
nos. Uno de los mayores problemas que se afronta en dichos ámbitos 
es el de la desnutrición crónica infantil. 

a. La desnutrición crónica infantil
La desnutrición crónica es una situación perversa que afecta la-

mentablemente a niñas y niños que no han recibido los suficientes 
nutrientes o cuya alimentación ha sido deficiente. 

El daño radica no solo en que estos pequeños tienen menor esta-
tura y peso que sus coetáneos con buena nutrición, sino que el desa-
rrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales 
quedarán truncadas para siempre.

La desnutrición crónica infantil tiene como otras causas las enfer-
medades infecciosas, las prácticas inapropiadas de higiene, la falta de 
saneamiento básico y agua segura, así como las limitaciones de acce-
so a los servicios de salud. 

A ello se suman las causas estructurales referidas a la relación de 
la desnutrición con deficientes condiciones económicas (el 35,9% de 
los niños y niñas del quintil más pobre padece de desnutrición cróni-
ca; en tanto que en el quintil más rico afecta al 2,9%) y el bajo nivel 
educativo de la madre (el 32,5% de niños con desnutrición son hijos 
de madres sin instrucción o solo con primaria). 

En el Perú, combatir la desnutrición se enmarca en la decimoquinta 
política del Acuerdo Nacional: “Promoción de la seguridad alimenta-
ria y nutrición”, cuyo objetivo es establecer una política de seguridad 
alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso de la población 
a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y 
saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral.

El expresidente Alan García Pérez, al inicio de su gestión, suscribió 
un compromiso para reducir a escala nacional la desnutrición crónica 
al 16% al finalizar su mandato.  Se desplegaron diversas acciones 
en apoyo a ese objetivo: en marzo del 2007, los presidentes de los 
gobiernos regionales suscribieron la Declaración de Lima sobre la 
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Desnutrición Infantil, con la firme voluntad de “trabajar de manera 
conjunta para contribuir al logro de la meta nacional”. Ese mismo 
año se creó la Estrategia Nacional CRECER, que articula a las 
entidades públicas que conforman el Gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y locales, los organismos de cooperación, la sociedad civil 
y las entidades privadas que se encuentren, directa o indirectamente, 
vinculadas con el objetivo de superación de la pobreza y desnutrición 
crónica infantil.

La Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, en la que participan 
trece instituciones de la cooperación internacional y organismos pri-
vados de carácter técnico, cumple un papel de soporte a las acciones 
multisectoriales para la reducción de la desnutrición.

Una demostración de que el camino en la lucha contra la desnu-
trición infantil es empoderar a los gobiernos regionales es el hecho 
de que algunos ya están implementando estrategias de promoción de 
la seguridad alimentaria. 

Ayacucho ha desarrollado Crecer Wari y ha empezado con la Línea 
de Base de la Desnutrición Crónica Infantil en los 111 Distritos de 
la Región Ayacucho; la Región Loreto ha elaborado el Plan de Lucha 
contra la Pobreza y Desnutrición en Madres Gestantes, Niños y Ni-
ñas de cero a 5 años 2009/2021 - Tseta Tana Aipa / Queremos Cre-
cer; y Apurímac cuenta con el Consejo Regional de Nutrición, Segu-
ridad Alimentaria y Superación de la Pobreza - Estrategia Regional 
Allin Wiñanapaq / Para Crecer Bien. 

Pero no solo el Gobierno en sus diferentes niveles hace lo suyo. 
Entidades privadas como el Instituto Trabajo y Familia, presidido 
por la señora Pilar Nores, tiene como metas —a través del Programa 
Sembrando— disminuir la desnutrición crónica, asegurar la salud 
materna y promover la igualdad de género. 

Una de sus actividades prioritarias es mejorar las condiciones de 
los hogares de las zonas alto andinas mediante la implementación de 
cocinas mejoradas, cuyo impacto en la salud radica en que evita las 
repetitivas enfermedades respiratorias y estomacales que son condi-
cionantes de la desnutrición.
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Queda como tarea pendiente fortalecer las capacidades de los go-
biernos locales y regionales para que puedan mejorar su calidad de 
gasto, acercar los servicios de salud y educación a la población y, es-
pecialmente, optimizar sus proyectos de inversión pública. 

Desde el 2005 al 2010 la Desnutrición Crónica Infantil se ha re-
ducido a escala nacional en 4,6 puntos porcentuales; sin embargo, en 
las zonas rurales, donde el Gobierno ha priorizado la inversión so-
cial, esta se ha reducido en el mismo periodo de 40,1% a 32,8%, re-
ducción altamente representativa si recordamos que entre los años 
2000 y 2005 la desnutrición solo se contrajo en 0,1%.

3. El Programa JUNTOS: una nueva estrategia de lucha contra la 
pobreza

El Programa JUNTOS es un Programa de Transferencia Moneta-
ria Condicionada (PTMC),6 que representa un componente impor-
tante de la intervención del Estado en las zonas más pobres del país. 

El origen de los programas de transferencia condicionada se re-
mite al cambio de enfoque de las políticas sociales en la lucha contra 
la pobreza. Ante los problemas que presentaban las políticas univer-
sales y los exiguos presupuestos de los gobiernos, surge la opción de 
transferir efectivo a los pobres con el fin de mejorar los indicadores 
sociales bajo el supuesto de que este escenario de incremento de ca-
pacidad de gasto de las familias y uso de los servicios sociales básicos 
contribuiría a la larga a la acumulación de capital humano que rom-
pería con la transmisión de la pobreza. 
6 Los PTMC son, como su nombre lo dice, programas sociales que brindan apoyo directo a los 
más pobres mediante subsidios que condicionan a la población al cumplimiento de obligacio-
nes referidas a la acumulación de capital humano. Estos programas logran un doble efecto, 
pues tienen un componente de alivio inmediato y mejora del consumo alimenticio y de bienes 
básicos a través de las transferencias monetarias. Más importante aún, tienen un componen-
te de transformación estructural que modifica una de las principales causas de la pobreza de 
estos hogares: la falta de capital humano. Este efecto de mediano y largo plazo permite el de-
sarrollo de capacidades y rompe la tendencia al abandono escolar, a la desnutrición y a las en-
fermedades curables que afecta el patrimonio y las posibilidades de ingreso de los hogares más 
pobres (Cohen 2006: 11).
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El programa interviene en los 14 departamentos, 646 distritos y 
más de 28 mil centros poblados más pobres del país, ampliando la 
presencia del Estado donde antes no la hubo.

Se implementó con el objetivo de romper el ciclo intergeneracio-
nal de la pobreza y aliviar la pobreza monetaria en el corto plazo de 
las zonas rurales, mediante la promoción de los derechos fundamen-
tales de las mujeres y niños, propiciando el acceso y uso de los servi-
cios de identidad, salud-nutrición y educación,

Con la intervención decidida del Estado se ha logrado cumplir con 
parte de las ODM, como la reducción de la pobreza extrema al 11,5% 
(programada para el 2015) y la reducción de la desnutrición infantil 
global al 5,4% (programada para el 2015).

Los montos acumulados que han sido transferidos directamente 
ascienden a S/.2157 millones de nuevos soles. Este dinero se trans-
fiere al 35,7% del total de hogares pobres con población objetivo del 
país, según ENAHO- INEI.

El Programa JUNTOS promueve el acceso a los servicios básicos, 
en especial a los que contribuyen a la formación de capital humano, y 
mejora el acceso a servicios de salud-nutrición y educación. Al 2011 
(abril) el 98,4% de niños tiene acceso al Sistema Integral de Salud 
- SIS; 81,4% de ellos tiene acceso al DNI. El 97,7% de los titulares 
cuenta con acceso al SIS. 

El impacto que han tenido las transferencias sobre el ingreso de la 
población y, por ende, en la pobreza, ha sido positivo. Según el Mar-
co Macroeconómico Multianual, JUNTOS ha contribuido con el 50% 
la reducción de la tasa de pobreza en el área rural. 

Para los hogares beneficiarios, el programa les brinda el fortale-
cimiento de iniciativas productivas acercándolas al mercado (promo-
ción del ahorro), promoviendo la inclusión financiera, entregando 
260 430 tarjetas de débito Multired, entre otras acciones. El progra-
ma apuesta por la implementación de mecanismos que mejoren su 
ejecución; así, se está acondicionando el uso de tecnología de infor-
mación y de comunicaciones para verificar el cumplimiento de las co-
rresponsabilidades, maximizando el uso de lectores digitales de hue-
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llas dactilares, teléfonos inteligentes e Internet (proyecto piloto en el 
distrito de Frías, Piura).

Actualmente se está diseñando una estrategia de graduación que se 
concentra en superar la condición de vulnerabilidad de los integrantes 
de las familias, conectando a los hogares que tienen mejores condicio-
nes para ser atendidos por otras instituciones que promueven iniciati-
vas productivas y de empleo, y potenciando el desarrollo de capacida-
des de los niños de hogares que permanecen en situación de pobreza.

3.1. El Programa JUNTOS contribuye a mejorar los principales de-
terminantes de la pobreza

Los determinantes de la pobreza son los factores por los que ésta 
se conserva y reproduce en determinados entornos. Conocerlos per-
mite sugerir medidas de política efectivas que incidan directamente 
en la mejora de las condiciones de vida de la población. A continua-
ción destacamos algunas.

a. Salud-nutrición
El cuidado de la salud y nutrición de la población más pobre y vul-

nerable es básica para evitar la reproducción de la pobreza. Solo cui-
dando el capital humano en el presente se obtendrán mejores resul-
tados en el futuro.

Una de las medidas que se han implementado en este sentido es la 
universalización del acceso al Seguro Integral de Salud - SIS de todos los 
beneficiarios del Programa JUNTOS. El programa contribuye directa-
mente a impulsar el acceso al Seguro Integral de Salud - SIS de la pobla-
ción objetivo y los titulares de los hogares del Programa, alcanzando una 
cobertura de 98,4% en niños y de 97,7% en titulares a abril del 2011. 

En la actualidad se ha logrado aumentar el uso de los servicios de 
salud preventivos en la población beneficiaria: el 69% de niños me-
nores de 6 años cuenta con chequeos de salud (CRED), mientras que 
el 55% buscaron la atención oportuna de salud.

Además, el Programa JUNTOS incrementó el número de atencio-
nes médicas en 22 puntos porcentuales. Este porcentaje se obtiene al 
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comparar los niños beneficiarios menores de 5 años con respecto a 
niños no beneficiarios. El porcentaje de vacunas también se ha incre-
mentado en 7 puntos porcentuales. En cuanto al acceso a los Contro-
les de Crecimiento y Desarrollo (CREDS), este se ha incrementado en 
37 puntos porcentuales, comparando la población beneficiaria con la 
no beneficiaria.

b. Educación
En educación se ha logrado la asistencia regular de los niños en 

edad escolar de los hogares más pobres del país. Así, el acceso llega 
al 98% de asistencia en niños beneficiarios en edad escolar. Esta se 
registra en 19 202 instituciones educativas con las que el programa 
trabaja articuladamente a nivel local.

El Banco Mundial demostró que JUNTOS ha impactado positi-
vamente al incrementar la matrícula en cuatro puntos porcentuales 
(niños de entre 6 a 14 años), si se le compara con la matrícula de los 
no beneficiarios.

Los mayores impactos en matrícula se aprecian en las etapas de 
transición: a los 7 años (de primero a segundo de primaria). A esta 
edad los niños alcanzan el 93% de matrícula frente al 83% de los ni-
ños no beneficiarios. A su vez, se ha medido el impacto del tiempo de 
permanencia en JUNTOS de aquellos hogares con más de uno o dos 
años en el programa. Se encontró mejores niveles de matrícula entre 
los hogares con uno o dos años en el programa que entre los que tie-
nen menos de un año en él.

c. Identidad
La identidad es un factor crítico para el derecho a ser reconocido por 

el Estado y para el acceso a los programas sociales. El Programa JUN-
TOS ha contribuido positivamente a que cada vez más peruanos acce-
dan a sus documentos de identidad para el ejercicio de su ciudadanía, 
incluyendo a la población menor de 18 años. El programa cuenta en la 
actualidad entre sus beneficiarios con 76,9% niños con DNI (790 870). 
En tanto la cobertura del DNI para niños menores de 14 años creció en-
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tre el 2006 y el 2011 en 79 puntos porcentuales, de 2,4% a 81,4%, cons-
tituyéndose en un logro destacable y sin precedentes en el país.

d. Pobreza
El Programa JUNTOS ha contribuido a reducir la pobreza en el 

área rural atribuyéndole 50% a su intervención según el Marco Ma-
croeconómico Multianual 2011-2013 elaborado por Ministerio de 
Economía y Finanzas. Por otra parte, JUNTOS ha impactado directa-
mente en la reducción de la tasa de pobreza, dicho impacto ha pasa-
do de 1,9 a 2,4 puntos porcentuales entre el 2003 y 2009.7

La evaluación realizada por el Banco Mundial (2009) en cuanto a 
los resultados en los niveles de pobreza encontró que la transferencia 
monetaria del Programa equivale al 13% del gasto de consumo men-
sual familiar (que incluye gasto monetario más la valorización del 
autoconsumo). Este incremento permitió reducir en 5% la brecha de 
pobreza (la distancia monetaria entre el valor del consumo y la línea 
de pobreza) y la severidad de la pobreza en 6% (la proporción de ho-
gares en pobreza), adicionalmente, el número de hogares en pobreza 
extrema se redujo en 2 puntos porcentuales. 

Sin embargo, más allá de los logros conseguidos, se debe de des-
tacar el componente de intervención articulada que despliega el 
programa. Lograr la identificación de todos los ciudadanos, espe-
cialmente de los más pobres, es un reto pendiente que debe asumir 
la oferta de política social. En América Latina existen esquemas de 
protección social incompletos. La implementación de modelos de co-
bertura universal se ha visto influida por diferentes factores: escasez 
de recursos, inestabilidad política de la región y la réplica de modelos 
exitosos en otras partes del mundo que no han sido diseñados para 
contextos de gran diversidad cultural. 

La evolución de la política social peruana ha transitado del inten-
to por implementar programas sociales universales hacia una estruc-
tura mixta, en la que coexiste lo universal con lo focalizado. 

7  Asimismo, JUNTOS incentiva y moviliza las economías locales, contribuyendo notablemente 
en la reducción de la pobreza monetaria. Ver resultados de estudios en Marco Macroeconómico 
Multianual 2011-2013, aprobado en Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2010, página 63.
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Se puede demostrar que en países como el Perú —y en buena par-
te de la región— la política social está mejorando, tanto en su diseño 
como en sus procesos operativos. 

En el Perú, cada año se incrementa la cobertura de los programas 
sociales y se producen mejoras sustantivas en su calidad. No obstan-
te, en el caso de la identidad, los esfuerzos por documentar a la po-
blación son muy valiosos, pero no son suficientes.

En la actualidad existe una brecha de identificación de los mayores 
de edad, es decir, no todos los mayores de 18 años tienen su DNI. Se-
gún el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013, en el 2009 el 
95,5% de la población mayor de 18 años contaba con DNI. Esto quiere 
decir que a esa fecha existían cerca de 830 mil peruanos sin DNI.

La identificación de menores de edad a través del DNI se da en el 
Perú desde mayo del 2003, paso importante en el reconocimiento de 
derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en 
las zonas más pobres. 

Pero hay otro aspecto trascendente y es que el acceso al DNI con-
tribuye a la mejora de la gestión de los programas sociales en vista 
que con él se identifica a los beneficiarios desde su nacimiento.

En nuestro país, el documento de identidad tiene una connota-
ción electoral, pues siendo el voto obligatorio su uso está vinculado 
a los procesos de elección de las autoridades. No obstante ello, existe 
una clara intención de la población de contar con sus “documentos”, 
aunque esa voluntad se tope con los costos directos e indirectos de 
tener un DNI, lo que se constituye en un disuasivo difícil de remon-
tar, especialmente para los más pobres.

Por ello, identificar a todos los peruanos es una tarea pendiente. 
Sin documentación, disminuyen las oportunidades de acceso al cré-
dito, al empleo formal, a dar nombre a sus hijos, a realizar operacio-
nes en el sistema financiero, al ejercicio del derecho a elegir y ser ele-
gido y —en el caso que nos ocupa— acceder a los programas sociales.

El encuentro entre la demanda indocumentada y la oferta de pro-
gramas sociales que identifican sus beneficiarios a través del número 
de DNI se encuentra en camino. La mayoría de ellos está adoptando 
el uso de padrones nominales.
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Identificar a los beneficiarios por medio del DNI y crear un Regis-
tro Único de Beneficiarios de los programas sociales con base en el 
DNI es la manera más eficaz de garantizar una adecuada focalización 
de recursos e incrementar los niveles de transparencia. La oportu-
nidad de lograrlo se presenta con la priorización de recursos que el 
Estado realiza a través del Presupuesto por Resultados - PpR, con el 
Programa Estratégico Acceso de la Población a la Identidad.

Al Reniec le toca engarzar sus actividades de campo con la oferta 
de programas sociales, como sucede, por ejemplo, con el Programa 
JUNTOS, pionero en la identificación de beneficiarios vía DNI y alia-
do estratégico en el proceso de identificación de los peruanos más 
pobres del país. 

Basta decir que, en virtud a su participación en el Programa JUN-
TOS, cerca de 109 mil mujeres de las zonas más pobres del Perú han 
obtenido su DNI por primera vez y más de medio millón de niños 
menores de 14 años ya cuentan con este documento. Para cerrar la 
brecha entre los que cuentan con DNI y aquellos que no, el Progra-
ma JUNTOS coordina con el Reniec y el Ministerio de Economía y 
Finanzas para otorgar documento de identidad a los 407 293 niños 
que tienen partida de nacimiento.

Pasos firmes de esa naturaleza producirán mejoras que aporten al 
objetivo de dar identidad cada vez a más peruanos y que estos pue-
dan ejercer los derechos que les corresponden por haber nacido en 
un territorio llamado Perú.

3.2. Las brechas sociales

Entendemos por brechas sociales a las distancias que existen en-
tre grupos sociales específicos, diferenciados por características disí-
miles que determinan sus condiciones de acceso a determinados bie-
nes y servicios. Pero es cierto que el término brecha puede ser y es 
aplicado a una diversidad de ámbitos: brecha social, brecha digital, 
brecha de ciudadanía, etcétera. En el presente texto asumiremos la 
definición de brecha social como la distancia que existe entre la ofer-
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ta de servicios sociales que brinda el Estado y el demandado por la 
población para satisfacer sus necesidades básicas.

Cuando nos referimos a este tipo de brechas, incorporamos en 
nuestro análisis en el marco de la política social al desencuentro que 
se produce entre la oferta y la demanda, es decir, a la cobertura insu-
ficiente para la cantidad de población de un determinado territorio y 
al acceso a esta oferta por parte de la población.

Conocer la información de las brechas ayuda a mejorar la imple-
mentación de los programas sociales, ya que se pueden programar 
más eficientemente las metas de dichos programas, los ámbitos de 
intervención, el presupuesto y la gradualidad con que se propone 
combatir la carencia de cobertura de determinado servicio.

Para conocer las dimensiones de las carencias de servicios en el 
país se están desplegando diversas herramientas para la medición 
desde varios sectores del Estado. Entre ellas destaca el Sistema de 
Información de Asuntos Sociales (SIAS) desarrollado por la Comi-
sión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). El SIAS es un ins-
trumento de gestión que muestra dónde están los distritos con ma-
yor pobreza, cuántas escuelas, postas médicas y médicos se necesitan 
en comparación con los estándares definidos por cada sector.

El módulo informático del Programa JUNTOS es otra herramien-
ta importante que permite definir la oferta de servicios dentro del 
ámbito del programa a nivel de departamento, provincia e incluso a 
nivel distrital.

Esta herramienta se desarrolla dentro del proceso de evaluación 
de la oferta de servicios de salud y educación, que consiste principal-
mente en evaluar la oferta de servicios en salud-nutrición y educa-
ción que ofrecen los establecimientos de salud e instituciones edu-
cativas que forman o formarán parte del programa. Así, el Programa 
JUNTOS puede identificar en cada establecimiento de salud e insti-
tución educativa la capacidad disponible referencial y brecha de ofer-
ta de servicios, correspondientes al paquete de corresponsabilidades 
que se han establecido a cambio de la entrega del incentivo moneta-
rio de S/.200 bimestrales.



Los nuevos retos de La poLítica sociaL en eL perú 

138

En este módulo informático se puede acceder a información de 
las brechas de recursos humanos en salud en el ámbito del Programa 
JUNTOS, el déficit de docentes por ámbito según nivel educativo, et-
cétera. Se puede acceder a esta herramienta en el siguiente vínculo 
<http://190.223.40.79/Principal.asp>.

El desarrollo de este nuevo proceso operativo implica una apuesta 
importante del Programa JUNTOS porque permite alertar a las au-
toridades locales y regionales sobre las carencias en sus territorios y 
a nivel central priorizar la inversión social para cubrir las brechas de 
servicios.

Considerando la importancia del Programa JUNTOS dentro del 
esquema de lucha contra la pobreza, y el rol que ejerce como plata-
forma operativa de la Estrategia Nacional CRECER, esta herramienta 
se vuelve fundamental para atacar eficazmente el flagelo de la pobre-
za, condición en la que vive un tercio de la población del país.

Finalmente, el uso de herramientas informáticas en la implemen-
tación de la política social nacional evidencia un fuerte compromiso 
del Estado por encontrar la mejor forma de contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de sus ciudadanos.

4. Retos de la política social

Los retos pendientes para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción más pobre y vulnerable del país son:
- Continuar con el fortalecimiento institucional de la autoridad so-
cial contribuyendo al establecimiento de una política de Estado en 
materia social.
- Aumentar la asignación de recursos en inversión y gasto social, se-
gún prioridades y asegurando su uso eficiente. 
- Complementar iniciativas orientadas a favorecer la productividad y 
empleabilidad de la población en situación de pobreza, con enfoque 
de desarrollo territorial y ciclo de vida. 
Incorporación progresiva de todos los programas sociales al proceso 
de GpR. 
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- Fortalecer y asegurar el desarrollo de un sistema de focalización 
para los potenciales beneficiarios de los programas sociales a fin de 
mejorar la efectividad de la inversión social para los más pobres, uni-
versalizando el acceso al DNI. 
- Continuar con la evaluación de los principales programas sociales 
para mejorar las intervenciones de estos.
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