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Uno de las componentes esenciales de la estrategia de un Gobierno para reducir la pobreza y la 
marginación social debe ser el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. La estabilidad 
macroeconómica promueve la inversión y el crecimiento económico, y contribuye de esta forma a la 
generación de nuevos puestos de trabajo  y a la elevación del ingreso per cápita de un país.  
 
Los beneficios de la estabilidad macroeconómica son mayores si es que paralelamente se ejecuta un 
programa de reformas estructurales orientado a flexibilizar el funcionamiento de los mercados y a 
atraer un mayor flujo de inversiones privadas, con generación de nuevos puestos de trabajo. En este 
sentido, la reforma comercial y la del mercado laboral son fundamentales para promover el 
crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra. La promoción de la inversión privada en 
sectores como la agricultura, es un complemento indispensable de estas reformas, pues impulsan la 
generación de empleo en las zonas rurales, en las que por lo habita la población más pobre.  
 
La inestabilidad económica afecta sobretodo a los segmentos más pobres de la sociedad, los cuales 
carecen de acceso a los mecanismos típicos de protección frente a la inflación –adquisición de 
moneda extranjera e inversión en activos físicos- y de un nivel suficiente de activos líquidos que les 
permita atenuar los efectos en el consumo de la caída en sus ingresos. La experiencia de diversos 
países, entre ellos el Perú, demuestra que la inestabilidad macroeconómica en su forma más extrema 
–la hiperinflación- destruye las instituciones, reduce drásticamente el valor real de los activos y de 
los ingresos y elimina la posibilidad de generar nuevos empleos, afectando sobretodo a los sectores 
más pobres.  
 
Sin embargo, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la promoción de la inversión 
privada no son suficientes para erradicar en el corto plazo la pobreza extrema en un país como el 
Perú, que cuenta con una importante proporción de su población por debajo de la línea de pobreza1. 
Los bajos niveles de capital humano que presentan los sectores de menores ingresos dificultan su 
incorporación al mercado y la elevación de su productividad. Por ello, en el corto plazo es 
indispensable que el Estado asigne un nivel suficiente de recursos para garantizar el acceso de la 
población a servicios básicos de nutrición (a grupos en alto riesgo), salud, educación, justicia, vivienda 
y previsión, a través de un eficiente programa de inversión social. Un Estado moderno debe asegurar a 

                                                           
1 Actualmente el déficit social, es decir la diferencia entre los niveles reales de consumo y aquellos que 
se requeriría para que toda la población acceda a una canasta básica completa, asciende a US$ 8,400 
millones anuales. El 73,9% de la población no tiene acceso a esta canasta. 
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su población el acceso a ciertas condiciones básicas que les permita insertarse en la economía de 
mercado. 
 
Una adecuada política social permite mejorar las condiciones de vida de los más pobres y 
contribuye a la consolidación del proceso de pacificación nacional. Desde el punto de vista 
económico, la inversión en el capital humano de los más pobres tiene una elevada rentabilidad 
social, pues una mano de obra más sana y mejor educada es más productiva y está en mejor 
capacidad de absorber las innovaciones y mejoras tecnológicas y, por lo tanto, contribuir al logro de 
mayores tasas de crecimiento del ingreso per cápita.    
 
 Dada la escasez de recursos en una economía en desarrollo, es indispensable que la política social sea 
eficiente en el uso de estos recursos. Se requiere que el gasto social esté adecuadamente focalizado de 
manera que los beneficiarios del gasto social sean los sectores más necesitados. En caso contrario, se 
destinará el gasto social a grupos que no requieren de la ayuda estatal. Estos recursos tienen un elevado 
costo de oportunidad en actividades productivas, particularmente en una economía en desarrollo con 
escasez de capitales. En este sentido, una política ineficiente de gasto social tendrá un elevado costo 
económico para la sociedad en términos de oportunidades de crecimiento y de generación potencial de 
empleo e ingresos.  
 
El Estado debe ser un gestor eficiente de la inversión social en áreas y poblaciones objetivo 
debidamente definidas, sin generar presiones fiscales que afecten el crecimiento de la inversión y el 
producto. Para ello es importante que exista una adecuada coordinación entre las instituciones 
involucradas en la política social. La existencia de diversas entidades con responsabilidad en esta 
área dificulta la integración de las políticas, generando duplicidad en el gasto social e 
inconsistencias en el diseño y aplicación de las mismas. La falta de coordinación entre las entidades 
encargadas impide que se aprovechen las economías y sinergia que existen en la aplicación de los 
programas sociales, con lo que se afecta la eficacia de la política social.  
 
Asimismo, en una economía de mercado el sector privado debe encargarse de la provisión de los 
bienes y servicios, en las actividades en que esto sea posible. En el área social, la experiencia ha 
demostrado que la mayoría de instituciones públicas no están en capacidad de ejecutar 
eficientemente los programas sociales. Estas entidades carecen de capacidad gerencial y de un 
suficiente conocimiento de las necesidades concretas de apoyo de cada localidad. La participación 
de las instituciones del Gobierno Central debe, por ello, limitarse al diseño y coordinación de la 
política social y a proveer los recursos públicos para la ejecución de estos programas por terceros. 
La ejecución de la política social debe ser descentralizada. La participación de las mismas 
comunidades, de organismos no gubernamentales (ONGs) y de otras entidades privadas en la 
ejecución de las políticas sociales puede contribuir a elevar la efectividad del gasto social.     
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Uno de los ejemplos más evidentes de los efectos nocivos en la pobreza de una política de gasto 
público  ineficiente fue la política económica implementada por el Gobierno del Presidente García 
(1985-90). Como se ha explicado en otros capítulos, durante este período la política económica se 
caracterizó por políticas monetarias y fiscales expansivas, una creciente intervención del Estado en la 
economía, controles a los precios y al funcionamiento del mercado. Uno de los supuestos objetivos de 
esta política fue elevar la capacidad adquisitiva de la población de menores recursos a través de 
subsidios a los artículos de primera necesidad y otras transferencias indiscriminadas de recursos 
fiscales. Esta política económica tuvieron un elevado costo social para el país pues los desequilibrios 
fiscales que generó fueron una de las principales causas de la hiperinflación y de la severa crisis que 
afectó a la economía peruana a fines de la década de los ochenta. 
 
La crisis económica provocó un dramático empobrecimiento de la población y un serio deterioro de 
los indicadores de bienestar social. Los resultados de las Encuestas sobre Niveles de Vida en Lima 
Metropolitana (ENNIV 1991) indican que en 1991 la población redujo su consumo en 48.5% con 
relación a 1985. Los efectos de la crisis económica se hicieron sentir con mayor intensidad en los 
sectores de menores ingresos. Entre 1985 y 1991, el decil más pobre de la población registró una 
contracción en sus niveles de consumo superior al 60%.  
 
La estimación de los indicadores de pobreza según el gasto familiar en base a ENNIV 1985-86 y 
ENNIV 1991 muestran que entre 1985 y 1991 el porcentaje de la población en situación de pobreza 
aumentó de 43% a 59% a nivel nacional. El incremento de la pobreza fue particularmente elevado 
en el sector urbano, en el que dicho porcentaje aumentó de 36% a 53% durante el referido período. 
Asimismo, en el sector rural el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 55% 
a 80%.  
 
Como consecuencia de la caída en el gasto, el consumo de alimentos cayó significativamente 
durante este período. El consumo de calorías y proteínas se redujo en 19% y 25%, respectivamente, 
a nivel nacional. El sector rural registró una caída de 43% en el consumo de proteínas y de 14% en 
el de calorías.  
  
El estudio de PRISMA/UPCH  realizado en pueblos jóvenes al Sur de Lima entre 1996 y 1989 
muestra que tan sólo entre 1987 y 1988, años en los que se agudizó la hiperinflación, la tasa de 
mortalidad infantil creció de 25,1 por mil nacidos vivos a 30,3,  es decir, se incrementó en 20,7  %. 
Asimismo, este estudio demostró que la tasa de mortalidad peri-natal se duplicó en dicho período, 
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pasando de 15,9% a 29,2%2. Estas cifras, aún cuando indicativas, pueden ser extra-poladas al resto 
del país. 
 
La evolución de estos indicadores muestra como en tan sólo tres años (1987-1989) la capacidad  de 
la sociedad para asegurar un adecuado nivel de vida a su población se deterioró significativamente. 
Millones de peruanos cayeron por debajo de la línea de pobreza, viéndose impedidos de satisfacer 
sus necesidades más elementales. El deterioro fue tan rápido que la situación sólo podría ser 
comparada con aquellas que se presentan luego de una guerra encarnizada, con el agravante que la 
sociedad peruana no contaba con  redes de seguridad social (“VDIHW\�QHW´) para proteger a los más 
necesitados. Los daños, especialmente de carácter nutricional y de salud, particularmente en los 
niños menores de 3 años y en mujeres gestantes han sido irreparables. Estos daños han mermado 
permanentemente las capacidades de toda una generación de peruanos, reduciendo el capital 
humano del país y las posibilidades futuras de crecimiento de la economía.  
 
La experiencia de la década pasada muestra la importancia de mantener la estabilidad 
macroeconómica para generar un entorno que promueva la inversión, el empleo y una reducción 
continua en los niveles de pobreza. Muchas veces, los gobiernos caen en la tentación de incrementar 
sustancialmente el gasto público, con el supuesto objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población más pobre. Sin embargo, estas políticas tienen, a la larga, un efecto sumamente nocivo en 
el bienestar de la población a la que supuestamente tratan de beneficiar. 
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Uno de los sectores que ha recibido mayor énfasis durante el Gobierno del Presidente Fujimori ha 
sido el área social. Durante este gobierno la política social ha pasado por varias etapas. Inicialmente, 
se adoptó un  enfoque de emergencia para mitigar los efectos del ajuste macroeconómico en la 
población de menores recursos. Posteriormente se intentó adoptar una estrategia de más largo plazo, 
con la formulación de los Lineamientos Básicos de la Política Social en 1994. A partir de 1996 se 
ha reconocido la necesidad de concentrar los esfuerzos en la erradicación de la pobreza extrema.  
 
Desafortunadamente, a pesar de los avances que se han logrado en esta materia, todavía no se ha 
podido definir una estrategia social de largo plazo, que asigne ordenada y eficientemente los 
recursos hacia las principales prioridades. La ejecución del gasto social sigue siendo desordenada y 
continúa careciendo de una debida coordinación. La política social adolece de serias ineficiencias en 
su ejecución por lo que su impacto en la reducción de la pobreza es aún limitado. 
 

                                                           
2 En este estudio se realizaron evaluaciones trimestrales de talla, peso, nacimientos, muertes, migraciones, vacunaciones 
y lactancia materna. Se cubrieron 32 pueblos jóvenes al Sur de Lima con una población total de 35 mil personas, de los 
cuales 6306 eran niños menores de 3 años.  
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A partir del segundo semestre de 1990 el Gobierno del Presidente Fujimori implementó un severo 
programa de ajuste macroeconómico y un profundo proceso de reformas estructurales. En este 
contexto, y con el fin de proteger a la población en extrema pobreza de los efectos iniciales del 
programa de estabilización y reformas de mercado, se estableció el Programa de Emergencia Social 
(PES). El objetivo inicial del PES era transferir recursos a estos sectores a través de programas de 
alimentación y salud, actividades de apoyo a la producción y empleo temporal para que no se vieran 
afectados por los efectos inmediatos de la eliminación de los subsidios sobre los bienes de la canasta 
de consumo básico. Se esperaba que los efectos positivos del programa de reformas sobre estos 
segmentos de la población se empezaran a ver en el mediano plazo a medida que se estabilizara la 
situación económica y la economía empezara a crecer.   
 
Posteriormente se establecieron una serie de programas y acciones complementarias al PES. En 
1991 se creó el Fondo Nacional de Compensación Social (FONCODES) para financiar la ejecución 
de proyectos de inversión social, preferentemente en áreas de fomento del empleo temporal e 
infraestructura social y productiva.  A inicios de 1992, se creó el Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA) para brindar asistencia alimentaria en las áreas urbano-marginales y en las 
zonas rurales deprimidas del país y luego se creó el Ministerio de la Presidencia con el propósito de 
atender las necesidades más urgentes de la población en extrema pobreza.  
 
En 1993 se elaboraron los Lineamientos de la Política Social en los cuales se esquematiza las 
orientaciones de política gubernamental para lograr una igualdad de oportunidades, enfatizándose 
las actividades permanentes relacionadas con Nutrición, Salud y Saneamiento, Educación y Cultura, 
y Justicia, sin dejar de lado otras de emergencia y apoyo social.  Posteriormente, a fines de 1993 se 
creó el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCOMUN) para transferir capital a nivel 
local y fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de los municipios.   
 
A partir de 1994, el Gobierno intentó esbozar un programa social de más largo plazo, con el fin de 
mejorar la calidad de la inversión social. Ese año, se inició el Programa de Focalización del Gasto 
Social Básico, posteriormente denominado Programa de Mejora del Gasto Social Básico, cuyo 
objetivo es la mejora en la calidad del gasto en cuatro sectores considerados prioritarios: nutrición, 
salud, educación, y justicia. Adicionalmente se promulgaron un conjunto de dispositivos3 que 
permitieron financiar el equipamiento y mecanización del sector agrícola en las zonas más 
deprimidas del país, la promoción de actividades productivas en zonas marginales y rurales, así 
como la compra de equipos, maquinarias y servicios para trabajos de infraestructura vial. Ese 

                                                           
3  Para mayores detalles respecto de este tema y algunos de los que a continuación se presentan, ver DGAEF 

(1998). 
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mismo año se creó el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) para facilitar el retorno de las 
comunidades afectadas por la violencia terrorista a sus lugares de origen.  
 
Por otro lado, con el fin de elevar la calidad de enseñanza en los niveles de formación iniciales, en 
1996 se creó el Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria 
(MECEP). Ese mismo año, se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano 
(PROMUDEH). 
 
En 1997, se aprobó la Ley General de Salud que norma los derechos, deberes y responsabilidades 
referidas a la salud individual, colectiva y del papel del Estado. En este mismo año, se aprobó el 
Plan Nacional de Acción por la Infancia 1996-2000, la Estrategia Focalizada de Lucha contra la 
Pobreza Extrema 1996-2000 y el Reglamento Funcional de Mejora del Gasto Social Básico, el cual 
establece las orientaciones de mediano y largo plazo para llevar adelante los programas relacionados 
con educación, justicia, salud y saneamiento básico.  
 
A partir de 1996 la estrategia del gobierno se concentró en la erradicación de la extrema pobreza.  
En esta línea, PRE (1996) estableció que el objetivo general de la Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza Extrema, es contribuir a la reducción del número de pobres extremos a la mitad en el 
presente quinquenio, lo que significa que en el año 2000, por lo menos 2'200,000 pobres habrán 
dejado de serlo. Los postulados de base que orientan la implementación de esta estrategia pueden 
resumirse en: 
 
a) La lucha contra la pobreza tiene como eje fundamental la generación de empleo e ingresos 

permanentes, para que la población más pobre pueda participar en igualdad de condiciones 
de los beneficios del crecimiento. 

 
b) La lucha contra la pobreza requiere de un entorno económico estable y de crecimiento 

sostenido. Una economía sana y en expansión es condición necesaria para el incremento de 
los niveles de ingreso de las familias y para potenciar la inversión social destinada a los más 
pobres.  

 
c) La lucha contra la pobreza exige la aplicación de un eficiente programa de acción social, 

transitando progresivamente del "asistencialismo” a la inversión social y productiva, que 
permita a la población en extrema pobreza incorporarse de manera sostenida a la economía. 

 
d) Dada la heterogeneidad geográfica y cultural existente, la lucha contra la pobreza exige 

considerar las particularidades de cada zona del país y la participación de diversos actores 
locales, formulando respuestas diversas a problemáticas distintas. 
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e) La lucha contra la pobreza exige potenciar a la mujer pobre a través de acciones y programas 
que fomenten su participación en el desarrollo del país, especialmente a través de su 
inserción en el mercado laboral. 

 
f) La lucha contra la pobreza es un compromiso nacional y requiere de la amplia participación 

de todos los organismos públicos, privados y la comunidad en general.  
�
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Dentro de las prioridades para los programas orientados expresamente a la  
reducción de la pobreza destacan: 
  

a) Atender a grupos vulnerables. La ejecución de acciones de asistencia social debe 
estar dirigida a la población más vulnerable del país, especialmente a niños 
menores de 5 años, con mayor énfasis entre los de 0-3 años, madres gestantes y 
lactantes y otros grupos poblacionales en riesgo por su situación de pobreza 
extrema.  En el marco de esta prioridad se encuentran también las acciones de 
emergencia por fenómenos naturales (sequías, sismos, entre otros). 

 
b) Crear las condiciones de seguridad alimentaria. Las acciones a desarrollarse 

están orientadas a que la población más pobre tenga acceso a una cantidad 
suficiente de alimentos que le permita llevar una vida activa y saludable.  En tal 
sentido, deberá permitir el incremento de la producción y productividad agrícola 
y, su relación con los mercados locales en expansión, así como el incremento del 
nivel de ingresos de la población más pobre, vía la generación de excedentes 
económicos. 

 
c) Potenciar las ciudades intermedias emergentes. Esta prioridad implica dirigir la 

inversión social en infraestructura básica, hacia ciudades intermedias, 
consideradas "mercados emergentes" por su: (i) potencial económico y 
crecimiento demográfico, es decir, el grado en que las ciudades y sus áreas 
colindantes demuestran posibilidades de generación de ingresos y empleos; (ii) 
conexión con la pobreza extrema, o sea, el grado de articulación que las 
actividades de promoción en las ciudades y sus áreas colindantes tengan con las 
poblaciones actualmente en pobreza extrema; y (iii) cobertura geográfica, en 
otras palabras, el área de influencia que el conjunto de las ciudades y sus áreas 
colindantes tienen en la mayoría de la gente que habita en su territorio y se 
encuentra actualmente en pobreza extrema. 

 
d) Orientar la inversión pública hacia bienes públicos de alta rentabilidad social, 

tomando en consideración como criterio de selección de los proyectos de 
inversión pública, la rentabilidad social medida en términos del impacto social 
sobre las personas en extrema pobreza que se beneficiarían de la acción. 
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e) Incorporar programas de capacitación para el desarrollo y sostenibilidad de los 
proyectos.  En efecto, cada plan o programa debe ser complementado con la 
capacitación y el seguimiento respectivo, a fin de asegurar la sostenibilidad de la 
acción y potenciar el desarrollo de la comunidad. 

 
f) Finalmente, fomentar la participación de la población en la formulación de los 

planes de acción local. La participación activa de la población en los planes de 
acción local, en todas sus etapas, garantiza la adecuada combinación, integración 
y dimensionamiento de las prioridades anteriormente citadas.  Sólo a través de 
esta participación, se asegura la armonización de las necesidades más urgentes de 
la población muy pobre con el accionar y los planes de inversión social del 
Estado. 

 
Fuente: PRES (1996) 

 
A mediados de 1998, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) actualizó las principales líneas 
de acción gubernamental en materia social, trazando los Ejes de la Estrategia Social vigentes4: 
 
1. El Acceso Universal a Servicios Sociales Básicos de alimentación y nutrición, salud, educación, 

salud y saneamiento para ofrecer a los más pobres la igualdad de oportunidades en el desarrollo 
de competencias y capacidades que a su vez les permitan ampliar el espectro de oportunidades 
de elección para participar y beneficiarse del desarrollo económico del país. 

 
2. La Promoción de la Ciudadanía a través de la promoción de una cultura de derecho y deberes 

sobre la base de relaciones armoniosas y de equidad. Se busca garantizar el acceso a servicios de 
justicia y seguridad, la equidad de género, la reducción de la violencia familiar, la atención 
especial de niños y adolescentes trabajadores y de aquellos con necesidades educativas 
especiales. 

 
3. La Promoción Económica busca a su vez mejorar la acción del Estado en cuatro áreas. Las dos 

primeras (numerales 3.1 y 3.2) buscan crear las condiciones para que el crecimiento económico 
amplíe las oportunidades de los pobres en la generación autónoma de ingresos corrientes o en el 
acceso a activos y a los rendimientos que dichos activos generen. La finalidad de las dos 
siguientes (numerales 3.3 y 3.4) es garantizar que, en tanto se generan las condiciones para la 
adecuada participación de los pobres de los beneficios del desarrollo económico, el Estado 
cuente con una red de protección social que además de proveer servicios básicos para el 
desarrollo del capital humano (nutrición, salud, educación, justicia, vivienda y previsión) 
transfiera recursos para cerrar parte del déficit de consumo de las familias respecto a la línea de 
pobreza5. 

                                                           
4  Tomado de APOYO (1999). 
5  Ciertamente hay dos tipos de subempleo, por horas (visible) y por ingresos (invisible). Sin duda el más 

importante y del que actualmente padece gran parte de la PEA es el segundo. 
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3.1. La profundización de las reformas institucionales que garanticen la seguridad jurídica en las 

actividades de los agentes privados (vgr. derechos de propiedad); 
3.2. La inversión en la infraestructura económica de naturaleza pública (vgr. Caminos rurales, 

infraestructura de riego, electrificación rural, y telecomunicaciones) que facilite el 
desarrollo de los mercados; 

3.3. La mejor Focalización y coordinación de los programas de transferencia de capital a nivel 
local mediante pequeñas obras de infraestructura de interés para la comunidad; 

3.4. Los programas de transferencia corriente mediante subsidios indirectos a la producción o el 
consumo de bienes o servicios privados no considerados servicios básicos (vgr. compras de 
productos y herramientas agrícolas, buzos y calzado escolar, programas de micro-créditos, 
entre otros). 

 
 
La estrategia requiere de: (i) una estrecha coordinación entre la estabilidad macro y la armonía 
social, a fin de generar un ambiente adecuado para la inversión privada; (ii) la eficiencia de la 
inversión pública en infraestructura, (iii) la eficiencia en el gasto social básico e inversión social 
adicional; y (iv) una asignación adecuada del resto de recursos.  

 
 
����35,1&,3$/(6�352*5$0$6�62&,$/(6�
 
En el marco de los Lineamientos Básicos de la Política Social y la Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza Extrema, el Gobierno estableció la prioridad del gasto social en cinco áreas: 
 
i) Control de daños nutricionales en menores de 3 años y otros grupos de mayor riesgo 
ii) Salud básica para todos 
iii) Educación básica para todos 
iv) Mecanismos de solución de conflictos 
v) Inversión social adicional 
 
A continuación se presenta una descripción de los principales programas y proyectos sociales 
ejecutados en estas áreas.  
 
������ 1875,&,21�%$6,&$�
 
El Estado destina anualmente cerca de US$ 345 millones a la nutrición básica, los cuales se ejecutan 
a través de programas administrados por el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo 
Humano (PROMUDEH), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Municipalidades, el 
Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Salud (INS). La tasa de desnutrición crónica 
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en niños menores de cinco años ha disminuido de 36,5% en 1992 a 23,6% en 1997. La meta trazada 
por el Gobierno es una tasa de 18% hacia el año 2000.  
 
A través de acciones desarrolladas por FONCODES, el Ministerio de la Presidencia ha buscado 
prevenir la desnutrición en niños menores de 3 años y mejorar la nutrición de los escolares de 4 a 13 
años. Según el Plan de Nutrición y Alimentación, la población beneficiada con el programa es de 
2,39 millones, distribuidos en 18 departamentos. Este programa administró US$ 65,5 millones para 
asistencia alimentaria durante el año 1997. 
 
Por su parte, mediante la ejecución del PRONAA, el PROMUDEH ha procurado mejorar el estado 
nutricional de los grupos poblacionales en riesgo, como las madres gestantes y lactantes, niños 
menores de cinco años y en edad escolar. Su acción consiste en la distribución de canastas de 
alimentos a comedores infantiles y populares, “Wawa-Wasi”, centros educativos y clubes de 
madres.  
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) asiste a 909,000 personas a nivel nacional, entre madres 
gestantes y lactantes, niños menores de cinco años y pacientes de programas de TBC, mediante la 
distribución de canastas de alimentos. El INS está a cargo del Programa de Complementación 
Alimentaria para Grupos en Mayor Riesgo. El objetivo de este programa es ampliar la cobertura de 
atención alimentaria en zonas de extrema pobreza en los departamentos de Cuzco, Ayacucho, Puno, 
Huancavelica y Apurimac a los niños menores a un año en período de ablactancia, los menores de 3 
años y las mujeres gestantes y nodrizas. 
 
Asimismo, el Programa del Vaso de Leche, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
administrado por las Municipalidades, está orientado a la prevención de la desnutrición en niños 
menores de 3 años y escolares de 4 a 13 años, además de atender a la población en riesgo nutricional 
(niños, ancianos, y enfermos de TBC). Durante 1997 realizó inversiones de US$ 125 millones y 
para 1999 tiene presupuestado S/. 305 millones.  
 
������� 6$/8'�%$6,&$�
 
La política social en el sector salud está orientada a garantizar el acceso de la población a un 
“paquete básico de salud” a través de centros y postas médicas, ubicadas principalmente en zonas 
rurales y peri-urbanas de extrema pobreza.  
 
El Programa de Salud Básica se inició en 1994 con el objeto de financiar la provisión de un 
conjunto de intervenciones contenidas en el “paquete básico de salud” en los establecimientos de 
primer nivel de atención, poniendo énfasis en las actividades de menor complejidad tecnológica y 
mayor impacto social. Los recursos de este programa han sido gerenciados por el Ministerio de 
Salud y por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).  
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Los programas del sector salud han buscado concentrarse en las actividades de mayor impacto 
social, como son la prevención de enfermedades y la atención de niños y madres gestantes. 
Asimismo, la política del sector ha asignado importancia a la mejora en la infraestructura física y el 
equipamiento básico de los centros de atención primaria en las zonas de mayor pobreza y a la 
dotación de personal especializado a estos centros. Adicionalmente, se ha tratado de involucrar más 
activamente a las comunidades en la toma de decisiones de los establecimientos básicos a través de 
los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), los cuales tienen entre sus funciones la 
formulación, implementación y evaluación de planes locales de salud que el Estado se compromete 
a financiar. 
 
Durante 1996 se ejecutaron en el área de salud básica casi 23 millones de aplicaciones de dosis de 
vacunas, más de un millón de controles de madres gestantes y más de un millón de niños con 
control de crecimiento y desarrollo. A junio de 1997 se había reactivado 4,960 establecimientos, 
manteniéndose la prioridad en los distritos de pobreza extrema (71,0% se encuentran en estratos 
pobres y muy pobres y el 51,9% corresponden a distritos de pobreza extrema). Asimismo, se logró 
aplicar 7 millones de dosis de vacuna, medio millón de controles de gestantes y se controló los 
niveles de crecimiento y desarrollo de aproximadamente 490 mil niños. 
  
A julio de 1998, se ha reactivado 5,093 establecimientos de salud de primer nivel, incrementándose 
todos los años la cobertura de beneficiarios. A diciembre de 1995, existían más de 6 millones de 
atendidos; a diciembre de 1996, más de 9 millones; a diciembre de 1997, 10,9 millones de atendidos 
y durante el primer trimestre de 1988, 4,4 millones de atendidos con una proyección al cierre del 
ejercicio de 13 millones. 
 
Para elevar la calidad y cobertura de los servicios se ha incorporación a 11,060 trabajadores de 
salud, de los cuales 1 594 son médicos, 3 777 son profesionales no médicos y 5 689 son técnicos. 
Estas incorporaciones han permitido asegurar una mayor presencia de los profesionales en las zonas 
de extrema pobreza, zonas de repoblamiento y zonas de frontera. Para estos efectos se ha 
establecido un  sistema de pago diferenciado de acuerdo a indicadores de pobreza del área. 
 
Asimismo, a fin de garantizar el acceso real de la población más pobre a los servicios de salud, 
durante los últimos años se ha creado el seguro escolar a nivel nacional y el seguro materno-infantil. 
 
������('8&$&,21�%$6,&$�
 
El Programa de Educación Básica que ejecuta el Ministerio de Educación tiene como finalidad 
mejorar la calidad de la educación y la generación de capacidades institucionales básicas, 
prioritariamente en las áreas rurales y de frontera.  
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Este Programa se ha concentrado en la educación inicial y primaria y en una estrategia de 
alfabetización. El programa le ha asignado también importancia al incremento de la oferta educativa 
en las áreas rurales, urbano-marginales y de frontera.  
 
En el área educativa se ha avanzando principalmente en la capacitación y distribución de materiales 
y se ha logrado aumentar la tasa de escolaridad a nivel nacional de 87% en 1990 a 92 % en 1995. 
Asimismo, se ha mejorado la infraestructura educativa y se han capacitado a más de 150 mil 
docentes en los últimos dos años. Un aspecto importante ha sido la capacitación en la articulación 
de inicial (a los 5 años de edad) con el primer grado de primaria.  
  
En el marco del Programa Nacional de Alfabetización se han elaborado planes y estrategias 
sectoriales 1997 - 2000, con apoyo de las USES, captándose aproximadamente a 1,050 promotores 
alfabetizadores para Lima y Callao. Asimismo, se estableció un Convenio con el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, capacitándose a 398 promotores alfabetizadores. A través de este 
programa no sólo se busca enseñar a leer y escribir, sino que además se dan contenidos de salud 
integral, derechos y deberes ciudadanos y generación de ingresos. Este programa también suscribió 
un Convenio con FONCODES para realizar 20 proyectos productivos en Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Huancavelica, Piura y Puno. 
 
En los Hogares Comunitarios Wawa Wasis se atendió integralmente a aproximadamente 33,175 
niños por mes, brindándoles estimulación temprana, además de alimentación, salud, control de peso 
y de talla.  Asimismo, en generación de ingresos para mujeres se implementó el Programa de 
Generación de Ingresos Sostenido a través de Núcleos Productivos Empresariales, formación de 
redes de comercialización y apoyo a la promoción y comercialización de productos de las 
microempresas de mujeres a través de la Feria de Exposición de Productos. 
 
����-867,&,$�%$6,&$�
 
El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo realizan 
acciones para acercar los mecanismos de solución de conflictos a la población más pobre, 
desarrollando actividades de capacitación, difusión, infraestructura y acceso a materiales que son 
indispensables para un mejor acceso de todos a los servicios. 
 
En el marco del proceso de reforma y modernización del Estado, el Poder Judicial ha venido 
aplicando una nueva forma de organización de apoyo jurisdiccional y administrativo denominados 
Módulos Básicos de Justicia. Dichos módulos responden a un concepto de concentración de 
servicios judiciales en locales únicos y descentralización de la administración de justicia hacia zonas 
alejadas de los centros urbanos, procurando una atención integral al usuario. Los Módulos Básicos 
de Justicia implican una reingeniería de procesos, una reorganización administrativa y una 
designación de funciones para hacer a los juzgados y otros entes del sistema de justicia más 
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eficientes. En especial, los módulos básicos de justicia separan las funciones administrativas de las 
judiciales, permitiendo al juez dedicarse de lleno a las tareas propiamente jurisdiccionales. 
 
El Ministerio Público�ha iniciado mejoras en las actividades de los fiscales y médicos legistas para 
acelerar procesos y asegurar la presencia oportuna de estos en los lugares donde sean requeridos. Se 
han realizado eventos de capacitación en materia jurídico penal, civil, previsión de delitos y en 
temas de salud a profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, se continúa con 
actividades de mejoramiento de infraestructura en las fiscalías y divisiones médico legales de 
diversos departamentos del país. 
 
El Ministerio de Justicia�ha promovido mejoras en el acceso a consultas legales (vía Consultorios 
Jurídicos Populares) y la defensa gratuita para personas que no cuenten con los recursos (Defensa de 
Oficio). Con relación a los defensores de oficio, en 1998 inició un Proyecto de Apoyo Legal Directo 
en el establecimiento penitenciario de Lurigancho para brindar asesoría y trámite legal a los 
internos.  
 
En cuanto a las actividades comprendidas en la reintegración social, el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) está implementando, con el apoyo del Programa de Naciones Unidades para el 
Desarrollo (PNUD), el Sistema Integral de Registros de Internos, el mismo que permitirá la 
identificación, clasificación de los detenidos, registro de los antecedentes judiciales y penales, 
facilitando el seguimiento al proceso de readaptación a los internos. En lo que respecta a la 
capacitación para el trabajo se han establecido módulos de tipo industrial consistentes en talleres 
pilotos de tejido y sastrería para la producción en serie de prendas de vestir.  
 
En lo que respecta a la Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente, a junio de 1997, se han 
realizado: 
� 173 adopciones de niños en estado de abandono 
� Atención de 102 niños en hogares temporales 
� 322 supervisiones a instituciones y programas orientados a la niñez y adolescencia 
� Suscripción de 12 convenios internacionales sobre adopciones y 322 informe de seguimiento 

post-adoptivo 
� Campañas de promoción sobre "el derecho de estudiar" y "el derecho al nombre" 
� Instalación del servicio de orientación telefónica sobre maltrato infantil y violación de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia 
� Realización de 20 Ferias distritales con participación de 2 mil quinientos adolescentes. 
� Capacitación en Educación Preventiva en Consumo de Drogas a Adolescente 
� Conformación del Comité Técnico Nacional para la atención del problema de trabajo infantil. 
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Adicionalmente, se ha avanzado en el diseño de programas de acción local en zonas de menor 
desarrollo relativo y se han establecido zonas de desarrollo económico, mediante planes de acción 
local y estrategias participativas que viene impulsando el Proyecto para la Focalización de la 
Inversión Económica y Social (PROFINES). 
 
Asimismo, FONCODES ha financiado la ejecución de más de 33 mil 900 proyectos regulares desde 
su creación en 1991,  por un monto total de 981 millones de dólares. La inversión se dirigió 
preferentemente a la infraestructura social en saneamiento (abastecimiento de agua y alcantarillado) 
y educación y a infraestructura económica, sobre todo en el sector agropecuario (pequeños sistemas 
de riego, rehabilitación de tierras, forestación y reforestación y construcción de pequeños centros de 
acopio) y transportes (caminos rurales, trochas carrozables, caminos vecinales, etc.). 
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   Nutrición 4 0,11 
   Salud 590 15,82 
   Educación 444 10,96 
,QIUDHVWUXFWXUD�6RFLDO� ������� �������
   Nutrición 59 1,56 
   Salud 1 340 32,94 
   Educación 11 379 258,07 
   Saneamiento 11 528 287,31 
,QIUDHVWUXFWXUD�(FRQyPLFD� ������ �������
   Agropecuario 3 425 144,80 
   Transportes 1 832 79,88 
   Energía 1 744 57,30 
'HVDUUROOR�3URGXFWLYR� ������ ������
   Agropecuario 1 409 72,75 
   Multisectorial 148 20,16 
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Fuente: FONCODES 

 
 
Paralelamente, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) durante al 
período comprendido entre agosto 1997 y julio 1998 concluyó la construcción de 239 locales 
escolares, 100 obras básicas de saneamiento, seguridad y recreación en locales escolares. Asimismo, 
se adquirieron y distribuyeron 945 módulos de material didáctico, 2,253 módulos de mobiliario 
escolar y 586 módulos para el programa de alfabetización, 1,131 módulos de laboratorio, 722 
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computadoras, entre otros.  En lo que respecta a salud, se concluyó la rehabilitación de 75 
establecimientos de salud y en el marco de las acciones de prevención y emergencia se ejecutaron 
38 obras adicionales.   
 
Por su lado, el Programa de Apoyo a la Repoblación (PAR), que establece las condiciones básicas 
para el desarrollo humano sostenible de las poblaciones afectadas por la violencia terrorista, realizó 
en 1998 las siguientes acciones:  
 
� 48 actividades recreativas con participación de 6,300 niños 
� 60 proyectos de infraestructura social productiva y apoyo a la población. 
� 202 talleres de adiestramiento en personal orientado a 110 010 adolescentes. 
� 20 talleres de salud reproductiva orientado a 850 mujeres. 
� 18 retornos organizados de 5,899 personas  a sus lugares de origen.  
 
Asimismo, el proyecto Caminos Rurales tiene como objetivo mejorar la transitabilidad de las 
carreteras vecinales, estableciendo un sistema de transporte confiable y asequible para mejorar las 
condiciones de vida de 4,5 millones de habitantes y apoyar el desarrollo de los sectores productivos 
y de servicios en el sector rural. Desde julio de 1995 este programa ha realizado las siguientes 
acciones: 
 
� Rehabilitación de 7 500 Km. de caminos rurales y 2 200 Km. de caminos secundarios. 
� Mantenimiento rutinario de 9 400 Km. de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra y 

2 100 Km. de caminos rurales con uso intensivo de equipo mecánico 
� Mejoramiento de 141 Km. de calles de centros poblados y las redes de transporte no motorizado 

en 25 áreas del proyecto. 
 
Desde la fecha de su inicio el proyecto ha suscrito 322 contratos de obras de rehabilitación vial, de 
los cuales 3 792 Km. corresponden a caminos rurales (79%), 923 Km. a caminos secundarios (19%) 
y 67 Km. a calles (2%).  
�
Finalmente, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHS) busca combatir la pobreza en las zonas rurales altoandinas a través de acciones 
integrales para desarrollar las cuencas hidrográficas, y promover el aprovechamiento productivo, 
racional y sostenible de los recursos naturales. Entre 1993 y 1998 el  PRONAMACHS  ha 
beneficiado a más de 700 mil familias.  
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MEF (Vaso De Leche) 305 
MEF (Pl-480) 27 
PRONAA 300 
Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) 16 
Educación (MECEP) 316 
Educación (Mejora Educ. Otros Niveles) 151 
Salud (Lucha Contra Epidemias) 17 
Salud (Planificación Familiar) 31 
PCM (Acción Cívica de FFAA) 5 
Agricultura – Titulación de Tierras 60 
Comisión Formalización Propiedad Informal 25 
Alfabetización y Desarrollo de Educación 68 
Seguro Escolar 85 
,1)5$(6758&785$�'(�'(6$552//2�
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FONCODES 732 
COOPOP (Inversiones) 17 
Agricultura - Apoyo Al Agro 100 
Agricultura – Pronamachs 199 
Energía (Prodeis) 118 
MTCVC (Caminos Rurales) 195 
PRES (Alcantarillado) 87 
INFES 120 
Lucha contra la Pobreza Zona Urb. Marginal 26 
0(-25$�'(/�*$672�62&,$/�� ����
Ministerio de Educación 24 
Ministerio de Salud 318 
Poder Judicial 35 
Ministerio Público 19 
Instituto Nacional de Salud 96 

       Fuente: DNPP- MEF 
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Uno de los aspectos más importantes de la política social durante la presente década ha sido el 
incremento significativo de recursos destinados a las áreas sociales. La reducción de los 
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desequilibrios fiscales le han permitido al Estado mejorar la asignación de los recursos 
presupuestales, elevando significativamente el monto de las partidas correspondientes al gasto 
social. Como consecuencia de ello, el gasto social básico per cápita se ha incrementado en casi 3 
veces pasando -en dólares constantes de 1997- de US$ 12 en 1990 a US$ 85 en 1997.  Por su lado, 
el gasto social total  ha aumentado en más de 7 veces, pasando de US$ 70 a US$ 219 durante el 
mismo período (MEF, 1998). La mejor asignación del gasto social ha permitido que el presupuesto 
del sector salud aumente 3 veces y el de saneamiento y nutrición cerca de 17 veces.6  En términos 
agregados, durante 1997 se destinó al área social un total de US$ 5,348 millones, lo que representó 
el 48,1% de la ejecución total del Presupuesto General de la República  y el 8,2% del PBI de ese año 
7 
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Fuente: MEF (1998). 
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El crecimiento económico y la drástica reducción de la inflación lograda con la aplicación del 
programa económico han permitido una mejora significativa en los principales indicadores 
socioeconómicos. La estabilidad económica y la pacificación del país han restaurado la confianza en 
las perspectivas de la economía y han permitido atraer importantes inversiones al país, elemento que 

                                                           
6 Véase el trabajo de CIUP, 1998. 
7  Proporción que subiría a 9,5% si consideramos que estudios preliminares sugieren que el PBI actual está 

sobrestimado en alrededor del 15%.  
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es indispensable para cualquier estrategia sostenida de crecimiento económico y reducción de la 
pobreza. 
 
La erradicación del terrorismo y la estabilidad económica han permitido que se vuelvan a cultivar 
tierras en las zonas de extrema pobreza que fueron abandonadas debido a la violencia terrorista. Por 
ejemplo, se ha registrado un incremento significativo en las superficies sembradas de arroz cáscara, 
de papa y de maíz amarillo duro entre 1988-90 y 1996-98, que ha redundado en una mejora en los 
ingresos rurales.    

&XDGUR�1����
6 L�U!F�C
OBQZG,Q�F
IkI�F�\]��C2N�S
NPIPF�Ro\]Q�M�F
IPS�F>�TF,G�H=��C�F1NPI �

,QGLFDGRU� �������� �������� 9DU���
Superficie sembrada de arroz cáscara   37,5   88,4 135,64% 
Superficie sembrada de papa 134,2 181,9 35,54% 
Superficie sembrada de maíz amarillo duro    61,3 101,4 65,36% 

    Fuente:  INEI (1999a) 
 

En lo que respecta a los indicadores de empleo, se observa una reducción de 32% en la tasa de  
subempleo en Lima que refleja, en parte, las mejoras en la capacidad adquisitiva de la población de 
menores recursos registradas desde fines de la década pasada. Como consecuencia de ello, la 
población adecuadamente empleada ha aumentado durante este período de 18.6% de la PEA a 
50.1%, registrando un incremento de 1.7 veces. Sin embargo, se observa también un ligero 
incremento en el índice de desempleo en Lima entre el período 1988-90 y 1996-98. 
  

&XDGUR�1����
( \]U!M�F2D�F�R / Q�\]N �

,QGLFDGRU� �������� �������� 9DU���
Subempleo (% PEA)  61.2 41.9 -31.5% 
Adecuadamente empleados (%PEA) 18.6 50.1 169.3% 
Desempleo (% PEA) 7.8 8.5 9.0% 
Indice de empleo 102.2 80.9 -20.9% 
Indice de empleo – manufactura 102.8 71.5 -30.5% 

                    Indice de Empleo con base en Enero de 1990 =100.                               Fuente: DGAEF (1999) 

 
Durante los últimos años, los niveles de empleo se han venido recuperando gradualmente como 
consecuencia de la mayor inversión y el crecimiento económico, estimándose que entre 1994 y 1997 
se crearon 1.3 millones de nuevos empleos (Banco Mundial, 1999). Según el INEI (1999b), al tercer 
trimestre de 1998 el desempleo abierto en el área urbana ascendía a 7,6%, mostrando una tendencia 
decreciente frente al 9,9 del primer trimestre de 1995. A pesar de los avances logrados, la 
generación de empleo durante los últimos años ha sido relativamente lenta en sectores intensivos en 
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mano de obra como el agropecuario, debido al escaso avance de las reformas de mercado en este 
sector. 
  
 Es necesario destacar el importante incremento registrado por el poder adquisitivo de los sueldos 
desde 1990 hasta la fecha. Durante dicho período se registró un alza de casi 60% y de más de 160% 
en los sueldos de los sectores privado y público, respectivamente. Según se observa en el gráfico 
adjunto, las remuneraciones han venido recuperando gradualmente el nivel que tenían en 1985, 
antes de que la economía peruana fuera afectada por la hiperinflación. El crecimiento de los sueldos 
ha sido más lento, reflejando, en parte, los problemas de insuficiente inversión en capital humano 
durante las últimas décadas. El escaso dinamismo mostrado por los salarios muestra la necesidad de 
impulsar la inversión privada en el sector agropecuario. 
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Algunos ejemplos concretos de la mejora en la capacidad adquisitiva de la población se resumen en 
el siguiente cuadro: 
     

&XDGUR�1����
0 F�½�D�C2N�S
F�M 3 D�S�F�C $ S�¾�L
Q(IXQZH;Q/WTD ������� WTI �����

8Q�VDODULR�PHQVXDO�FRPSUDED�� ����� �����
Azúcar blanca (kilos) 300 418 
Leche evaporada (latas) 214 439 
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Pollo eviscerado (kilos) 72 128 
Jurel (kilos) 226 210 
Arroz Superior 255 264 
Lentejas  87 280 
Huevo a granel (kilos) 125 262 
Papa blanca (kilos) 462 854 
Naranja de jugo (kilos) 428 658 
Agua potable (30 m3) 59 25 
Gas propano (24 lb) 69 35 
Kerosene doméstico (litros) 1730 845 
Luz eléctrica (30 kwh) 935 71 
Gasolina 84 octanos (galones) 103 162 

     Fuente: INEI (1999b). 

 
Es importante anotar que, incluso considerando el efecto adverso del Fenómeno del Niño durante 
1998 sobre el abastecimiento de ciertos alimentos, la población mejoró significativamente su poder 
adquisitivo. Se observa también una reducción en la capacidad de compra de ciertos productos que 
antes se encontraban fuertemente subsidiados – agua, gas, kerosene y luz- luego del sinceramiento 
de sus precios. Esta política de subsidios era altamente inefectiva pues las transferencias estatales 
beneficiaban a los sectores de mayores ingresos que no requerían de estos subsidios. El gasto en 
inversión social –debidamente focalizado- tiene una mayor rentabilidad social que estas 
transferencias indiscriminadas. 
 
La comparación de los indicadores sociales muestra que éstos han mejorado significativamente 
durante la década de los 90. Entre estos destacan los avances en la educación. Se observa una 
disminución de 36% en la tasa de analfabetismo y de 48% en la tasa de deserción primaria. 
Asimismo, se ha registrado un crecimiento de la matrícula escolar de 14% y de 25% en el número 
de docentes en el sistema educativo. Una cifra positiva, pero inquietante si se relaciona con el 
deterioro del índice general de empleo, es el importante crecimiento mostrado por el numero de 
graduados universitarios. 
 
 
 

&XDGUR�1����
$ M2K�L�R�DJI , R
S�QZG�N�S�D�C
F
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,QGLFDGRU� 0HGLGD� �������� �������� 9DU���
Tasa de analfabetismo  

% de la 
población 

14,6 9,4 -35,70% 

Tase de deserción % en educación 6,7 3,5 -47,76% 
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primaria primaria 

Matricula escolar 
Miles de 
alumnos 

6 057,4 6 921,2 14,26% 

Docentes en el sistema 
educativo 

Miles de 
docentes 

231,3 289,2 25,05% 

Graduados universitarios Miles 21,6 45,5 110,48% 
Fuente: INEI (1999a) 

 
 
En el sector de salud y saneamiento los logros han sido  también significativos. Se ha registrado un 
fuerte incremento (+50%) de las inmunizaciones (polio, tuberculosis, tétano, difteria y tos 
convulsiva) en los niños menores de un año y un crecimiento de 20% en la cobertura de atención en 
salud de la seguridad social. La recuperación económica y el programa de inversión social han 
contribuido a una fuerte disminución de la desnutrición (-49%) y mortalidad infantil (-50%). 
Asimismo, desde 1990 la esperanza de vida ha aumentado en más de 8 años, situándose en 63 años 
para 1998 según el INEI (1999a). 
 
 

&XDGUR�1����
$ M2K�L�R�DJI , R
S�QZG�N�S�D�C�F2ITS
F 6N�M�L
S �

,QGLFDGRU� 0HGLGD� �������� �������� 9DU���
Desnutrición infantil 

% de niños menores a 
5 años 

46,5 23,6 -49,24% 

Mortalidad infantil Por mil nacidos vivos 64,5 42,5 -49,70% 

Inmunizaciones en los 
niños  

% de niños menores de 
un año 

65,1 97,7 50,10% 

 Cobertura de atención 
del seguro social de salud 

Miles de atendidos 7 375,7 8 989,0 21,87% 

 Fuente:  INEI (1999a) y Ascarza (1993). 

 
 
 
Los indicadores de saneamiento han mejorado también notablemente. Se destacan las mejoras en el 
acceso de la población a servicios de desagüe (36%), alumbrado eléctrico (36%) y  agua potable 
(18%), servicios que tienen un importante efecto en la capacidad de generación de ingresos y nivel 
de vida de los sectores más pobres. 
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,QGLFDGRU� �������� �������� 9DU���
Vivienda con desagüe 38,3 50,9 32,90% 

Hogares con alumbrado eléctrico 52,0 70,6 35,67% 

Vivienda con agua potable 54,6 64,5 18,04% 
Proporciones respecto del total de viviendas. Fuente:  INEI (1999a) y Ascarza (1993). 
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A continuación se presenta una visión agregada de la evolución de la pobreza en el país, en base al 
análisis del gasto de las familias de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) realizada por 
Cuanto S.A en 1998. Los indicadores del gasto muestran una importante recuperación de esta 
variable durante la presente década. Sin embargo, dicha recuperación no ha sido aún suficiente para 
compensar el fuerte deterioro experimentado en la mayor parte de indicadores durante la segunda 
mitad de la década de los 80. 
 
El Gráfico N° 2 muestra la estrecha relación existente entre la evolución del PBI per cápita y los 
déficits de consumo de la población. Se observa que a principios de esta década se registró un 
incremento significativo del déficit de consumo de la población como consecuencia del deterioro de 
las condiciones de vida debido a la grave crisis económica de fines de los ochenta. Durante los 
últimos años se observa también una reducción gradual del déficit de consumo debido al 
crecimiento económico registrado en la presente década. Actualmente dicho déficit es ligeramente 
superior al registrado en 1985. 
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Fuente: ENNIV 1997.  Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico N° 3 se observa la evolución de los niveles de gasto per cápita en Lima durante los 
períodos 1985-91 y 1991-97 para diferentes deciles de la población 8. La información agregada 
muestra una reducción significativa (48.4%) en los niveles de consumo de la población en Lima 
durante la segunda mitad de la década pasada. Se aprecia también una mejora de 29% en dichos 
niveles durante el período 1991-97, que no llega aún a compensar el notable deterioro en la 
capacidad de consumo de la población durante el período 1985-91. En particular, se observa que el 
incremento registrado en la presente década en el consumo per cápita del decil más pobre (35%) ha 
sido superior al de todos los otros deciles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 En los cálculos se ha utilizado un índice de precios geométrico alternativo para aislar el efecto de la 
hiperinflación en el índice de precios. 
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El resto de indicadores de pobreza extrema de la familia FGT9 (incidencia, brecha y severidad de la 
pobreza) también muestran reducciones significativas, tal como se puede ver en el siguiente Gráfico 
No. 3. Nuevamente se observa un deterioro de los índicadores de incidencia, brecha y severidad 
entre 1985 y 1991 y, una recuperación marcada de los mismos durante la presente década. En este 
caso se observa también una mejora en estos tres indicadores en 1997 con relación a 1985.  
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Fuente: MEF (1998) 

 
Otra manera de apreciar la mejora en la capacidad de consumo de la población es analizar el 
movimiento de toda la función de densidad del gasto.  Ello permite apreciar la evolución del gasto 
en todos los niveles de esta variable . En la medida que la función de densidad del gasto se desplace 
hacia la derecha, una mayor proporción de la población alcanzará niveles más adecuados de 
                                                           
9  Para mayores detalles ver Foster, James, J. Greer & E. Thorbecke (1984).  
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satisfacción de sus necesidades básicas. Según se observa en el Gráfico No.5, la curva de densidad 
del gasto per cápita de 1994 y 1997 se encuentra a la derecha de la curva de densidad de inicios de 
la presente década. Sin embargo, la mejora observada durante la presente década no ha sido 
suficiente para compensar el fuerte deterioro del gasto per cápita registrado como consecuencia del 
desmanejo económico de fines de la década pasada. 
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El Gráfico No. 6 muestra la evolución del PBI per cápita y el Indice de Desarrollo Humano 
construido por el PNUD. Este índice intenta captar una dimensión más amplia del bienestar social 
integrando al ingreso, carencias básicas y a las capacidades de la población. En este caso, se aprecia 
también una correlación positiva entre la evolución del PBI per cápita y el Indice de Desarrollo 
Humano, que demuestra el impacto negativo del desmanejo e inestabilidad macroeconómica en el 
desarrollo humano. La recuperación del Indice de Desarrollo Humano durante la presente década 
muestra el efecto favorable que tiene la estabilidad macroeconómica y las reformas de mercado en 
los indicadores de la calidad de vida de la población.  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



  AVANCES EN LA LUCHA CONTRA  
LA POBREZA: PERÚ 1990-1998 

 
Página 28 de 28 

 
 

�
*UiILFR�1����

µ)¶3·�¸�¹!ºQ» ¼#½{¾5µx¸}¿&À!»�¿xµ&ÁÂº!ÃQ¿x» Ä�ÅÇÆÂ¾5µx¸È» ¾(É

Ê�Ë Ì�Í�Î

Ê�Ë Ï�Ð�Ñ
Ê�Ë Ï�Î�Ò

Ê�Ë Ì�Ò�Ê
Ò�Ë Í�Ó

Î�Ë Ô�Ó

Õ�Ï�Ë Ô�Ó

Ñ�Ë Ñ�Ó

Ö Î�Ë Î�Ó

Ö Õ�Ï�Ë Ô�Ó Ö Õ�Ô�Ë Ì�Ó
Ö Õ�Ð�Ë Ñ�Ó

Ö Ñ�Ë Î�Ó

Ö Õ�Ñ�Ë Ï�Ó

Ï�Ë Ì�Ó

Õ�Ë Ò�Ó
Ê�Ë Ñ�Ó

0 ,6 5

0 ,6 6

0 ,6 7

0 ,6 8

0 ,6 9

0 ,7 0

0 ,7 1

0 ,7 2

0 ,7 3

0 ,7 4

0 ,7 5

× Ø�Ù ÚÛ× Ø Ù ÜÝ× Ø Ù ÞÝ× Ø Ù�ÙÛ× Ø�Ù ØÛ× Ø�Ø ßÛ× Ø Ø�×Û× Ø Ø àÝ× Ø Ø�áÛ× Ø�Ø âÝ× Ø Ø ÚÛ× Ø Ø ÜÝ× Ø Ø�Þ -2 5 ,0 %

-2 0 ,0 %

-1 5 ,0 %

-1 0 ,0 %

-5 ,0 %

0 ,0 %

5 ,0 %

1 0 ,0 %

1 5 ,0 %

2 0 ,0 %

In d ic e  d e  D e s a r ro llo  H u m a n o

P B I p e r  c á p i ta

 
  Fuente: MEF (1998) 

 
Estas mejoras se aprecian también en otros ámbitos, como por ejemplo en la reducción de la 
población que padece de necesidades básicas insatisfechas. Según se deduce de la información de 
las ENNIVs correspondientes, otros indicadores de la calidad de vida de la población han 
experimentado una mejora notable durante la presente década. Así, el nivel de carencia de acceso al 
agua descendió en 33,3%, a desagüe en 23,5%, a energía y alumbrado en 15,0% y a radio y/o 
televisor en 58,8%. En lo que respecta al acceso a teléfonos, en 1997 más del doble de personas que 
en 1991 tienen acceso a este servicio.  
 
Se observan también reducciones importantes en los niveles de inequidad. Los exámenes de 
consistencia efectuados a partir de las Curvas de Lorenz del gasto per cápita a nivel nacional 
(Gráfico N° 7) reflejan que la desigualdad en el gasto per cápita en 1997 es menor a la que existía 
en 1985. Por otro lado, indicadores como la razón entre los niveles de consumo promedio per cápita 
del decil más rico y el más pobre,  que en 1997 ascendía a 14,6 veces, y el coeficiente de Gini, que 
se situaba alrededor del 0,42, muestran una sostenida tendencia declinante10 . 
 

�
�
�
�

                                                           
10  Para mayores detalles, véase MEF (1998), Escobal, J. (1998).  Ciertamente trabajar con el ingreso hubiera sido 

lo óptimo, pues los niveles de desigualdad en él son mayores al gasto, debido a la existencia del ahorro y otros 
factores, sin embargo, estimamos que ello no induce a un sesgo significativo pues el objetivo es apreciar la 
tendencia en la desigualdad y no una medida puntual de ésta.  Por otro lado, la determinación de los ingresos 
resulta mucho más compleja (y por tanto insegura) frente a los datos relativos al gasto recogidos en la encuesta. 
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  Fuente: MEF (1998). 
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Durante la década de lo 90 se ha avanzado significativamente en la reducción de la pobreza y la 
pobreza extrema. Estos avances se han reflejado en los principales indicadores de bienestar social. 
Así, el déficit de consumo se ha reducido en más de 65%, habiéndose observado un incremento del 
gasto en todos los niveles de la población. En el area de la salud y educación, se ha reducido 
significativamente la desnutrición y mortalidad infantil, se ha disminuido la tasa de analfabetismo y 
la de deserción primaria  y se ha elevado la matricula escolar. Se ha elevado significativamente la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población, mejorándose el acceso a los servicios de 
agua, desagüe y alumbrado público. Asimismo, la población de menores ingresos ha incrementado 
sustancialmente su acceso a servicios de radio y comunicaciones, facilitándose su integración a la 
economía.   
 
La mejora en la situación de los indicadores sociales se debe, en parte, a la estabilización 
macroeconómica y al crecimiento del producto logrado durante este período. Estos factores han 
contribuido a la generación de nuevos puestos de trabajo y a la mejora en el poder adquisitivo de la 
población. La significativa recuperación experimentado por el consumo, en todos los niveles de la 
población, es una muestra de ello.  
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La estabilización macroeconómica ha permitido una recuperación de los ingresos fiscales y ha 
dotado al Estado de una mayor capacidad para financiar la inversión social. La racionalización del 
gasto público ha contribuido a la reasignación de recursos hacia las áreas sociales. Estos factores 
han permitido que el gasto social per cápita se eleve sustancialmente durante la presente década y 
han contribuido a una mejora en los indicadores sociales.  
 
Parte de estos logros se deben también al esfuerzo por mejorar la focalización del gasto social 
efectuado por el gobierno. A partir de 1994 se ha observado un mayor interes por mejorar la calidad 
y eficiencia del gasto social, concentrando los recursos en las areas de nutrición, salud, educación, 
justicia e infraestructura básica. Asimismo, desde 1996 el programa de inversión social se ha 
concentrado en la erradicación de la pobreza extrema.  
 
Sin embargo, a pesar de los avances logrados, se perciben aún serias ineficiencias en la política de 
inversión social. Estudios11 efectuados a partir de los datos contenidos en la ENNIV 1997 revelan 
que el gasto público en salud y educación estaría favoreciendo a grupos que podrían pagar el costo 
de dichos servicios y no necesitarían del subsidio público. Las cifras 12 revelan que el 19,6% de los 
alumnos que actualmente cursan educación primaria pública pertenecen al 30% más rico de la 
población.  Esta cifra alcanza el 24% en el caso de la educación secundaria y 48% en la educación 
superior.  Los niveles de regresividad aumentarían aún más si tenemos en cuenta que el costo de la 
educación superior equivale a varias veces al costo de la educación secundaria y ésta, a su vez, es 
mayor que el de la educación primaria. 
 
El caso del gasto social en salud es similar.  Si tomamos en cuenta la información recogida en la 
ENNIV 1997 respecto de los niveles de consulta por tipo de establecimiento, se tiene que el 34,8% 
de la población que usa los servicios de los hospitales de salud pertenece al 30% más rico de la 
población, mientras que sólo 25,3% de los atendidos pertenece a los tres deciles más pobres.  Esta 
situación mejora cuando consideramos establecimientos como los Centros de Salud y los CLAS, 
donde cerca del 40% de los atendidos pertenecen al 30% más pobre de la población y sólo el 21,8% 
a los tres deciles superiores. Análogamente, los niveles de regresividad aumentan significativamente 
cuando consideramos los costos por paciente atendido según niveles de complejidad.  De hecho, en 
los hospitales del IPSS el 42,1% de los atendidos en 1997 pertenecen a los tres deciles superiores en 
la distribución del gasto per cápita. 
  
Algo similar ocurre con los programas focalizados de lucha contra la pobreza, especialmente en los 
de carácter alimentario. Si analizamos la distribución de la población que estaría siendo atendida 

                                                           
11  Véase CIUP (1998), Shack & Vásquez (1999), entre otros.   
12  Por lo que los indicadores que a continuación se presentan deben tomarse referencialmente.  Adicionalmente, 

no debemos olvidar las limitaciones metodológicas de inferir resultados de programas específicos a partir de un 
experimento estadístico (Encuesta de Hogares) no diseñado en rigor para tal fin. 
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por los Desayunos Escolares, Vaso de Leche y Comedores Populares por citar algunos ejemplos, se 
aprecia que cerca de un 20% de la población atendida pertenece al 30% más rico de la población. 
 
 

&XDGUR�1�����
$ ?/?0@/A*BDC 3 E BGF E CIHJCKA 6 BK?ML�CINO@/A 1 PIQRE LS?MLSBUT0CINO@/AVA6@0FIW1T ' @0?ML�NO@/AGX1@ * CGA Q B 3 @ E &Y1Z L Q C �

(como porcentaje del total de población atendida por programa) 
352*5$0$� ,� ,,� ,,,� ,9� 9� 9,� 9,,� 9,,,� ,;� ;�

Desayuno 
Escolar 

15,8 11,9 10,7 9,9 10,5 11,5 8,9 8,4 7,7 4,7 

Vaso de 
Leche 

14,6 14,5 11,0 10,5 12,0 10,6 10,5 7,6 4,8 3,9 

Comedor 
Popular 

12,8 19,1 8,2 9,7 10,0 9,7 11,0 6,4 6,0 7,1 

   Fuente: Shack & Vásquez (1999). 
 
 
La falta de focalización del gasto social revela algunas de las ineficiencias que existe en la ejecución 
del gasto social. Parte de estas deficiencias se explican por la falta de coordinación y el desorden 
existente en el diseño e implementación de la política social. Existen diversas entidades públicos 
que tienen un mismo objetivo y se encargan de desarrollar actividades similares, pero con niveles de 
eficiencia y eficacia bastante disímiles. Ese es por ejemplo el caso de los programas de nutrición. En 
esta área existen diversos programas con similares objetivos, que son ejecutados por el 
PROMUDEH a través del PRONAA, El Ministerio de la Presidencia a través de FONCODES, el 
Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas a través 
de las Municipalidades. Asimismo, en adición a los programas desarrollados por el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de la Presidencia administra más de 6 programas educativos.  
 
Esta diversidad de instituciones genera descoordinación, ineficiencias y duplicidad en el gasto 
social, impidiendo un mayor efecto de estas políticas en la reducción de la pobreza. Asimismo, 
existe una fuerte improvisación y una falta de control sobre el impacto de los programas sociales 
que impide efectuar correciones en aquellos que tienen un limitado impacto social y fortalecer las 
acciones que tienen un efecto favorable.  
 
En este sentido, se requiere una mayor centralización y orden en el diseño y coordinación de las 
políticas y una reducción  del número de programas y entidades encargadas. Para ello debiera 
evaluarse la eficiencia en el desempeño de cada uno de los ejecutores y reorientar recursos hacia las 
instituciones que mayor efectividad muestran en la ejecución de sus programas.  
 
Es indispensable mejorar la coordinación insterinstitucional y potenciar a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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(PCM) como instancia para la toma de decisiones e implementación de políticas, así como el 
Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como ente proveedor de 
las grandes orientaciones socio-económicas y evaluador de las políticas desarrolladas.   
 
Asimismo, es indispensable determinar claramente el campo de acción de cada institución. Todas 
las entidades debieran saber que hace cada institución en cada sitio, a fin de evitar duplicidades y 
aprovechar las sinergia existentes.  Una coordinación eficiente permitiría lograr intervenciones de 
Gobierno integradas (y no de sectores o instituciones aisladas).  
 
Asimismo, es importante establecer incentivos y responsabilidades en cada una de las entidades 
ejecutoras del gasto social. Los incentivos debieran tener un efecto en las asignaciones 
presupuestarias.  La experiencia adquirida en la reforma de las instituciones del Estado en otros 
países respecto de la aplicación de Indicadores de Desempeño y Convenios de Gestión debería ser 
tomada en cuenta seriamente.  Está claro está que propuestas como estas no hacen más que poner en 
evidencia la necesidad de ejecutar la Reforma y Modernización del Estado, que lamentablemente 
hoy está paralizado.  
 
Ciertamente, ello requiere en primer lugar la adecuada formulación de Planes Operativos de 
naturaleza institucional pero también  funcional, con una perspectiva temporal no menor a tres años, 
donde se especifique la imagen del país para el año 2002 por ejemplo, la misión, visión, objetivos y 
estrategias a llevar a cabo, las actividades a realizar y metas a conseguir, así como la cantidad y 
naturaleza de recursos requeridos.  En buena cuenta de lo que se trata es que el plan operativo se 
traduzca de manera natural en cuadros de necesidades, presupuestos valorados y finalmente en 
programas mensualizados de gasto que den origen a los calendario de compromisos.  Este proceso 
pasa indiscutiblemente por determinar los indicadores relevantes de cada actuación, a partir de los 
cuales se deberá medir, controlar y seguir la ejecución de dichos planes.  El Viceministerio de 
Economía del MEF y el CIAS parecen ser las instancias correspondientes de llevar a cabo el 
seguimiento antes referido. 
 
Sobre este mismo tema, resulta indispensable lograr identificar claramente responsabilidades de 
carácter funcional, que trascienda la actual organización institucional del Estado. Actualmente una 
buena parte de los recursos en las áreas sociales vienen siendo administrados sin injerencia alguna 
del supuesto ente rector.  Por ejemplo, el Ministro de Salud debiera orientar (no necesariamente 
controlar ni menos ejecutar a través de los órganos del ministerio) todo gasto en salud, sea cual 
fuere la fuente de financiamiento y su ejecutor. Lo mismo en el caso de Educación y otros sectores.  
Esto permitiría que la visión de conjunto no se diluya en una reducida perspectiva institucional de la 
que lamentablemente hoy es objeto la programación y planeamiento gubernamental. 
 
Por otro lado, es evidente que el Estado ha mostrado a la fecha una falta de capacidad gerencial y de 
conocimiento de las condiciones propias de cada localidad. En esta area es necesario decentralizar la 
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ejecución de los programas de inversión social, manteniendo una dirección centralizada del diseño y 
coordinación de las políticas. Para ello es necesario recurrir al aporte de las comunidades 
organizadas y el sector privado. 
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