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Según INEI, la pobreza se incrementó de 29.1%  a 35.5% en el 
mismo periodo, lo que representa un retroceso de siete años,
con ello, más de 32 mil apurimeños habrían pasado a vivir en
condiciones de pobreza durante el 2020
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APURÍMAC
Defensoría: Debe mantenerse el diálogo entre el 
GORE y Federación de pequeños Mineros Artesanales

ABANCAY
En operativo conjunto, intervienen 
a botica ubicado en la Av. Perú

ABANCAY
UNAMBA realizó Examen de Admisión
Ordinario 2021-I de manera presencial

Pobreza en 
Apurímac regresa a 
niveles de hace 7 años

Restricciones para combatir el mortal COVID
1. Usar la mascarilla.  2. Conservar la distancia. 
3. Lavarse las manos.   4. Usar  protector facial 
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Informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) Especial para CHASKI

Apurímac: pobreza regresa a niveles de 
hace 7 años

Según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), la po-
breza a nivel nacional se in-
crementó de 20.2% en 2019 
a 30.1% en 2020, producto 
de las restricciones a las ac-
tividades económicas en el 
contexto de la pandemia. La 
pobreza en Apurímac, por 
su parte, se incrementó de 
29.1% a 35.5% en el mismo 
periodo, lo que representa 
un retroceso de siete años en 
este indicador. Con ello, más 
de 32 mil apurimeños ha-
brían pasado a vivir en con-
diciones de pobreza durante 
el 2020.
 Evolución 2004-
2019
 Entre el periodo 
2004-2019, la pobreza na-

cional mostró una significa-
tiva disminución al pasar de 
59% a 20%. A nivel regional, 
Apurímac registra una ma-
yor reducción en este indi-
cador, que descendió 70% a 
29% en el mismo periodo. 
Pese a estos avances, en 2019 
el nivel de pobreza de la re-
gión era mayor que el pro-
medio nacional y que el de 
sus regiones vecinas como 
Cusco (23%) o Arequipa 
(6%), aunque menor que en 
Puno (35%).
 Por otro lado, se 
registran notables diferen-
cias entre el nivel de pobreza 
urbana y rural. En las zonas 
urbanas de Apurímac, la po-
breza se redujo de 40% en 
2004 a 20% en 2019, mien-
tras que, en las zonas rurales, 

UNAMBA realizó Examen de Admisión 
Ordinario 2021-I presencial

Más de 890 postulantes 
rindieron el Examen de 

Admisión Ordinario 2021-I, 
para ingreso a las nueve carre-
ras que ofrece la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac (UNAMBA), reali-
zado sábado 12 de junio, en la 
Ciudad Universitaria de Tam-
burco, Abancay y en simultá-
neo en la filial de Tambobam-
ba, provincia de Cotabambas.
 El examen se desa-
rrolló de manera presencial 
garantizando las medidas y 
protocolos de bioseguridad 
para evitar la propagación de 

la COVID-19. Los postulantes 
ingresaron a la sede académica 
con doble mascarilla, protec-
tor facial, alcohol en gel, lápiz 
técnico 2B, borrador y tajador; 
donde previamente se les tomó 
la temperatura y procedieron 
al lavado de manos con bas-
tante agua y jabón, y desinfec-
ción con alcohol.
 Para el cuidado de la 
salud, el examen se desarrolló 
en los pasadizos de los dife-
rentes pabellones de la Ciudad 
Universitaria, ambientes total-
mente ventilados y mantenien-
do el distanciamiento social; 

asimismo, el examen tuvo la 
duración de una (1) hora para 
responder las 30 preguntas del 
cuadernillo, medidas que se 
tomaron para evitar la propa-
gación de la COVID-19.
 El desarrollo del 
examen desde su elaboración, 
aplicación y calificación, contó 
con la participación de obser-
vadores, entre ellos, represen-
tantes del Ministerio Público, 
autoridades universitarias, 
rector, vicerrector académico y 
decanos de facultad, así como 
el apoyo de la Policía Nacional 
del Perú.

esta pasó de 84% a 36% en el 
mismo periodo. Así, la po-
breza rural en la región fue 
significativamente mayor 
que la pobreza urbana, lo 
que evidencia notables bre-
chas en el desarrollo entre 
estas dos áreas.
 Impacto de la CO-
VID-19
 En el contexto de la 
pandemia por COVID-19, 
durante el 2020 la pobreza 
en Apurímac se incrementó 
de 29% a 36%. Este incre-
mento fue mayor en el ám-
bito urbano (de 20% a 28%) 
que en el rural (de 36% a 
41%). Ello respondería a 
que el sector agropecuario 
-principal actividad econó-
mica de las áreas rurales- se 
mantuvo activo durante los 

meses de confinamiento.
 Educación, salud y 
entorno laboral
 Estar en situación 
de pobreza se relaciona con 
un menor acceso a servi-
cios de salud y educación, 
lo cual puede generar un es-
tado de pobreza persistente 
en el tiempo o una trampa 
de pobreza. En Apurímac, 
en 2020, casi la mitad de la 
población no pobre (49%) 
culminó la educación bá-
sica regular, mientras que 
este porcentaje se reduce a 
41% en la población pobre. 
Asimismo, el 40% de la po-
blación no pobre que sufrió 
una enfermedad o malestar 
en 2020 no recibió ningún 
tipo de atención, mientras 
que esta cifra asciende a 

más de la mitad (56%) para 
la población en situación de 
pobreza. 
 Finalmente, existe 
una clara relación entre los 
niveles de pobreza y las con-
diciones laborales. Si bien 
gran parte de la población 
de la región se empleó en 
la informalidad en el 2020 
(89%), este indicador era 
incluso mayor para la po-
blación pobre (97%). Por su 
parte, la informalidad entre 
la población no pobre as-
cendió a 85%. Al respecto, 
el Banco Mundial señala que 
acceder a un empleo de ca-
lidad y mejores salarios ha 
sido fundamental para la 
disminución de la pobreza 
mundial en los últimos años.

Inician Plan de Recupe-
ración para las industrias 

culturales y las artes

El Plan de recuperación de 
las industrias culturales y 

las artes al 2030, proyecto que 
realiza el MINCUL junto con 
UNESCO en Perú y el apoyo 
del gobierno de Suecia, es un 
proyecto para atender la emer-
gencia cultural vigente en el país 
debido a la COVID-19.
 “A través de este diá-
logo con la sociedad civil y los 
agentes culturales queremos 
tomar medidas concretas y 
adecuadas, como las que he-
mos venido trabajando con la 
UNESCO, a través del Pacto por 
la Cultura, por ejemplo. Quie-
nes estamos en el gobierno ne-
cesitamos de los aportes de los 
que están en el sector cultural 
para poder plantear medidas 
concretas y adecuadas para la 
reactivación”, agregó el ministro 
Neyra.
 El proceso participa-
tivo del Plan de recuperación 

de las industrias culturales y 
las artes comenzará este 02 de 
junio con la primera mesa de 
diálogo en La Libertad, seguida 
por otras treinta (30) mesas que 
se llevarán a cabo una en cada 
región del país y seis (6) en la 
región de Lima Metropolitana. 
El proceso será de convocatoria 
abierta y se espera contar con la 
participación de alrededor de 
mil doscientos (1200) agentes 
culturales.
 La Dirección Descon-
centrada de Cultura de Apurí-
mac está organizando con este 
objetivo el día lunes 14 de junio 
de 2021 a las 4: 00 p.m. , la mesa 
de diálogo de la región por lo 
que invita a todas y todos los 
trabajadores de las artes a que 
se sumen a las mesas y sean vo-
ceros de esta propuesta para lo-
grar tener un plan que responda 
a las necesidades del sector y de 
nuestro territorio.


