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INTRODUCCION 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su afán de investigar las 

condiciones de vida de la población pone en acción censos los cuales nos arrojan datos 

que en un 99.9% son actuales y cercanos a la realidad, estos son fuentes importantes 

para autoridades, los que están interesados, aun si ostentan cargos cuya responsabilidad 

son las ciudades y sobre todo las condiciones de vida y pobreza. La metodología que se 

usa para recopilar estos datos son las encuestas de casa por casa en distritos pobres del 

país la estimación de indicadores socioeconómicos y demográficos para áreas menores 

responde, principalmente a la creciente demanda de información estadística confiable 

desagregada geográficamente a nivel distrital, como se indica el Decreto Supremo Nº 

081-2011- PCM, que crea programas sociales denominados Programas Nacionales de 

Asistencia Solidaria. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 009-2012-MIDIS y del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos”, establece el ámbito de 

intervención de manera progresiva tomándose como referencia a los distritos cuyo nivel 

de pobreza sea superior al 40% de acuerdo con el Mapa de Pobreza elaborado por el 

Instituto de Estadística e Informática – INEI. 

 

A pesar de existir estos programas y ser adoptados por el gobierno central para tratar de 

menguar los niveles de pobreza, aun poco o nada se ha podido hacer para disminuir 

estos índices ya que existen algunos errores en el momento de administrar los 

programas sociales. 

 

En Arequipa, específicamente en el distrito de Socabaya la situación no es distinta por 

tanto la motivación de este trabajo es focalizar las zonas con los hogares más pobres, en 

este caso “Vivienda Taller Ampliación Socabaya” del distrito, para que así se prioricen 

los programas sociales como el vaso de leche y otros, evitando filtraciones y que estas 

ayudas pasen a manos de quien no las necesiten. 

 

En esta investigación se ha tomado de muestra la zona antes mencionada del distrito, 

tomando la fuente del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) lo que nos permitió 

conocer la realidad de los hogares y estar al tanto de sus limitaciones, así como sus 

principales necesidades. Para ello se ha realizado unas encuestas las cuales están 

basadas en conocer el tipo de vivienda, los servicios básicos con que cuentan, el número 
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de personas que viven en el hogar, así como su grado de instrucción entre otras 

preguntas. 

 

El trabajo consta de tres capítulos, donde se considera la Introducción, el primer 

capítulo: Aspectos Generales, segundo capítulo; Marco Teórico, tercer capítulo: 

Desarrollo del trabajo de campo, de igual manera Conclusiones, Sugerencias, 

Bibliografía y anexos.          
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CAPITULO I: 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La historia del Distrito de Socabaya se remonta a la época pre-inca por las evidencias 

arqueológicas encontradas en los lugares denominados Maucallacta, Pillu, etc. Al 

parecer estas tierras fueron ocupadas por la cultura Puquina que luego fue anexada por 

los Incas en épocas del Imperio. 

El nombre de Socabaya al parecer provendría de las palabras quechuas SUCCA – AYA 

que significa “campo de los sepulcros” esto debido a que en tiempo pre-inca fue un 

cementerio, esto lo demuestran varios tapados de piedra encontrados en el Cerro Pillu, 

con la llegada de los españoles le cambiaron el nombre por el que conocemos 

actualmente. 

 

Mucho antes de que fuera fundada la ciudad de Arequipa en este valle ya habitaban 

españoles, los que seguramente vinieron acompañando a los sacerdotes doctrineros por 

lo agradable del clima y sus fértiles tierras decidieron quedarse. 

 

El pueblo de Socabaya se encontraba antes en la zona que se conoce actualmente como 

la Pampa o Pueblo Viejo el cual era considerado un anexo del distrito de Sabandia. 

 

En la Época Colonial el Marqués Francisco Pizarro entrego en encomienda el Ayllu de 

Socabaya, el 22 de enero de 1540 al capitán Diego Hernández dándole además 170 

indios de este ayllu. 

 

Los primeros españoles asentados en esta zona lograron cultivar vid, construir molinos 

de agua y algunos hornos para coser cal, pero la prosperidad duro poco ya que a raíz de 

la explosión del Volcán Huaynaputina en el año 1600, acontecimiento descrito por  

Ventura Trabada el que narra, que fue una explosión devastadora, presidida por una 

lluvia de cenizas que alcanzo hasta la Ciudad de Arequipa cubriendo los techos de las 

casas y por ende todos los campos de cultivo siguiendo a estas un terremoto y una 
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epidemia que despobló casi toda Socabaya. Luego de un tiempo las tierras fueron 

nuevamente cultivadas volviendo poco a poco la prosperidad del valle. 

 

En 1718 este pueblo volvía sufrir una plaga llamada Peste, Fray Francisco  de 

Sotomayor de la Orden Mercedaria compadeciéndose  de las calamidades que sufrían 

los habitantes quiso construir una capilla en el pueblo viejo llamado San José. Un 

vecino de Socabaya llamado Francisco Tamayo hizo construir una capilla en el sitio 

denominado Pasto de Lara, en terrenos del Monasterio de Santa Catalina capilla 

pequeña que se destruyó en el terremoto de 1874. 

 

En el año de 1794 fue nombrado Cura de Socabaya Juan Domingo Zamacola Y 

Jáuregui quien en sus escritos describe al pueblo de la siguiente manera: 

“Por la bondad de sus tierras en el siglo XVII existía en el pueblo de Socabaya varias  

haciendas de españoles  cuyos dueños vivían   aquí en Socabaya y  otros en la ciudad de 

Arequipa. A dos leguas  al sur de la ciudad, en el camino real que tira a los valles de 

Tambo, Moquegua y Arica existe este valle conocido como Socabaya. Su temperamento 

es más cálido y más húmedo que en la ciudad La gente que lo habita es robusta blanca y 

bien apersonada las mujeres sumamente fecundas que si no quitara la vida la terciana  

de Tambo  a tantos socabayos, a donde van a trabajar  no cupieran de pie en su país. No 

hay terciana en Socabaya solo dolores de costado y Tarbadillos”. 

 

Al iniciar su obra en Socabaya, Zamacola Y Jáuregui  eligió el nuevo lugar donde seria 

edificada la Iglesia y traslado el pueblo donde actualmente se ubica el templo de San 

Fernando Rey de Socabaya, dispuso la agrupación de las casa alrededor de la Iglesia 

formando la Plaza, mando a construir arcos de piedra labrada a un costado de la Iglesia, 

un local para la escuela. También se declaró Patrona del Templo a Nuestra Señora de 

los Remedios y Patrón del pueblo  a San Fernando Rey de España. 

La labor de Zamacola no solo se focalizo en la construcción del templo sino que 

también mando hacer el camino real por un lado de la plaza. El Templo y las obras 

civiles  se inauguraron el 25 de Mayo  de 1795 realizándose una gran labor en corto 

tiempo, celebrando con este motivo una gran fiesta con música y regocijo del pueblo. 

 

En la Época Republicana fue escenario de una importante batalla  en el Cerro 

denominado Alto de la Luna entre las fuerzas del General Felipe Santiago Salaverry, 



 

5 

 

contra el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz por causa de la formación de la 

Confederación Perú-boliviana, el 07 de Febrero de 1836, donde Salaverry fue derrotado 

y fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa el 18 de Febrero del mismo año. 

 

Socabaya fue declarada como distrito el día 03 de mayo de 1955 por ley Nº 12301 

otorgándole categoría de pueblo. 

 

1.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS 

Ubicación:    El Valle de Socabaya se encuentra ubicado entre cerros rocosos a una 

altura mediana de los ramales de la cadena llamada Calera (cerro grande Las Caseras, 

Carnavales, Pillu).  Al Sur-oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de 12 Km., 

comprendida entre las coordenadas 16º27’51’’ de latitud sur, 1º31’40’’de latitud oeste y 

a una altura de  2300 msnm. 

 

Limites:  

Norte:      José Luís Bustamante y Rivero 

Sur:       Yarabamba 

Oeste:       Hunter 

Este:       Mollebaya, Sabandia y Characato. 

 

Hidrografía: Riegan este valle cuatro ríos: 

-    Paucarpata cuyo origen está detrás del Pichu-Pichu en las cabeceras del pueblo de 

Chiguata también se le denomina Huachan. 

-    El Canchismayo que se forma en la cabecera de Characato que solo tiene aguas en 

temporada de lluvias y se junta con el rió Huachan en el sitio denominada Umapalca. 

-    El río Mollebaya cuyo origen es la pampa de Izuña. 

-   El río Postrerio juntándose con el rió Mollebaya en el sitio denominada Mauca 

LLacta. 

 

Todos estos ríos desembocan en el río Chili en la zona de Tingo que en lengua quechua 

significa Unión, todos estos ríos son abundantes en la época de lluvias. 
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CLIMA: El clima predominante en el valle es cálido, con un poco más de humedad en 

comparación a la ciudad de Arequipa la temperatura promedio es de 18º y con 

abundantes lluvias en los meses de Diciembre a Marzo. 

 

1.3 POBLACIÓN ACTUAL 

La Población aproximada de Socabaya es de 39,838 habitantes de los cuales 18,797 son 

hombres y 18,935 mujeres. Con una tasa de crecimiento de 1,1% anual. 

 

Representa el 5,7% de la población de la Provincia de Arequipa, y el 4,2% de la 

población departamental. La distribución de la población es bastante desigual sabiendo 

que la mayor parte de ella el 97.14% se concentra en el área urbana y el 2.86% en la 

zona rural. 

    

1.4 ASPECTOS ACTUALES 

 

En la actualidad el distrito a pesar de los años se ha quedado en proceso de 

estancamiento en cuanto a su desarrollo en especial en los pueblos tradicionales con un 

gran espacio de zonas agrícolas El desarrollo se ha visto en la zonas urbanas con el 

aumento de las  urbanizaciones  en la zonas planas del distrito y los asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes en los cerros Este estancamiento se debe más que nada por 

algunas malas gestiones municipales. 

Uno de los problemas más preocupantes se refieren a la Ecología como la depredación 

de la Campiña especialmente en el sector de Lara Tradicional desde hace algunos años 

venimos viendo la construcción de nuevas casas acabando con el paisaje natural  y con 

la única fuente de oxigeno de la ciudad. Otro problema vendría hacer la contaminación 

del aire y del suelo causada por la Planta de Tratamiento de Aguas Hervidas en la zona 

de Chilpinilla (Bellapampa), problemas que a nuestro parecer deberían ser resueltos en  

el plazo más corto posible. 

 

El distrito esta con formado por seis pueblos tradicionales como son: 

1.- El Pueblo Tradicional 

2.- La Pampa 

3.- Lara Tradicional 

4.- El pasto 
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5.- Alto Buena Vista 

6.- Bellapampa. 

 

A demás de estos cuenta con 70 zonas pobladas entre urbanizaciones , asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes entre los que destacan San Martin de Socabaya, Lara 

residencial, Ciudad Mi Trabajo y lo pueblos jóvenes 4 de Octubre, Jesús Nazareno, 

Horacio Zeballos, etc. 

Entre los atractivos turísticos del distrito que en la actualidad se quiere potenciar se 

encuentra la Mansión del Fundador en la zona conocida como Huasacache, la zonas  de 

la Piñuelas y la construcción de un gran parque ecológico en la zona del Pasto.  

También se encuentra como atractivo turístico la fiesta Tradicional de nuestra Señora de 

los Remedios que se realiza en el mes de Setiembre destacando la entrada de Ccapo 

hecha con un singular modo conservando todas las costumbres de antaño. 

En la jurisdicción del distrito la Mansión del Fundador  tenemos, La Subestación 

eléctrica de Socabaya, el Penal de Varones y de Mujeres, XI Diterpol DINANDRO de 

Arequipa, el parque Ecológico el bosque,  Conaco entre otras.     
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

 

DEFINICION CONCEPTUAL. 

Consiste en la búsqueda bibliográfica sobre diversas aproximaciones teóricas que se 

hayan tenido entorno a la idea, así como el estudio de ejemplos proyectuales. Posterior a 

esta búsqueda se definirá un concepto personal que englobe diferentes consideraciones a 

fin de utilizarlo después como modelo de análisis. 

 

2.1. LA REALIDAD FAMILIAR DESDE UNA PERSPECTIVA 

ANTROPOLOGICA 

Se señala, desde la antropología, que la familia se diferencia de otros grupos porque en 

ella se dan tres relaciones y tales relaciones sólo se distinguen en la familia y, que 

siendo diferentes, se encuentran vinculadas entre sí: la filiación, la consanguinidad y la 

alianza. 

 

La filiación, que constituye una de estas relaciones, está dada por el hecho de que todo 

ser humano recibió el don de la vida y con éste su condición de individuo, creado único, 

relacional, digno, libre y sexuado, que no estuvo en la decisión que lo hizo posible. 

 

Desde el punto de vista de la ontogénesis, es importante observar que todo ser humano 

es hijo, hecho que muestra su origen vinculado a dos personas, sus padres. 

 

En su origen entonces se encuentra su condición de ser un individuo relacional. Es más, 

el hijo no pidió venir a la existencia, por tanto, el ser humano desde su origen es en 

familia y no sólo es relacional, sino también por ser semejante a sus co-creadores es 

poseedor de la misma dignidad y poseedor de una libertad situada. 

 

Su libertad es situada desde su origen en una familia que no escogió, no obstante, lo 

ubicó en un contexto de desarrollo que en el curso de su vida hará suyo mediante el 

proceso educativo familiar. 
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La ontogénesis del ser humano es, entonces, inseparable de la realidad familiar y tiene 

en su origen dos relaciones personalizadas. 

 

Una relación de primer orden con otros seres humanos que lo precedieron, sus padres, y 

una relación, de segundo orden, dada por la dependencia de un acto de procreación que 

relacionó entre sí a su padre y su madre. 

 

El acto procreativo se constituye, por tanto, en una condición específica de la existencia 

humana, porque se encuentra en el origen de una nueva creatura con la misma 

naturaleza y dignidad de sus progenitores. Es posible evidenciar desde él una segunda 

relación, que se encuentra en la constitución antropológica de la familia, la alianza entre 

un hombre y una mujer que hace posible la emergencia de cada ser humano. 

 

Cada ser humano que viene a este mundo, en virtud de esa alianza y llega a una familia 

determinada, no representa una síntesis de sus progenitores, sino por el contrario tiene 

su propio código genético y en su genotipo correspondiente el sexo de uno de ellos. Por 

lo cual, nacido de una relación de un hombre con una mujer estará en condiciones de 

engendrar hijos estableciendo a su vez una relación con otra persona de sexo opuesto a 

la suya, formando así otra familia. 

 

Hasta aquí es posible señalar que en el origen de la familia existe una realidad biológica 

de base. No obstante, así como el ser humano no se puede reducir a su realidad 

biológica tampoco es posible señalar que la familia sólo se explica por este dato. 

 

“El reconocimiento de la dignidad humana del hijo plantea la pregunta acerca del 

carácter y dignidad social de la relación que lo engendró. Que el acto procreativo 

constituye un hecho biológico es una realidad evidente, no obstante, lo humano no se 

puede reducir a lo biológico, pues la dignidad humana no encuentra su soporte en la 

biología, sino en la metafísica”. 

 

La consideración del hijo como sujeto de derechos y obligaciones no se desprende de la 

observación de un hecho biológico, sino de un hecho cultural reconocido como tal y 

dotado de un significado que involucra no sólo al hombre y la mujer que se unen 

sexualmente sino también a las familias de ambos y a los hijos nacidos de esa unión. La 
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realidad natural de la relación de un hombre y de una mujer se convierte así en una 

relación socialmente reconocida a través de la institución del matrimonio. 

Culturalmente esta unión se considera una relación de alianza. 

 

La figura jurídica usualmente aplicada es la de un contrato solemne y diferente de otros 

contratos que se establecen dentro del ordenamiento jurídico. 

 

El contrato matrimonial se reviste de ciertas características peculiares propias y 

exclusivas de la alianza conyugal. Este contrato inicia la vinculación entre dos familias 

diferentes que origina una tercera relación constitutiva de la realidad familiar, la 

consanguinidad, que se hace visible cuando la vinculación libremente aceptada entre un 

hombre y una mujer es coronada con la llegada de los hijos. Vinculación que no termina 

nunca, porque los hijos son sus testigos vivientes. 

 

“Para antropólogos y sociólogos queda demostrado el hecho de que esta alianza no es 

considerada como una mera unión biológica por la existencia de la consanguinidad, que 

es la forma de definir la protección del varón y de la mujer frente al incesto” “Se trata, 

por lo mismo, de un acto propiamente social, mediante el cual se contrae una obligación 

entre dos grupos originalmente desvinculados entre sí, a la que se dará satisfacción 

cuando el hijo nacido de la unión conyugal pertenezca en propiedad a ambas familias 

por igual”. Podría señalarse entonces que esta realidad biológica que concreta el vínculo 

entre un hombre y una mujer confiere social y culturalmente un carácter solemne 

porque se reconoce en éste el origen de una realidad humana que hará posible desde la 

unidad conyugal la unión de las dos familias de origen. Unión que con la llegada de los 

hijos concreta esa unidad y actualiza la aparición de rasgos que son testigos de la 

consanguinidad. 

 

Nadie escoge su familia, ni los padres pueden escoger a sus hijos ni éstos a sus padres, 

no obstante, concretada la existencia del hijo, dos linajes se enriquecen y los vínculos de 

consanguinidad se inmortalizan. 

 

Los padres no pueden renunciar a serlo ni tampoco los hijos. Es más, biológicamente el 

fenotipo del descendiente pone en evidencia la genealogía del nuevo ser. Un ser que 
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biológicamente es único e irrepetible porque proviene de un cigoto cuyas características 

ya demuestran la existencia de un nuevo ser. 

 

Dos células germinales únicas, un espermio y un óvulo, han estado en su origen. No 

obstante, esa nueva realidad, el cigoto posee en sí mismo autonomía e independencia 

para terminar con la formación de un nuevo integrante de una familia. 

 

Su código genético contiene toda la información para su desarrollo y lo diferencia de 

sus padres. No es cualquier ser humano, sino uno determinado, único e irrepetible, 

sexuado y creado libre. 

 

Su proceso de desarrollo no lo causa su madre, sino el propio embrión, porque su madre 

sólo le aporta lo necesario para su nutrición. No obstante, lo anterior, ese ser 

potencialmente completo logrará actualizar sus potencialidades y alcanzará la 

perfección a la que ha sido llamado siempre que sea acogido como ser en familia. 

 

Las relaciones de alianza conyugal, filiación y consanguinidad forman un conjunto de 

relaciones inseparables que se encuentran ontológicamente en la base de la primera 

comunidad de pertenencia de todo ser humano, su familia. 

 

Antropológicamente, el hombre es un ser en familia, es en el encuentro como se van 

consolidando su personalidad y las relaciones que le son propias, filiación, 

consanguinidad y alianza conyugal se caracterizan por su reciprocidad que es 

inseparable de las personas que se vinculan. No existe paternidad sin hijos, ni filiación 

sin padres ni alianza conyugal sin una mujer y un hombre que se relacionan. 

 

Morandé, P. señala al respecto que “la familia no tiene una realidad distinta de las 

personas que la forman” “no tiene implícita ninguna estructura ideal que se le imponga 

normativamente desde fuera. El orden normativo que la rige brota de la misma 

condición humana, de la racionalidad entendida como apertura al don de la vida y de la 

libertad para aceptarlo o rechazarlo”. 

 

Entender antropológicamente la familia permite sentar las bases para comprender por 

qué sin una realidad familiar sólida es difícil que en una sociedad las personas se 
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respeten en su dignidad, se viva la libertad y la solidaridad sea el motor de las relaciones 

interpersonales. 

 

Hoy asistimos a un mundo en el cual se atenta contra las personas, que se manifiesta en 

diversas formas de atentados contra los derechos humanos, delincuencia, múltiples 

formas de maltrato. Por otra parte, se observan deficiencias para asumir la libertad y el 

compromiso. 

 

Aparecen formas inhumanas de vivir la sexualidad, la paternidad y maternidad se 

asumen como cargas y se teme al compromiso. Lo anterior lleva a plantear que es 

importante educar en valores, pero para esto es necesario considerar que los valores que 

cimientan el proceso de humanización requieren la vivencia de las relaciones que 

antropológicamente tienen su asiento en el núcleo familiar: alianza conyugal, filiación y 

consanguinidad. Sin vivir algunas de esas relaciones todos los valores que se intente 

estimular carecen de raíz vital y pueden no actualizarse en la vida. 

 

2.2. UNA MIRADA AL CONCEPTO DE POBREZA. 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de 

vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia 

sanitaria o el acceso al agua potable. (Rosa María Olvera Gómez. Ciencias Políticas) 

 

La pobreza es un fenómeno difundido en América Latina y el Caribe y hace parte tanto 

de las insuficiencias dinámicas del desarrollo como de los estilos de desarrollo que han 

prevalecido secularmente en la región. Tales estilos definen el acceso de los individuos 

y sus familias al uso y control de los recursos, y hasta la fecha lo han hecho de manera 

particularmente desigual, al punto que nuestra región ostenta el triste récord de contar 

con la peor distribución del ingreso del mundo. Fenómeno nada nuevo, pero siempre 

vigente. (Martín Hopenhayn, CEPAL). 

 

El concepto de pobreza, al igual que el de riqueza, es muy relativo y podría definirse 

como la carencia o insuficiencia de los recursos materiales para satisfacer las 

necesidades básicas de la vida. Pese a la evidente inexactitud de esta definición, pues lo 
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que constituye una necesidad para una sociedad puede ser un lujo para otra o ser 

desconocido para una tercera, la mayoría de los autores consideran la pobreza dentro de 

unas dimensiones sociales, temporales y espaciales determinadas y distinguen varios 

tipos. (Diccionario de Sociología). 

  

Con el término de pobreza cíclica se hace referencia a la pobreza generalizada, pero 

temporal, que afecta a una población concreta. En las sociedades no industrializadas, 

esta incapacidad para satisfacer las necesidades más primarias procede de la escasez de 

abastecimientos, provocados por una deficiente planificación agrícola o por causas 

naturales, dando lugar a las épocas de hambruna que periódicamente asolaron (como 

ocurrió en la Irlanda del siglo XIX con la plaga que destruyó las cosechas de papa o 

patata) y asolan a una comunidad determinada. (Diccionario de Sociología). 

 

2.3. MEDICION DE LA POBREZA. 

La pobreza puede también ser identificada con la posibilidad de utilizar una habilidad 

individual en la interacción social; sin embargo, profundas desigualdades pueden ser un 

obstáculo para poder desarrollar estas habilidades. La desigualdad también afecta el 

acceso a recursos; los bienes de posición, como el acceso a la educación o el vivir en un 

buen vecindario, no dependen sólo del valor del bien sino de otros elementos como los 

valores relativos de otros bienes que permiten estar en esa posición económica. (Edgard 

David Serrano Moya). 

 

La posición económica se encuentra ligada con la desigualdad, pero ésta es un asunto de 

la estructura social, no de la desigualdad de los recursos de consumo; estos por su parte 

son un buen indicador de la posición social. La posición económica se identifica en 

sociología con el concepto de clase. La gente pobre pertenece a una clase social 

específica, "El hecho básico es que los pobres hacen parte integral de la clase 

trabajadora [...] la pobreza es un asunto de clase, cercanamente ligada a una situación de 

desigualdad de clase". (Miliband 1974) 

 

Las clases se refieren a las distintas categorías económicas en donde las relaciones 

establecen exclusión o dependencia. Es interesante observar cómo estos temas no se 

ligan con las medidas que se desarrollan para poder ubicar a la gente pobre, las 

mediciones de necesidades básicas o la de línea de pobreza analizan otros elementos 
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que por definición no se encuentran explícitamente ligados con la estructura de la 

sociedad. (Max Weber). 

 

La privación y la brecha de acceso a recursos reflejan una brecha en las titularidades 

más que en la ausencia de elementos básicos para la vida de la gente. Los desamparados 

son el resultado de una brecha en el acceso a un hogar o tierra, no porque éstas no 

existan como bienes, luego no es su 'falta de' sino de los derechos sobre éstas. "La 

brecha de titularidades, es una condición fundamental de la condición de pobreza, las 

personas que tienen las titularidades necesarias no son pobres" (Dréze y Sen, 1989). 

 

Por último, surge la discusión de la pobreza como un Juicio Moral, situamos la 

discusión en el plano normativo, lo que implica posiciones subjetivas difíciles de tratar 

teóricamente. Todos estos elementos permiten plantear que la pobreza es 

multidimensional y que además   es   cambiante   en  el  tiempo.  Así,  en  la  

construcción  de  una aproximación teórica desde la economía para mirar las causas y 

soluciones del fenómeno, se deben integrar elementos objetivos y subjetivos, perdiendo 

el temor a los obstáculos que surgen en el análisis al tener en cuenta la perspectiva 

subjetiva que en la modelación económica resulta todo un problema. (Narayna, 2000). 

La visión materialista/utilitarista, procedimentalista de un indicador de pobreza que la 

característica básica es la falta de un recurso o recursos ante un referente de recursos 

que posee un individuo, grupo o comunidad. (Corriente Neoclásica) 

 

Existen cinco indicadores de Pobreza 

•Indicador de vivienda inadecuada. Expresa las características físicas consideradas 

impropias para alojar a las personas. 

•Indicador de servicios inadecuado. Carecimiento de un servicio. 

•Hacinamiento crítico. En donde hay más de tres personas por cuarto. 

•Inasistencia escolar. Si en un hogar con niños de 7 a 12 años parientes del jefe del 

hogar, no asisten a clase, el hogar es pobre. 

•Alta dependencia económica. Trata, como indicador, de captar los hogares que tienen 

baja capacidad de generar ingresos. Se clasifica así a los hogares en donde hay más de 

tres personas por persona ocupada y cuyo jefe tenga escolaridad menor a tres años. 

Entonces un hogar está en pobreza absoluta si presenta alguna de estas situaciones y en 

miseria si presenta dos o más de estas situaciones(David Serrano NBI). 
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Estos son los criterios que se utilizan para medir la pobreza 

1.El ingreso corriente es un indicador adecuado de la norma de vivir como individuos. 

2.Cada individuo en la casa tiene las mismas necesidades. 

3.No hay ninguna economía de escala en el consumo. 

4.El error estadístico en estudios del hogar es pequeño y el ingreso o consumo medido 

en estos trabajos ha mostrado que es una medida adecuada. 

 

El indicador se construye a través de los ingresos y gastos de los hogares. Se investiga si 

los hogares tienen ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas. Para definir éstas se define una canasta básica de 

bienes y servicios que cumpla con los requisitos de satisfacción de necesidades básicas; 

una vez definida, se obtiene su costo valorando los ítems a precios de mercado. Este 

costo define la línea, si el ingreso se encuentra por debajo de la línea, el hogar es pobre. 

(Lustig Et al). 

 

La calidad de vida combina en una sola medida "las variables de potencial de acceso a 

bienes físicos: características físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los 

servicios públicos domiciliarios; variables que miden el capital humano presente y 

potencial: educación del jefe y de los mayores de 12 años y las posibilidades de acceso 

de niños y jóvenes a los  servicios  escolares; y la composición  del   hogar",  DNP 

busca hacía el futuro introducir medidas de seguridad ciudadana y bienes públicos como 

parte del entorno de los hogares. (Sarmiento Ramírez 1997). 

 

Características básicas de la Pobreza: falta de un recurso o recursos ante un referente de 

dotación de recursos que posee un individuo, grupo o comunidad que presenta un grado 

de bienestar. Como consecuencia de esta privación se presenta una pérdida de bienestar. 

En el modelo neoclásico se asume equidad en la dotación inicial de un individuo o 

familia, éste es un fuerte supuesto del modelo. (Escuela Neoclásica). 

 

Características básicas de Pobreza: inequitativa distribución del ingreso que genera un 

obstáculo a los individuos para acceder a recursos o falta de ingresos que genera brechas 

entre niveles de vida y  entre las personas. Nivel mínimo de vida razonable frente a los 

estándares de la sociedad. (Atkinson, Bourguignon). 
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Características básicas de pobreza: mínimo de bienes que debe tener una persona o 

grupo para encontrarse en una situación digna de vida. Pérdida de bienestar por tal 

circunstancia. Existe quién puede solucionar los problemas de necesidades con 

provisión de bienes públicos. La pobreza es: "una pronunciada pérdida en el bienestar". 

(Banco Mundial). 

 

Características básicas de pobreza: se concentra en las capacidades de los individuos y 

en su posibilidad de desarrollar habilidades, allí lo material pasa a un segundo plano (sin 

dejar de ser importante). Las titularidades permiten analizar cómo las estructuras 

sociales le permiten a los individuos acceder a un bien. Cualquier desigualdad en la 

estructura social genera un problema (Sen, Dréze). 

 

Características básicas de la pobreza: la extracción social genera grandes desigualdades 

entre los grupos sociales, los cuales explican su bajo nivel de bienestar. Apropiación de 

un grupo de clase del excedente que otros producen. Problemas de estructura social. 

Dificultades en los accesos a bienes de posición. (Escuela Marxista). 

 

La pobreza existe en una sociedad, cuando una o más personas no tienen un nivel de 

bienestar económico que les permita tener un mínimo razonable frente a los estándares 

de la sociedad. El problema de la pobreza se puede ver como "una inadecuada 

disponibilidad (acceso) de los recursos". (Martin Ravallion). 

 

La pobreza como un concepto material y de necesidades hace referencia explícita a 

bienes como: comida, vestido, vivienda y energía, así "la pobreza consiste en un 

conjunto de elementos básicos y de un conjunto alterno que se modifica con el tiempo y 

el espacio" (George, 1988). 

 

Entonces diremos que pobreza es la falta de bienestar de una persona, esta carece de 

materiales básicos que da como resultado no poderse desarrollar frente a sus 

expectativas de futuras. 

  

2.4. POBREZA Y DESIGUALDAD   

La pobreza vista desde la perspectiva de género plantea que las mujeres son pobres por 

razones de discriminación de género. El carácter subordinado de la participación de las 
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mujeres en la sociedad, por ejemplo, limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y 

al control de los recursos económicos, sociales y políticos. Su recurso económico 

fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de mucha 

desigualdad, dada la actual división del trabajo por género en que las mujeres asumen el 

trabajo doméstico y el cuidado de los hijos de manera casi exclusiva, y la persistencia de 

formas tradicionales y nuevas de discriminación para el ingreso y permanencia de las 

mujeres en el mercado laboral. Si bien la situación en América Latina no es similar para 

el conjunto de mujeres, en ningún país se logra el mismo ingreso por igual trabajo entre 

hombres y mujeres: la existencia de una gran segmentación ocupacional, tanto vertical 

como horizontal, hace que las mujeres no ocupen los mismos puestos de trabajo ni 

accedan a los niveles superiores de las ocupaciones a la par con los hombres. A ello se 

yuxtaponen visiones esencialistas que atribuyen a las mujeres características que las 

colocan en situación de inferioridad ante los hombres, ligando su potencial reproductivo 

con la atribución de las tareas reproductivas. (ALFONSO DUBOIS HEGOA). 

 

La pobreza puede ser vista de doble manera: como privación de la posibilidad de 

satisfacer necesidades básicas y como privación de los medios para satisfacerlas. Las 

mujeres son pobres en la medida en que no cuentan con tiempo disponible para buscar 

las formas más apropiadas de satisfacer sus necesidades, y una proporción importante 

de ellas carece de ingresos propios. (Kabeer ,1998). 

 

A pesar de la reducción en los índices generales de pobreza, las mujeres siguen siendo 

las más “pobres entre los pobres” tanto en pobreza relativa como en pobreza extrema. 

Se han logrado algunos avances, como el empoderamiento de las mujeres que puede 

suponer la transferencia monetaria directa a través del programa Juntos o el programa 

Gratitud, ahora Pensión 65, aunque en este último caso sería necesario establecer en qué 

medida mujeres adultas mayores se benefician de estas ayudas. Más allá de las 

transferencias monetarias directas, que son medidas transitorias que no suponen por sí 

solas un cambio en la situación a largo plazo de las personas beneficiadas, es necesario 

implementar medidas que supongan mejoras perdurables en el tiempo. 

 

Entre los desafíos más importantes a abordar en cuanto a la pobreza de las mujeres 

figura el reconocimiento de las múltiples causas que las hacen pobres, y que no se limita 

a una cuestión monetaria, sino que pone en evidencia la desigualdad entre hombres y 
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mujeres de manera más patente: se trata de tener en cuenta el trabajo no remunerado de 

las mujeres y el cuidado de dependientes (niños, niñas, personas ancianas y personas 

enfermas) que, además de limitar sus posibilidades de realizar trabajos remunerados, 

socaban también su tiempo para capacitarse y para el autocuidado. 

 

También es necesario hacer especial atención a los hogares encabezados por una mujer, 

ya sean unipersonales o monoparentales, y que en 2011 llegaban al 28,5% de la 

población, ya que la pobreza afecta principalmente a hogares con jefatura femenina, 

situándose en el 31% de las familias encabezadas por una mujer frente al 26,4% si el 

cabeza de familia es un hombre. Esta situación de desventaja de las mujeres se hace más 

patente si, además, se conjugan las variables de residir en zona rural, lengua materna 

distinta al castellano y si se es niña, adolescente o anciana, triplicando en muchas 

ocasiones los niveles medios nacionales. 

 

2.5. LA POBREZA MONETARIA                                   

La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está 

compuesto por las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, 

las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas. 

 

Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto 

per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos 

(vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas 

personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la 

canasta básica de alimentos. 

 

Para realizar la medición de la pobreza monetaria se estiman tres índices desarrollados 

por Foster, Greer y Thorbecke (1984), se refieren a la incidencia de la pobreza (P0), que 

representa la proporción de pobres o de pobres extremos como porcentaje del total de la 

población. Dicho de otra manera, determina la proporción de la población cuyo 

consumo se encuentra por debajo del valor de la línea de pobreza o del valor de la línea 

de extrema pobreza, según sea el caso. Esta medida de la pobreza no toma en cuenta la 

magnitud de la brecha que separa el gasto de los pobres de la línea de pobreza, tampoco 

considera la forma como está distribuido el gasto entre los pobres. Por ello, se 

complementa con las mediciones de Índice de brecha de la pobreza (P1), que mide la 
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insuficiencia promedio del consumo de los pobres respecto de la línea de pobreza, 

tomando en cuenta la proporción de la población pobre en la población total y por la 

severidad de la pobreza (P2), que mide la desigualdad entre los pobres. 

 

Los indicadores de pobreza monetaria que difundió el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática hasta el año 2010, fueron elaborados teniendo como año base la Encuesta 

Nacional de Hogares de 1997. En ese año se definió la línea de pobreza base, la cual se 

mantuvo constante año tras año. Desde entonces hasta el año 2010, la economía y la 

sociedad peruana experimentaron profundos cambios demográficos, sociales y 

económicos. Además, en ese año se dispuso de información actualizada proveniente del 

Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017 Censo de Población y 

Vivienda del año 2007 y de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-

2009, para incorporar como insumo en la nueva medición de la pobreza. 

 

Por estas razones, a partir del 2007 y en los años subsiguientes, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática conjuntamente con la Comisión Consultiva de la Pobreza, 

trabajaron en algunas mejoras metodológicas que hicieran, a la medición de la pobreza, 

más consistente y acorde con la realidad. 

 

Los cambios ocurridos han modificado de manera significativa varios de los parámetros 

que entran en la definición de los indicadores de pobreza. A continuación, se presentan 

los cambios más relevantes y sus implicancias para la medición de la pobreza monetaria 

en el Perú. 

 

A. Cambios en la estructura poblacional urbano/rural 

Las anteriores estimaciones de los indicadores de pobreza (con base al año 1997) se 

basaban en las estructuras poblacionales urbano/rurales provenientes de los resultados 

del Censo de Población y Vivienda del año 1993, donde el 65% de la población 

pertenecía al área urbana y el 35% al área rural. 

 

Sin embargo, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007 revelaron que la 

distribución de la población por área de residencia había variado, correspondiendo el 

72% al área urbana y el 28% al área rural. 
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Los nuevos resultados censales permitieron elaborar nuevas proyecciones de población 

urbana y rural para el periodo 2000-2015, las cuales posibilitaron realizar los ajustes 

actualizados de los factores de expansión para cada año. 

 

B. Cambios en los patrones de consumo 

Otra de las razones de la actualización metodológica es el cambio en los patrones de 

consumo que ha experimentado la población en la última década, lo que se refleja tanto 

en la incorporación de nuevos alimentos, como en la exclusión de alimentos que 

consumen las familias dentro y fuera del hogar. 

 

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) anterior que se utilizaba para medir la pobreza 

en el país, contenía algunos productos que ya no formaban parte de los hábitos de 

consumo actuales de la población o tenían una importancia distinta a la que tienen 

actualmente. 

 

La metodología anterior tomaba en cuenta la frecuencia de consumo obtenida de la 

Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de 1993-1994 ejecutada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática y la información de la Encuesta Nacional de 

Hogares del año 1997 que captaba únicamente el gasto para 52 grupos de productos.  

 

Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017 9 

Con la actualización metodológica, se han identificado los nuevos patrones de consumo 

alimentarios en el Perú sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares 2010, que 

considera 650 productos definidos a nivel más fino de variedades. Al igual que en la 

metodología anterior, con el fin de determinar qué productos contiene la Canasta Básica 

de Alimentos, se consideran aquellos que son relativamente homogéneos y tienen una 

contribución mínima en la frecuencia y el valor del gasto de los hogares. 

 

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, donde no se recoge 

información acerca de las cantidades consumidas en cada uno de los cuatro grupos 

(desayuno, almuerzo, cena y otros), se utiliza información proveniente de la propia 

encuesta para asignar las cantidades; para ello, los alimentos consumidos fuera del 

hogar fueron  desagregados según los dominios geográficos, los cuartiles de ingreso y el 

lugar de consumo (ambulante-mercado, restaurante, bodega y otros). Con la anterior 
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metodología, se utilizaba una asignación fija de cantidades con el fin de obtener el 

monto total de calorías que representaba dicho consumo. 

 

 C. Cambios en los requerimientos calóricos 

En cuanto al requerimiento calórico, este se compone de una tasa de metabolismo basal 

(la energía que el organismo requiere en reposo) y de un factor de ajuste que varía según 

los niveles de actividad física del individuo. Anteriormente, el requerimiento calórico 

promedio por dominios geográficos correspondía al total de la población de 1997 y se 

basaba en las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 

Universidad de Naciones Unidas (UNU) publicadas en 1985. 

 

En el marco de la actualización de la metodología para el cálculo de pobreza en el Perú, 

los trabajos para la actualización de la tabla de requerimientos calóricos se efectuaron 

en forma conjunta entre el Centro Nacional de Nutrición y Alimentación (CENAN) y el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

La nueva tabla considera las recomendaciones de los informes sobre requerimientos 

calóricos publicados por la FAO/OMS/UNU 2001-2004. Anteriormente, ante la falta de 

información, se consideraba que toda la población mayor de 10 años se edad realizaba 

una actividad física moderada, resida en el área urbana o en el área rural. Igualmente a 

las personas de 18 y más años de edad, se les imputó el mismo peso promedio (según 

dato de la FAO), ya que tampoco se disponía de información antropométrica de la 

población adulta peruana. En la actualización de los requerimientos calóricos, se 

consideraron características específicas del poblador peruano, como son talla, peso y 

nivel de actividad física. Para ello, el CENAN diseñó un cuestionario que permitió 

recoger información antropométrica individual (peso y talla). Para determinar el nivel 

de actividad física, se utilizaron los resultados de la encuesta aplicada a nivel nacional 

por el CENAN 2009-2010, en la que se recogieron datos sobre la actividad física de la 

población. 

 

Para obtener el nivel de actividad física, se aplicó la metodología IPAQ (Cuestionario 

internacional de actividad física). A través de este procedimiento, se determinó por 

grupo de edad, sexo y área geográfica el nivel de actividad física de la población. Ello 



 

22 

 

ha hecho posible estimar el requerimiento calórico propio de la población peruana que 

pertenece a la población de referencia. 

 

D. Cambios en la estimación del gasto de los hogares 

Otra modificación de la metodología de la pobreza fueron los cambios en la estimación 

del gasto de los hogares. El primero se refería a los métodos de imputación de los ítems 

para los cuales no se tenían valores monetarios. El segundo correspondió a los 

componentes del gasto. 

 

2.6. HISTORIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

El Perú sigue escalando posiciones en el ranking de competitividad del Foro Económico 

Mundial. Ello obedece a las recetas ya conocidas: macroeconomía estable, inflación 

controlada y menores barreras para iniciar negocios. Sin embargo, todavía existe un 

camino largo por recorrer. El mismo foro alerta sobre la necesidad de una mayor 

institucionalidad, infraestructura básica, calidad de la educación, entre otros. Es decir, el 

aumento sostenido de la competitividad estará ligado a la eficiencia de las políticas 

públicas en la distribución de los beneficios del crecimiento económico. 

 

Por lo menos ésa es la percepción que los peruanos proporcionaron en una encuesta 

realizada por Ipsos APOYO Opinión y Mercado, en que la inversión en educación y la 

promoción del empleo figuran como los dos factores más importantes para conseguir la 

inclusión social; se deja en tercer lugar la implementación de programas para los pobres. 

Así, la percepción de la política social dejó de ser asistencialista para dar paso a un 

enfoque productivo, en que la educación y el empleo asegurarán que las poblaciones 

más excluidas cuenten con una mejor posición competitiva para superar la pobreza. 

 

La corriente latinoamericana 

 

Durante los noventa, las políticas de liberalización de mercados se implementaron en la 

mayoría de economías latinoamericanas, con la idea de que el crecimiento económico y 

la reducción de la pobreza van de la mano: el popular “chorreo”. No obstante, la 

estabilidad macronoeconómica no se tradujo necesariamente en mejor calidad de vida 

para todos los ciudadanos, y fuertes cuestionamientos hicieron repensar las políticas 

sociales en América Latina. 
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Reducir la pobreza se transformó, así, en un objetivo cada vez más urgente, política y 

socialmente. Brasil, por ejemplo, implementó el programa Hambre Cero, con el fin de 

proveer de alimentos y servicios básicos, así como hacer transferencias a grupos por 

debajo de la línea de pobreza. Aquí se encontró que no basta con lograr que las familias 

superen la línea de pobreza, sino que también se debe asegurar que no caigan por debajo 

de la línea en el tiempo (ver recuadro). 

 

Por su parte, la política social mexicana, luego de la liberalización de su economía 

durante los ochenta, pasó de tener un corte socialdemócrata, limitado a lo urbano, a 

construir una protección social basada en la focalización, el asistencialismo y la 

participación del sector privado. Aquí se destaca el éxito del programa Oportunidades 

(inspiración del programa Juntos en el Perú) dadas sus acciones específicas en 

educación, salud y alimentación para apoyar a las familias en extrema pobreza. A pesar 

de ello, para la investigadora Berenice Ramírez, las características más saltantes de la 

política social mexicana terminaron siendo la centralidad en la toma de decisiones, la 

creación de instituciones dispersas y sin visión, y la utilización del gasto social según 

criterios políticos. Así, esta crítica se vuelve recurrente para el resto de políticas sociales 

implementadas en América Latina. 

 

En este contexto, el Perú no fue la excepción e implementó programas que buscaron 

mejorar los ingresos de las familias más pobres del país. Al respecto, el investigador 

Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, subraya, en un artículo sobre las 

políticas y programas sociales en el Perú entre 1999 y el 2009, que los administradores 

de estos programas se concentraron en acciones de corto plazo postergando las de largo 

plazo: “Las necesidades de llevar alimentos, vestido, calzado y otros eran más 

importantes que generar oportunidades sostenibles de salida de la pobreza para quienes 

no se beneficiaban del modelo de economía de mercado”. 

 

Los primeros pasos 

 

Hasta 1980 los comedores populares eran los programas de asistencia alimentaria más 

conocidos. Posteriormente, durante los ochenta y noventa, surgieron nuevos programas 

que aún subsisten, como el Vaso de Leche (1985), el Fondo de Cooperación para el 
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Desarrollo Social (Foncodes, 1991), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(Pronaa, 1992), el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme, 

1997, ahora Mi Empresa), el Sistema Integral de Salud (1998), el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona Discapacitada (Conadis, 1998), el Programa de 

Capacitación Laboral Juvenil (ProJoven, 1999), entre otros. 

 

Entre ellos destacó el Foncodes, por su capacidad de distribuir recursos públicos a 

grupos de interés social a través de los núcleos ejecutores, y el Pronaa, por los esfuerzos 

en reducir el malestar más preocupante de los países en vías de desarrollo: la 

desnutrición crónica. Así, a inicios del 2000, la disminución de la pobreza y la nutrición 

infantil fueron los objetivos más buscados por las políticas sociales. 

 

Crecemos juntos 

Hacia el 2000, las frases “economía con rostro humano” o “economía social de 

mercado” fueron las precursoras del actual concepto de “inclusión social”. Se usaron 

como lemas de campaña para los gobiernos de Toledo y luego de García. Así, el diseño 

de nuevos programas sociales durante esta década se inicia con un diagnóstico 

refrendado por varios analistas: los actuales esfuerzos no están articulados entre sí. Y en 

respuesta a este problema, nació en el 2005 el programa Juntos, el cual realiza 

transferencias monetarias a familias pobres que tengan entre sus miembros a niñas y 

niños hasta los 14 años o mujeres gestantes. Ello está condicionado a que los menores 

asistan con regularidad a los servicios médicos y educativos. 

 

En un artículo de los investigadores Carolina Trivelli y Ramón Díaz, acerca de la 

pobreza rural y el programa Juntos, se demuestra “un efecto equiparador entre los 

hogares que reciben la transferencia monetaria condicionada y sus pares rurales que no 

reciben esta transferencia”. Así, los autores encuentran que estas transferencias llegan a 

representar alrededor del 25% del ingreso monetario de los hogares beneficiados y cerca 

del 30% en el caso de los hogares en extrema pobreza. 

 

Un año luego de la creación de Juntos, el Pronaa inicia en el 2006 una reestructuración 

que consistió en fusionar diversos programas y transferir otros a los gobiernos locales. 

Así nace el Programa Integral de Nutrición (PIN) con dos componentes: alimentario y 

educativo. De acuerdo con Arlette Beltrán y Janice Seinfeld, investigadoras de la 



 

25 

 

Universidad del Pacífico, la inversión en los niños menores de tres años debería ser el 

eje central del componente alimentario, ya que tiene mayores rendimientos en el largo 

plazo. Y esta recomendación se vuelve más relevante cuando las autoras calculan para 

el 2009 el nuevo estándar internacional de prevalencia de desnutrición: en el Perú uno 

de cada tres menores de cinco años está desnutrido crónicamente. 

 

Otro esfuerzo que también nació por la necesidad de una mayor articulación entre los 

programas fue la Estrategia Nacional Crecer, a cargo de la Comisión Interministerial de 

Asuntos Sociales (CIAS), cuya finalidad fue superar la pobreza y reducir la desnutrición 

crónica infantil. Así, se plantearon tres problemas por resolver: alimentación inadecuada 

para el niño, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, así 

como el bajo peso al nacer, cuyas soluciones se deben implementar multisectorialmente 

en los 880 distritos focalizados por Crecer, bajo la conducción de los gobiernos 

regionales respectivos. 

 

Al respecto, Vásquez considera que “los intentos de llevar a cabo la sinergia de las 

intervenciones fueron visibles a través de la articulación vertical o en el ámbito de los 

gobiernos regionales y locales. Sin embargo, (…) todo intento de cambio de reglas de 

juego sobre el acceso y uso de los programas sociales tuvo la resistencia de los agentes 

involucrados: beneficiarios que no aceptaban empadronamientos, proveedores que no 

permitían ser sancionados y funcionarios acostumbrados al asistencialismo impidieron 

la eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de la inversión social entre los años 2006 

y 2008”. 

 

Así, en el 2009 se optó por regresar a un esquema similar al de Foncodes, bajo sus 

núcleos ejecutores, con la finalidad de asegurar que las poblaciones reciban las 

transferencias necesarias. A pesar de ello, los procesos electorales y la crisis financieras 

direccionaron este apoyo a aliviar tensiones sociales, mientras se seguían postergando 

los objetivos de largo plazo: desnutrición y pobreza. 

 

Para leerte mejor 

En lo que respecta a educación e inclusión social, prima la visión de equidad. Santiago 

Cueto, investigador de Grade, encuentra una brecha importante en el rendimiento 

académico de diferentes grupos de estudiantes. Así, se observaron menores 
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rendimientos académicos entre los estudiantes con madres que no habían completado la 

secundaria y aquellos con lengua materna indígena, así como estudiantes provenientes 

de escuelas públicas y rurales. De ahí que las políticas deberían fijarse en el rendimiento 

promedio por grupos de edad y además en los rendimientos de grupos definidos por las 

variables antes mencionadas. Esta mejora en la medición podría representar un 

indicador de equidad más preciso. 

 

De este modo, aunque los resultados en la calidad educativa han empezado a mostrar 

una evolución positiva durante la última década y que por lo general se reconoce que el 

esfuerzo por fortalecer la Carrera Pública Magisterial es un importante paso hacia 

adelante en este sentido, existe aún la sensación en gran parte de la ciudadanía respecto 

a que el sector educativo se mantiene desatendido. El conocido incumplimiento del 

Acuerdo Nacional en lo relacionado a un incremento anual del presupuesto del sector 

educación igual al 0.25% del PBI –hasta que éste alcance un monto global equivalente 

al 6% del PBI– es usualmente utilizado como argumento para exponer falta de 

compromiso político con el asunto. 

 

La presente administración parece haber tomado la demanda en consideración al 

anunciar el ambicioso Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA). Aunque 

aún no se conocen detalles respecto de cómo se ejecutará y cuáles serán sus principales 

características, se sabe que estará dividido en tres secciones. Los niños de 3 a 5 años se 

beneficiarán con el PELA Inicial, al que el Gobierno Central asignará S/.2,195 millones 

en el 2012. Entre tanto, el PELA Primaria, para niños de 6 a 12 años, tendrá una partida 

de S/.4,251 millones y el PELA Secundaria, para adolescentes de 13 a 17 años, recibirá 

un total de S/.2,833 millones. En todos los grados, el programa enfatizará en los logros 

de aprendizaje en Comunicación y Matemáticas. En conjunto, llama la atención que el 

monto presupuestado para el PELA ascienda al 69% del total destinado a programas 

sociales según el presupuesto público del 2012. 

 

Menos ambicioso pero más publicitado resulta el programa Beca 18, cuyo objetivo está 

en que jóvenes peruanos de bajos recursos económicos y alto rendimiento escolar 

puedan continuar sus estudios en universidades o institutos superiores a través de 

financiamiento estatal (que incluirá gastos de derechos de admisión académicos, 

materiales de estudio, atención médica, alimentación, habitación, movilidad, entre 
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otros). El programa sería uno de los primeros en empezar a operar (4T11) y tendría una 

aplicación gradual hasta el 2016. Inicialmente serían 5,000 los jóvenes beneficiados. 

 

Nuevos programas 

Entre los nuevos programas prometidos durante el proceso electoral, está el Sistema de 

Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), el cual funcionará de manera piloto en 

Lima Norte (Hospital Alberto Sabogal, de Comas) y permitirá que todas las personas, 

especialmente las de menos recursos económicos, reciban asistencia de manera 

oportuna y con calidad cuando se presente una urgencia (definida como una situación 

que pone en riesgo la vida, pero tiene un plazo de solución de 24 horas). El programa se 

iniciaría en el último trimestre del año con un presupuesto de S/.20 millones, y para el 

2012, en que se ampliará a las poblaciones rurales de Puno y Huánuco, tendría un 

presupuesto de S/.40 millones. 

 

Para los más pequeños, el programa Wawa Wasi desarrolla las capacidades (atención 

integral en salud, nutrición y aprendizaje) de niñas y niños pobres menores de cuatro 

años (son 6,579 módulos en 97 provincias). Así, el nuevo programa Cuna Más busca 

incrementar las atenciones de 53,000 a 100,000 menores durante el primer año de 

funcionamiento. Se realizarán algunas modificaciones, como reforzar el tema de 

nutrición para elevar de tres a cinco las comidas que se sirven al día. Además, el sistema 

de cunas contará con la intervención de profesoras que estimulen el desarrollo motor e 

intelectual de los menores albergados como una forma de complementar el trabajo de 

las madres cuidadoras. Para la atención integral de niños entre 0 y 2 años, a Cuna Más 

(S/.198 millones) se suma el Programa Articulado Nutricional (S/.1,278 millones). El 

programa, además, impulsará la entrega de DNI a los niños. 

 

En el otro extremo etario, el famoso programa Pensión 65 otorgará una asignación 

mensual de S/.125 a los hogares en los que haya un adulto mayor o S/.250 al hogar 

donde haya dos miembros adultos mayores en condiciones de pobreza. El programa 

absorberá al de Gratitud, que asignaba ya una ayuda económica a adultos mayores. La 

meta al 2016 es cubrir a más del 98% de la población objetivo y recibirá un aporte 

inicial de S/.241 millones para atender a 167,000 adultos mayores en pobreza extrema y 

sin acceso a pensión de jubilación. La implementación del programa se iniciará de 
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forma inmediata en los departamentos de Ayacucho, Ica, Huancavelica, Apurímac y 

Puno, todos al sur del país. 

 

Inclusión laboral productiva 

El nuevo programa laboral Vamos Perú (que reemplazará al Programa Especial de 

Reconversión Laboral, Revalora Perú) beneficiaría al 75% de la mano de obra del país, 

según el Mintra. La idea es promover el empleo, mejorar las competencias laborales e 

incrementar los niveles de empleabilidad en el país. El programa se financiará con 

recursos del Tesoro Público asignado al Mintra, aunque también puede recibir recursos 

de donaciones, cooperación técnica internacional y otras fuentes de financiamiento. 

 

Otro programa de desarrollo productivo del Mintra será Perú Responsable, que buscará 

potenciar los esfuerzos de las empresas en su responsabilidad corporativa. En efecto, de 

acuerdo con Inés Temple, presidenta del directorio de Perú 2021, las empresas generan 

riqueza, trabajo y también sostenibilidad para el desarrollo del país: “Implementar una 

cultura socialmente responsable es un valor competitivo para las empresas porque les 

permite mejorar las relaciones con todos sus grupos de interés”, afirma. Por ello esperan 

que el 2021, más de 100 empresas, de preferencia pymes, puedan portar el distintivo de 

Empresa Socialmente Responsable, que otorgan gracias a una alianza estratégica con el 

Centro Mexicano para la Filantropía. 

 

En resumen, las políticas sociales migran a un enfoque de productividad que asegure 

sostenibilidad en la superación de la pobreza. Sin embargo, más allá de este nuevo 

enfoque, queda claro que los programas sociales deben mejorar la focalización de su 

gasto, que se determina a través de la subcobertura (los programas no llegan a los 

supuestos beneficiarios) y la filtración (los programas llegan a los que no los necesitan). 

Vale la pena enfatizar que los niveles de subcoberturas son bastante mayores que los de 

filtración en la mayoría de los programas sociales. 

 

En este sentido es prioritario mejorar el deficiente sistema de identificación de 

beneficiarios para los programas sociales, como el Sistema de Focalización de Hogares 

(Sisfoh) para las zonas urbanas, y el Padrón de Beneficiarios y Mapa de Impactos del 

Programa Juntos y la estrategia Crecer para los ámbitos rurales. En estos detalles las 

políticas sociales se harán realmente productivas. 
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2.7. MAPA DE PROGRAMAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  

En el Perú existen alrededor de 40 programas de lucha contra la pobreza, adscritos en 

los distintos sectores como los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer, de 

Trabajo, de Agricultura, de Vivienda, de Transporte, de Economía y Finanzas y de 

Energía y Minas. 

 

Dentro de las políticas de organización de recursos humanos, monetarios y 

administrativos aplicados en estos programas es necesario distinguir tres momentos en 

el tiempo: los programas sociales previos que se dieron en la década de los ochenta; los 

programas sociales recientes en la década de los noventa y los programas sociales 

últimos que se dieron a partir del año 2000. 

 

En el primer grupo se puede decir que, en términos de recursos humanos, estuvo 

plagado por gente del gobierno, independientemente de si tenían formación técnica o 

no. En términos monetarios, se utilizaron recursos ordinarios y también de cooperación 

internacional para el refuerzo de estas instituciones. En el aspecto administrativo, las 

instituciones estaban muy sujetas a las políticas del presidente y del gabinete de 

ministros, y esto respondía a lo que era el enfoque de cómo resolver el problema de 

pobreza en esa época: enfoque asistencialista. 

 

En el segundo grupo se identifica un cambio considerable. 

Monetariamente tuvieron un incremento significativo (se manejaban recursos cercanos a 

los US$2.000 millones). Por el lado administrativo se implementaron procesos de 

reingeniería a fi n de tratar de reducir los gastos administrativos para poder ser más 

eficientes y aplicar políticas de tercerización, es decir brindar los servicios sociales 

básicos a través de terceros privados. En este sentido, algunas ONG y otras empresas se 

convirtieron en ejecutores de los programas sociales. En términos de recursos humanos, 

hubo un aumento de calificación, pero el elemento político en las esferas superiores de 

decisión sí prevaleció, pues los cargos altos eran ocupados por personas de confianza y 

de compatibilidad con quien estaba en el poder. 

 

En relación con el último grupo de programas, se puede decir que las mejoras en capital 

humano no son tan visibles porque el elemento político se ha superpuesto al elemento 

técnico calificado. En cuanto al presupuesto, hubo un aumento de US$1.000 millones en 
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el manejo de los recursos y administrativamente hay un retorno hacia las épocas 

antiguas, con incrementos en el gasto administrativo para, por un lado, generar empleo a 

los partidarios y, por el otro, incrementar los procesos que tratan de ser, supuestamente, 

más participativos. Sin embargo, no se traducen en resultados concretos ni cambios en 

el bienestar de la población objetivo. 

 

Las aplicaciones de las políticas generaron dos resultados importantes. En primer lugar, 

los programas sociales, al carecer de un sistema de evaluación y monitoreo de sus 

funcionamientos, trajeron consigo que el manejo de padrón de beneficiarios, si es que lo 

tuvieran, sea limitado. 

 

Esto trae como consecuencia dos grandes problemas: filtración (la población 

beneficiaria que no es población objetivo) y subcobertura (población objetivo que no 

está siendo atendida). Particularmente, hay un tercer problema que estuvo en la cúspide 

al finalizar la década de los noventa y aún se manifiesta en los programas sociales de 

carácter productivo: la yuxtaposición de beneficiarios (un beneficiario recibe un mismo 

servicio de diferentes programas). En segundo lugar, la existencia de estos tres 

problemas genera pérdidas valorizadas en más de S/.250.000 anuales para el Estado. 

 

2.8. MIGRACIONES: PANORAMA ACTUAL DEL PERU EN LA SEGUNDA 

DECADA DEL SIGLO XXI 

En el último medio siglo, el país ha experimentado cambios sustantivos en su realidad 

demográfica, social y económica, dichos cambios. especialmente los experimentados en 

el último cuarto de siglo, han sido determinantes en la nueva configuración de la 

realidad nacional. En estos cambios, las migraciones internas, que son desplazamientos 

poblacionales de un lugar a otro, cambios que se dan con ánimo de residencia, entre 

unidades político administrativas mayores (departamentos), y entre las unidades político 

administrativas menores (distritos), han sido decisivos en la nueva configuración de la 

realidad del Perú, a inicios del siglo XXI. 

 

Las migraciones internas han incidido positivamente en el escenario de la realidad 

peruana de hoy, han posibilitado mejores condiciones de vida de cientos de miles de 

peruanos, que en un proceso de auto redistribución poblacional en el territorio, han 

activado capacidades para un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, 
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naturales, humanos, tecnológicos y sociales, ahora con mayor dinámica por todo el país. 

Más allá del hegemonismo que sigue teniendo Lima, la Capital de la República, que aún 

se mantiene como principal imán de población migrante interna e incluso extranjera, el 

crecimiento económico descentralizado del país está configurando nuevas áreas 

productivas que atraen población, que aportan a una mayor actividad económica de las 

partes, es decir de las regiones, proceso que abona al crecimiento del todo el país. Por 

cierto, las regiones más dinámicas son las que mayormente ganan población migrante, 

como veremos a lo largo del presente trabajo. 

 

Se observa intensa movilización de recursos económicos por todo el país, dentro de 

ellos el capital humano, acondicionado a los procesos productivos que se manifiestan en 

la diversidad geográfica de nuestro territorio. En este proceso han tenido incidencia 

positiva los desplazamientos de población a lo largo y ancho del país. La densidad 

demográfica se manifiesta en la costa peruana, por las intensas migraciones 

provenientes de los Andes o en dirección hacia la selva amazónica, con grandes 

extensiones que contienen ingentes recursos, configura un escenario promisorio para el 

futuro, con un mercado interno mucho más integrado y pujante. 

 

En esta parte introductoria, se resumen esos cambios trascendentes en lo demográfico, 

en lo económico, en lo social, que distinguen al país en este nuevo siglo. 

a) En lo demográfico, el país se encamina a la madurez, transita por un periodo de plena 

transición demográfica, exhibe cambios importantes en los componentes del 

crecimiento poblacional: la natalidad, la mortalidad y las migraciones, tanto internas 

como externas, que se expresan en una nueva estructura por edades en la población, 

disminuye la proporción de la población menor de 15 años, aumenta la población adulta 

mayor, con una esperanza de vida que ahora se estima en 75 años de edad. La transición 

demográfica, en la hora actual, tiene especial correlato en las condiciones económicas y 

sociales de la población, principalmente por los cambios en las tasas de dependencia y 

la plena vigencia del bono demográfico, que se manifiesta al reducirse la población 

menor de edad, por la disminución de las tasas de fecundidad, en términos absolutos y 

relativos, experimentándose un lento aumento de la población adulta mayor, tanto en 

valores absolutos como relativos, de tal manera que el grueso de la población peruana se 

ubica en edades activas, en plena capacidad de trabajo, proceso que se mantendrá por 

los próximos cuarenta años, garantizando con ello una población peruana en plenas 
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capacidades de ahorro, inversión y trabajo productivo, momento especial que muchos 

países aprovecharon, con adecuadas políticas, para impulsar su crecimiento económico 

y desarrollo social.  

 

b) En lo económico, el país viene transitando por un periodo de crecimiento económico, 

tras las reformas estructurales de los 90´, proceso de liberalización de la economía, 

apertura comercial al mundo, libre flujo de bienes y capitales, fortalecimiento del 

comercio internacional con diversificación de mercados a través de diversos tratados de 

libre comercio. El país exhibe a la fecha 17 tratados de libre comercio con diversos 

países: Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea, China y otros países del sudeste 

asiático, impulso a la Alianza del Pacífico buscando un mercado común entre Perú, 

Chile, Colombia y México, proceso que potencia el espacio geográfico y diversifica el 

comercio exterior peruano, que exhibe una dinámica especial. En, los últimos veinte 

años, en términos de volumen y valor, ha crecido en forma importante, a pesar de las 

crisis en el mundo desarrollado. 

 

c) En lo social, el país en el último cuarto de siglo, viene dando pasos sustantivos para ir 

superando sus principales problemas sociales, que son bastos, y de diferente naturaleza, 

los avance son significativos. Ello ha sido posible, en gran parte, por la buena marcha 

de la economía en el país, la elasticidad producto-pobreza ha tenido un correlato 

positivo en la realidad nacional, a medida que el producto se ha ido incrementado, en 

razón inversa, los niveles de pobreza se han venido reduciendo. 

 

En la última década, la pobreza disminuyó significativamente, para el año 2005 se 

estima que la pobreza afectó al 55,6% de peruanos, en el año 2013 se calcula afecta al 

23,9% de la población, habiéndose reducido en 31,7 puntos porcentuales. 

Aun así, en el país existen más de 7,5 millones de peruanos, que no pueden cubrir el 

costo de la canasta mínima de alimentos y no alimentos (vestido, calzado, vivienda, 

salud, educación).  

 

En las áreas rurales, si bien la pobreza se ha reducido en forma importante aún afecta al 

48% de la población que reside en esta área. De igual forma, la pobreza extrema, que en 

el año 2005 afectaba al 15,8% de los peruanos, se ha reducido al 4,7% en el 2013, 11,1 
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puntos porcentuales menos. Sonsignos inequívocos del mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. 

 

De otro lado, el Índice de Desarrollo Humano, indicador compuesto que mide el 

promedio de los avances de tres dimensiones básicas del desarrollo humano; vida larga 

y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, indicador que elabora el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su versión 2013, con datos referidos al año 

previo 2012, ubica al Perú en el puesto 77 de 181 países del mundo, grupo de países con 

Índice de Desarrollo Humano Alto, habiendo mejorado posiciones, que reflejan también 

el mejoramiento relativo de las condiciones de vida y pobreza de la población. 

 

DEL AMBITO RURAL A LAS CIUDADES 

El Perú en el último medio siglo se ha urbanizado plenamente, por las migraciones 

internas, en la actualidad tres cuartas partes de la población peruana viven en las 

ciudades, allí donde se desarrolla la industria, el comercio y los servicios. La población 

mayoritariamente se ha volcado a las ciudades imprimiéndole, además, pujanza 

económica. La población que proviene principalmente de las áreas rurales y de las 

pequeñas ciudades, villorrios y centros poblados, tras un intenso proceso migratorio 

proveniente de los Andes, preferentemente hacia las ciudades costeras y también hacia 

la selva, hacia el llano amazónico. Primero a Lima, ahora una mega ciudad de más de 9 

millones de habitantes, también hacia ciudades de más de 500 mil habitantes como 

Arequipa y Trujillo, al norte y sur costero, a ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes 

como: Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, y a 

ciudades de 50 mil a 100 mil habitantes, entre las que destaca Moquegua, Puerto 

Maldonado, ésta última, impulsada por el flujo turístico hacia el Manu, la interconexión 

con el Brasil, a través de la carretera interoceánica sur y también por la proliferación de 

la actividad minera artesanal, tras el oro aluvial que arrastran los ríos. Dimensiona los 

cambios, señalar que por el año 1940 del siglo pasado, sólo existían 10 grandes 

ciudades, la mayor de ellas Lima, la Capital de la República, pasados 67 años (al 2007), 

el sistema de ciudades mayores de 20 mil habitantes está compuesta por 79 ciudades, 

configurándose tres grandes bloques: ciudades metropolitanas y grandes, 4 ciudades en 

total, representan el 5,0% del total de ciudades. Ciudades intermedias mayores (17) e 

intermedias (13), 30 en total, representan el 38% del total, y ciudades pequeñas, 45 

ciudades, representan el 60,0% del total. 
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 En el año 2015, ya existen en el país 93 ciudades de 20 mil y más habitantes, fruto de 

las intensas migraciones internas, interdepartamentales e interdistritales, que expresan 

singularmente los avances en el proceso de urbanización, lo cual incide en el 

crecimiento económico. La población mayoritariamente se ha trasladado a las ciudades, 

por su crecimiento económico, allí se concentra la actividad empresarial de mayores 

recursos, también de medianos y pequeños negocios, que se asientan con mayor 

dinámica en este ámbito. 

 

La pérdida de población de las áreas rurales amerita especial atención, se aceleró desde 

hace más de medio siglo por la crisis de la agricultura, principal actividad de ese 

ámbito, que presionó al incremento de las migraciones internas, las mismas que han 

nutrido en sobremanera el urbanismo en la realidad peruana, pero han despoblado parte 

importante de las zonas rurales.  

 

Así: “A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la permanencia de 

importantes grupos poblacionales en situación de pobreza e indigencia, en promedio, es 

más alto el acceso a los servicios de salud y menores las tasas de mortalidad de niñas, 

niños y mujeres; mayores la asistencia escolar, el nivel educativo y la población 

alfabeta; más extendido el acceso a vivienda y a servicios básicos como electricidad, 

agua, desagüe, etc. Es decir, las condiciones de vida suelen ser superiores en las 

ciudades”. 

 

Definitivamente, el atractivo de las ciudades que permite mejorar las condiciones de 

vida impulsó a cientos de pobladores a dejar el campo y trasladarse a la ciudad, ello 

principalmente por la crisis de la agricultura, los fallidos procesos de reforma agraria, y 

de otro lado, el repunte de la industria, el comercio y los servicios urbanos. 

  

2.9. DINAMICA DE LA MIGRACION INTERNA 

Las migraciones internas en el país han sido muy dinámicas desde mediados del siglo 

pasado, a medida que se deterioraban las condiciones de vida de la población en ciertas 

regiones del país, más aún en épocas de crisis, los desplazamientos fueron más intensos, 

generación tras generación, muchos peruanos abandonaron sus lugares de origen en 

búsqueda de mejores posibilidades en otras regiones con mayor potencial económico. El 

Censo del año 1940 registró que el 8,9% de la población peruana había salido de sus 
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lugares de origen buscando residir en otra parte del territorio nacional, para el año 1961, 

año del Censo Nacional de Población, dicho porcentaje se elevó al 15,0% de la 

población peruana, fracción importante que se constituía como la fuerza migrante 

interna por esos años, dicha migración se orientó principalmente a la ciudad de Lima, la 

Capital de la República. 

 

En el Censo de población del año 1972, dicho porcentaje de movilidad interna se elevó 

al 18% de la población peruana, eran momentos de reforma agraria, proceso que no 

logró afianzar a la población principalmente rural en su territorio, dada la crisis agraria 

que la reforma no logró superar, generándose por el contrario, parcelación de tierras, 

perdida de capacidades productivas e incluso abandono de miles de hectáreas, antes 

productivas. Por las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, ese porcentaje de peruanos 

representó el 20% de la población de país, cerca de un quinto de la población peruana, 

residiendo en un lugar diferente al que nacieron, con un acervo de migrantes internos de 

toda la vida de aproximadamente 6 Millones de peruanos hasta la actualidad. 

 

El trapecio andino, principalmente conformado por los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac, constituyeron el epicentro del conflicto, por tanto, el foco de 

salida de la población de sus lugares de residencia. Las migraciones internas, cubrieron 

el espacio de emigración de miles de peruanos que principalmente se trasladaron de las 

áreas rurales a las urbanas, en un fenómeno generalizado en toda la sierra del país. El 

fenómeno de las migraciones internas si bien se ha atenuado en su crecimiento, sigue 

manifestándose en diversas direcciones, principalmente a las ciudades, también a las 

áreas geográficas con potenciales actividades económicas. Si por los años setenta el 

puerto pesquero de Chimbote, por el auge de la actividad extracción y transformación 

pesquera convirtió el desierto en una gran ciudad, ahora la agroindustria de los 

departamentos costeros es principal imán, tendencia que se observa en norte, centro y 

sur de la costa peruana, fortalece el crecimiento urbano deciudades intermedias con 

mayor auge, en los últimos veinte años. 

 

2.10. TENDENCIAS DE LAS MIGRACIONES INTERNAS 

Respecto a la tendencia de las migraciones internas estas muestran disminución hasta 

los datos delúltimo Censo de población del año 2007, así lo muestran las cifras de la 

migración reciente, últimos cinco años previos al Censo (2007-2002), comparado con lo 
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que pasó en el quinquenio previo al Censo del año 1993 (1993-1988). Se observa una 

disminución tanto en términos absolutos como relativos, la migración reciente 

interdepartamental disminuyó, pasó de representar el 8,4% de la población en el año 

1993, a 6,2% del total de la población en el año 2007. Y la migración interna 

interdistrital pasó de representar el 16,0% de la población en el año 1993, a 11,8% en el 

año 2007. 

 

La cifra absoluta reciente nos señala que, en los últimos cinco años, cerca de 3 Millones 

de peruanos se movilizaron por el espacio geográfico interno, considerando las cifras 

base del último Censo de Población 2007. Hipotéticamente, podemos decir que de 

mantenerse dicha tendencia, sin cambios trascendentes en otras variables determinantes, 

como el cambio climático, los conflictos sociales, etc., 

 

En otras variables, la tendencia debería mantenerse en el quinquenio cercano, 2012-

2017, que no podremos conocer en tanto el país no tenga otro censo de población. 

Ahora podríamos afirmar que cerca del 10% de la población peruana, se moviliza 

internamente, está cambiando de residencia distrital, a lo largo y ancho del país.  

Un factor a considerar que podría estar influyendo en el proceso de reducción de la 

migración interna es la creciente emigración internacional peruana, que ha registrado el 

país en el último medio siglo, se mostró crecientemente dinámica a lo largo de los 

últimos veinte años, incidiendo en este resultado. Según los datos oficiales, en los 

últimos 23 años (1990-2012), 2,5 Millones de peruanos emigraron del Perú para ir a 

residir a otro país. 

 

 Este proceso definitivamente pudo haber repercutido en la disminución de las 

migraciones internas dentro del territorio, principalmente en los cambios de residencia 

interdepartamental, que disminuyó en 2 puntos porcentuales. Las tendencias en la 

migración interdistrital, también muestran una disminución en términos relativos en 4 

puntos porcentuales, así en el año 1993 representó el 16,0% de la población total, ahora 

representa el 11,8%, con una movilidad absoluta de cerca de 3 Millones de pobladores, 

los que abandonaron sus lugares de origen para residir en un distrito diferente al que 

nacieron. El comportamiento reciente de las migraciones internas a nivel departamental, 

que ratifica la tendencia a su disminución por la menor proporción de migrantes en casi 

todos los departamentos del país, estaría muy asociada al proceso del crecimiento 
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económico en todas las regiones, departamentos, provincias y distritos del país. El 

crecimiento económico cuya evidencia 

 

Veremos más adelante, se ha descentralizado. Esta descentralización del crecimiento 

productivo tiene su primer correlato el afianzamiento de la fuerza laboral en las 

regiones, en sus propios ámbitos, va de la mano con la recuperación de la actividad 

agropecuaria, que en los últimos veinte años viene creciendo a una tasa cercana a la del 

crecimiento del PBI total. De igual forma, la dinámica de la producción minera que 

fundamentalmente se ubica en los departamentos de la zona alto andino del país, y su 

relación con los servicios que demanda, construcción y transporte, alimentación, salud y 

educación, abona a este proceso. Si en el periodo previo los migrantes internos 

privilegiaron las zonas agrícolas y pecuarias, las agroindustriales, o los centros mineros, 

sin mencionar a las ciudades, ahora están propiciando mayor arraigo en los pobladores 

lo cual afianza y concentra la actividad familiar. La dinámica de los pequeños pueblos y 

caseríos, con sus pequeños negocios, el comercio, el transporte y las mejores 

condiciones para la producción agropecuaria inciden en este proceso.   

 

2.11. DE LAS REGIONES MAS POBRES A LAS MAS PROSPERAS 

La teoría económica nos señala con claridad que uno de los factores productivos 

principales del crecimiento económico es el factor trabajo, aunado a ello se debe señalar 

el aporte de las migraciones, dentro o fuera del país, a la fuerza laboral, de allí se deriva 

la alta correlación entre las migraciones internas, el crecimiento económico y el 

desarrollo. Es verdad, los impactos son diferenciados por regiones, departamentos o 

provincias, haciéndose muy evidente y reiterativo, que aquellas zonas o regiones de 

mayor crecimiento económico ganan población, y aquellas regiones de menor 

crecimiento o que tienen menor desarrollo relativo pierden población. También, hay que 

precisar que la fuerza laboral migrante interna que se traslada a residir de un 

departamento a otro, o de un distrito a otro, no lleva plenas capacidades, su acervo 

formativo, en educación o formación laboral, es bastante menor al lugar de acogida, al 

inicio se inserta en el nivel más bajo de la pirámide laboral, hasta ir avanzando en el 

tiempo, hay múltiples ejemplos en nuestra realidad del avance exitoso de muchos 

migrantes internos que han forjado su futuro a fuerza de trabajo, que han acumulado 

riqueza y que han mejorado el nivel de vida de sus familias, la evidencia estadística, nos 

muestra que en la mayoría de departamentos o regiones del país existe una alta 
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correlación entre las migraciones y el crecimiento económico. Existen estudios en la 

región latinoamericana que fundamentan este proceso en varios países, situación que 

también se manifiesta en nuestra realidad. 

 

Así, Jorge Rodriguez Vignoli (2008) nos dice: “La evidencia disponible muestra en la 

mayoría de los países de la región una relación positiva estadísticamente significativa 

entre el nivel de desarrollo sub nacional medido por el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)…, respecto de las divisiones administrativas mayores de sus países, y el atractivo 

migratorio, medido por la migración interna neta”. 

 

A fin de tener un cuadro más completo sobre la relación entre las migraciones internas y 

el crecimiento económico hay que incorporar en el análisis a otros factores que pueden 

incentivar los procesos migratorios internos, como sucede en otras regiones de 

Latinoamérica, factores que de una u otra manera están ligados a las capacidades 

productivas, bondades del territorio, cercanías a los mercados, densidad urbana, etc., 

que inciden en este proceso. Algunas cuya manifestación se ha hecho evidente en la 

realidad peruana son: a) los procesos de migración interna hacia puntos de colonización 

de nuevos territorios, b) migraciones internas a regiones de reciente crecimiento 

económico, c) desplazamientos intrametropolitanos con nueva fisonomía en las grandes 

ciudades, y d) movimientos migratorios orientados a espacios de suburbanización 

periférica generalmente en los grandes conglomerados urbanos.  

 

2.12. LA CULTURA DE LA POBREZA 

Concepto de cultura: Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido 

por lamente y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas 

políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de convivencia, el daño 

al medio ambiente, la manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos 

humanitarios… Todos éstos son productos culturales porque han surgido de la creación 

humana y de su manera de entender, sentir y vivir el mundo. Cultura es todo aquello, 

material o inmaterial (creencias, valores, comportamientos y objetos concretos), que 

identifica a un determinado grupo de personas, y surgen de sus vivencias en una 

determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres 

humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde 
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habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización 

misma.  

 

Concepto de pobreza: Situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas humanas, el concepto de pobreza es fundamentalmente económico y 

tiene impactos políticos y sociales. 

 

Hay diferencias entre la pobreza y la cultura de la pobreza. La pobreza es una situación 

o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso y carencia de 

los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que 

inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas en cambio la cultura 

de la pobreza es una forma de adaptación a las condiciones en que se desarrollan los 

individuos en la pobreza es una solución que crean estos individuos contra la pobreza y 

la frustración. Los integrantes del sector pobre se desenvuelven bajo un nivel de 

desorganización y una no conciencia de clase, al igual que no se percatan de la situación 

en que se encuentran, se crean valores y actitudes que van de acuerdo a su contexto esto 

los hace limitarse en su desarrollo como actores sociales. No solo su formación se ve 

influida por el sector pobre, las clases altas y medias influyen en su comportamiento y 

actividades que desarrollan durante su vida, adoptan varias personalidades que no son 

congruentes ni racionales con su persona. Las personas que integran la cultura de la 

pobreza tienen características muy marcadas a nivel individual, se encuentran con 

sensaciones de marginalidad, impotencia, dependencia e inferioridad estas 

características las hace no percatarse de su situación económica, social y política, 

entonces se adaptan a los problemas que son comunes en las regiones que habitan, esta 

adaptación y reacción de los pobres se debe a la marginación por una sociedad 

capitalista.  La pobreza produce una cultura marcada por condiciones críticas que crean 

una visión del mundo, valores y comportamientos propios para sobrevivir en esas 

condiciones. Al no tener una conciencia de clase las personas que se encuentran bajo 

“una cultura de la pobreza” tienden a modificar y mantener en constante cambio su 

modo de vida y las actividades que desarrollan en sus vidas cotidianas, por ejemplo, una 

persona de escasos recursos se encuentra bajo un pensamiento de que la vida se debe de 

vivir de cierta manera con ciertos bines materiales aunque por lo general no siempre 

necesarios. Entonces esta persona se crea la idea de la necesidad de un producto en 
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específico, pero como este producto es difícil de obtenerlo la persona del sector 

marginado busca en otros productos la necesidad de satisfacerse como si tuviera el 

producto inicial, aunque este nuevo producto no cubra las expectativas iniciales ha 

servido por un momento para conservar al individuo en un estado de equilibrio. 

 

2.13. ORGANIZACIONES SOCIALES 

El Perú posee una amplia y vital red de organizaciones populares vinculadas a la 

sobrevivencia. Según datos de Carrión et.al. (1999), encontramos la presencia 

deorganizaciones de mujeres en cerca del 75% de las comunidades a nivel nacional, y 

organizaciones vecinales en más del 50% de las comunidades. Esta red de 

organizaciones, según datos del Latinobarómetro de los últimos años, muestra que el 

Perú posee un tejido organizativo cercanos o superiores al promedio latinoamericano. 

 

Muchas de estas organizaciones han surgido como respuesta a la crisis y los problemas 

de subsistencia, con ciertos grados de autonomía, pero gran parte de su dinámica en los 

últimos años tiene que ver con las iniciativas estatales que se han desarrollado como 

estrategias de combate a la pobreza, que han incorporado componentes participativos. 

El Estado ha buscado, en teoría, promover el protagonismo de la población e 

involucrarla activamente en la solución de sus problemas, convirtiéndola en actor, 

estimulando el ejercicio de los derechos ciudadanos. Veamos brevemente cómo ha 

funcionado la dimensión participativa de los principales programas de apoyo 

alimentario. 

 

El programa del Vaso de Leche es financiado por el Ministerio de Economía, que 

transfiere los recursos a los municipios distritales, siguiendo algunos criterios de 

focalización. 

 

Los municipios trabajan en coordinación con los Comités de Vaso de Leche existentes 

en las comunidades, formados de manera autónoma por la población. En principio, los 

municipios aprueban el ingreso al programa, según los recursos disponibles, y regulan 

el funcionamiento de las mujeres organizadas en comités, que reciben leche, avena y 

otros alimentos para que sean preparados y repartidos entre los beneficiarios (niños y 

ancianos) de sus familias.  
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Cabe destacar que este programa posee una larga tradición, dado que fue establecido en 

1984 en Lima por el entonces alcalde Alfonso Barrantes; y que posee varias instancias 

de centralización, al menos a nivel metropolitano en Lima, lo que les da una gran 

capacidad de movilización y presencia pública. El desempeño de este programa está 

marcado por la relación entre la organización de base (el comité) y las autoridades 

ediles a nivel distrital. En algunas zonas se encuentran interesantes ejemplos de 

colaboración entre estas instancias, asociados a mejores percepciones del servicio y de 

la calidad de los alimentos entregados; además, como vimos, el vaso de leche tiene una 

amplia llegada a la población pobre, y en esto la cobertura nacional de los municipios 

distritales es clave. También se encuentran otros casos en los que la relación entre 

ambos actores no es armónica, y las quejas y deficiencias presentadas son muchas, entre 

ellas denuncias de corrupción que involucran tanto a las autoridades ediles como a las 

dirigentas de los comités. 

 

En los últimos años la dimensión participativa ha estado presente en el principal 

programa social del gobierno en la década anterior, el FONCODES, por medio de la 

constitución de «Núcleos Ejecutores» (NE). Esto funcionó también, por supuesto, en el 

programa de Desayunos Escolares, que entró en funcionamiento en 1993. En este 

último caso, los NE, formados por responsables de la población beneficiaria, solicitan 

su incorporación al programa y luego se hacen responsables del reparto de los recursos 

entre los niños de las escuelas públicas. Se sigue un criterio regido por la demanda 

(demand driven). 

 

En los Desayunos Escolares los núcleos ejecutores están mayormente compuestos por 

los directores, maestros y padres de familia de las escuelas involucradas. Este programa 

busca, entre otros objetivos, combatir la desnutrición de los niños, disminuir la 

deserción escolar, y mejorar el rendimiento de los alumnos; indirectamente, se favorece 

también a pequeños productores locales de los alimentos repartidos, todo esto dentro de 

esquemas que buscan involucrar a los actores locales. 

 

Finalmente, los comedores populares y los clubes de madres, a pesar de tener una 

significativamente menor cobertura que los otros programas, son parte importante de las 

organizaciones sociales vinculadas a los programas de asistencia alimentaria, y poseen 

una gran legitimidad, visibilidad pública e importancia política. Esto en virtud de su 
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larga trayectoria, capacidad de movilización y presión, y expresión colectiva por medio 

incluso de instancias de centralización y coordinación, que funcionan cuando menos a 

nivel de Lima metropolitana. El componente participativo de los programas estatales de 

asistencia alimentaria se da por medio de la relación entre la red de comedores y clubes 

de madres ensectores populares y el PRONAA (Programa Nacional de Ayuda 

Alimentaria). El PRONAA es una dependencia que originalmente debía promover el 

consumo de alimentos producidos por los agricultores locales. 

 

Desde 1996, aproximadamente, el PRONAA empezó a distribuir alimentos a los 

comedores populares y clubes de madres, los que, hasta ese momento, se mantenían de 

manera relativamente autónoma, con el apoyo eventual tanto de diversos programas 

estatales como de ONGs. Para acceder a los alimentos se estableció como requisito el 

empadronamiento ante los centros de acopio del PRONAA en todo el país. Así, las 

mujeres organizadas reciben alimentos (los clubes de madres también un cheque que 

viene desde los años del gobierno de Alan García), y preparan raciones que son 

distribuidas o vendidas entre las socias, y también alpúblico en general, a precios muy 

bajos. Además, esta relación con el Estado hace beneficiarias a las mujeres de otros 

programas, como de capacitación, acceso a créditos para pequeñas empresas, y otros. 

 

Como puede verse, los programas alimentarios ejecutados por el Estado durante la 

década pasada, al menos en principio, buscaron estar en sintonía con cierto sentido 

común, impulsado desde los organismos multilaterales de desarrollo, que impulsaban la 

participación en programas que se orientaban a favor de sectores populares, como forma 

de promover el «capital social». Esto llevó a que estos organismos fueran relativamente 

condescendientes con el gobierno de Fujimori, pese al uso clientelar que podía verse en 

la ejecución de los programas sociales.  
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CAPITULO III: 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

3.1. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su afán de investigar las 

condiciones de vida de la población pone en acción censos los cuales nos arrojan datos 

que en un 99.9 % son actuales y cercanos a la realidad, estos son fuentes importantes 

para autoridades, los cuales están interesados, aun si ostentan cargos cuya 

responsabilidad son las ciudades y sobre todo las condiciones de vida y pobreza. La 

metodología que se usa para recopilar estos datos son las encuestas de casa por casa en 

distritos pobres del país. La estimación de indicadores socioeconómicos y demográficos 

para áreas menores responde, principalmente, a la creciente demanda de información 

estadística confiable desagregada geográficamente a nivel distrital, como se indica en el 

Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM, que crea programas sociales denominados 

Programas Nacionales de Asistencia Solidaria. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 009-

2012-MIDIS, que amplían la cobertura del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65” y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”, 

establece que el ámbito de intervención de manera progresiva tomándose como 

referencia los distritos cuyo nivel de pobreza sea superior al 40%, de acuerdo con el 

Mapa de Pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI. 

 

A pesar de existir estos programas y ser adoptados por el gobierno central para tratar de 

menguar los niveles de pobreza, aun poco o nada se ha podido hacer para disminuir 

estos índices ya que existen algunos errores en el momento de administrar los 

programas sociales. 

 

En Arequipa, específicamente en el distrito de Socabaya la situación no es distinta por 

tanto la motivación de este trabajo es focalizar las zonas con los hogares más pobres del 

distrito para que así se prioricen los programas sociales como el vaso de leche y otros, 

evitando filtraciones y que éstas ayudas pasen a manos de quien no las necesiten. 

 

En este trabajo se ha tomado de muestra las zonas más pobres del distrito tomando la 

fuente del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) lo que nos permitirá conocer la 
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realidad de los hogares conociendo sus limitaciones, así como sus principales 

necesidades. Para ello se ha realizado unas encuestas las cuales están basadas en 

conocer el tipo de vivienda, los servicios básicos con que cuentan, el número de 

personas que viven en el hogar así como su grado de instrucción entre otras preguntas. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 Al difundirse la baja de la pobreza en el Perú y que fueron los Programas Sociales los 

que contribuyeron a este avance, es que optamos por investigar la participación de la 

ciudadanía en tales acciones, es así que llegamos al Distrito de Socabaya 

específicamente a la zona denominada “Vivienda Taller Ampliación Socabaya” a 

conocer la realidad y la situación de pobreza en la que viven los pobladores. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proveer de información adecuada y precisa acerca de la realidad económica de 

cada hogar. 

 Lograr focalizar los hogares más pobres para canalizar la   ayuda de la 

institución destinada para este fin. 

 Aliviar la situación de pobreza en la que viven estos hogares a través de los 

programas sociales. 

 Definir a partir de la revisión bibliografía, un concepto específico de pobreza y 

políticas de ayuda. 

 Luego del estudio realizado, sintetizar conclusiones a modo de propuestas para 

la mejora de las acciones en favor de la eliminación de la pobreza. 

 

3.4. HIPOTESIS 

Dado que la pobreza en nuestro país y en el distrito de Socabaya no ha disminuido y por 

el contrario está en constante crecimiento por la crisis de desempleo es probable que 

esta situación siga en aumento y que nuestro trabajo de investigación nos de cómo 

resultado casos de pobreza y pobreza extrema. 

 

3.5. DESARROLLO METODOLOGICO 

UNIDAD DE ESTUDIO 
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Está constituido por los hogares del Distrito de Socabaya de las zonas más pobres, en 

este caso “Vivienda Taller Ampliación Socabaya”  

    

UNIVERSO 

El Universo sobre el cual he realizado la investigación es sobre 50 hogares de un total 

aproximado de 500 familias. 

 

MUESTRA 

En cuanto a la muestra se aplicó el 10% de totalidad del universo 

 

TECNICA APLICADA. 

Para realizar esta investigación ha sido necesario aplicar algunas técnicas. 

 

ENTREVISTA 

Nos permitirá tener información directa de los hogares seleccionando a las personas 

como informantes claves e informantes secundarios anotando todo en una libreta de 

campo. 

 

ENCUESTA 

En esta se podrá procesar los datos estadísticos de manera cualitativa y cuantitativa. La 

encuesta será de tipo mixta 

 

3.6 INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Como trabajo de campo se considera la encuesta que está dirigida a los pobladores de la 

zona en estudio, aquí vemos plasmada las ideas y necesidades de los vecinos.  
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CUADRO Nº I 

PROCEDENCIA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

PUNO 19 38 

CUZCO 14 28 

CAYLLOMA 09 18 

OTROS 08 16 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018    

 

La migración, es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas se desplazan 

de un lugar que no les ofrece mayor desarrollo a otro  el cual se muestra más atractivo y 

se vislumbra beneficioso para una mejoría económica, algunas veces dichas 

proyecciones se ven realizadas y otras no, en el primer caso con el transcurrir del tiempo 

logran adquirir un lugar donde vivir, trabajo, mejor educación para sus hijos, atención 

en salud y sostener una canasta familiar dentro de la medición monetaria que da lugar a 

un progreso escalonado, creando bienestar para su familia; en el segundo caso no se 

alcanzan los objetivos planeados, por el contrario se recurre a la familia en busca de 

apoyo económico. Lo que sí es seguro es que su migración trae consigo cambios en 

cuanto a lo cultural, alimentación, vestimenta, lenguaje y así comienza una fusión de 

conductas en las cuales se van desarrollando. 

 

Según la encuesta nos indica que un 38% provienen de la ciudad de Puno sobre todo de 

los anexos cercanos; un 28% llegaron de Cuzco de igual manera de zonas aledañas; el 

18% se trasladó de Caylloma, una provincia de Arequipa, aquí nos señalaron que esta 

les quedaba  más cerca y las posibilidades de surgir eran  propicias y el 16% arribaron 

de diferentes lugares como Tacna, Moquegua así como del Norte, aunque lejos, en 

busca de mejorar su calidad de vida. 
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CUADRO Nº II 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Estudio  Primaria 22 44 

Estudios Secundaria 13 26 

Estudios Superior 06 12 

Estudios Técnicos 09 18 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Los datos recogidos nos muestran que un 44% cuentan con estudios culminados en 

Primaria, este grupo estudió dentro de sus lugares de nacimiento y en la zona solamente 

contaban con escuelas que ofrecían simplemente ciertos grados de enseñanza, esto 

debido a la falta de interés de los padres por la educación de sus hijos y otra razón  es la 

migración de los pobladores y sus hijos, formando poca población estudiantil, los 

estudios secundarios se realizan generalmente en las capitales de distritos y únicamente 

las familias interesadas en hacer que sus hijos lleguen a la educación secundaria 

enviaban a sus hijos hacia las zonas en las que se ofrecía esta formación así lo expresó 

el 26%; los estudios técnicos son los que más llaman la atención a las familias 

preocupadas en elevar económicamente su canasta familiar y buscan apoyo en los hijos, 

siendo este el camino más breve para conseguir sus objetivos,  son los Institutos los que 

ofrecen carreras cortas y de rápida salida al campo laboral, es así que optan por tales 

estudios el 18% de los entrevistados; un 12% han logrado estudios superiores en las 

Universidades de la ciudad, algunos culminados y otros aún están por lograr sus metas.                       
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CUADRO Nº III 

IDIOMAS 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano 38 76 

Quechua 09 18 

Aymara 03 06 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

A cerca del idioma con el que se expresan un 76% nos indicaron que se comunicaban en 

castellano, que es su idioma materno, sin embargo, también hablan en quechua ya que 

sus abuelos lo conversan entre sus paisanos y lo han escuchado y aprendido de manera 

casual; el 18% dicen saber Quechua pero aquí en la ciudad participan en castellano 

porque es el idioma más hablado y el 6% conoce el Aymara (menos popular que el 

Quechua) pero no lo practican por ser un grupo minoritario. 

 

Al investigar sobre el uso de los idiomas, nos dimos cuenta que no eran muy hablados el 

Quechua y el Aymara por temor a la discriminación que ello pudiera generar y una 

relación entre bajo nivel cultural y pobreza que generalmente se asocian con esta 

condición.  

El provenir de lugares del interior del país supuestamente denota falta de interés por el 

progreso, bajo nivel intelectual, características raciales especiales, etc. con estos 

estignas además el del idioma, estos grupos se ven encerrados y limitados al desarrollo, 

nada más incierto, ya que ellos traen consigo, cultura, folklor, arte culinario el cual 

fusionan con las costumbres del nuevo lugar de residencia. Esta reunión de saberes hace 

más rica la sabiduria de los pueblos. 
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CUADRO Nº IV 

SEXO 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Varones 22 44 

Mujeres 28 56 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

La encuesta se realizó al azar un 56% fueron mujeres y el 44% son varones. Según 

estadísticas en la región Arequipa, más del 50% de la población son mujeres, de acuerdo 

al estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Según el informe, hasta el año 2010, en la región sureña se registró una población de 1 

millón 218 mil 168 habitantes, de los cuales 626 mil 400 son mujeres. 

 

Además, que, de la población total, 153 mil 748 son mujeres jóvenes, y de ellas, 33 mil 

407 no estudian ni trabajan. 

 

En cuanto a la población considerada en edad de trabajar, existen 467 mil 140 mujeres, 

siendo 293 mil 449 la población económicamente activa, de la cual 187 mil 956 están 

subempleadas, 88 mil 958 son adecuadamente empleadas y 16 mil 535 están 

desocupadas. 

 

En tanto que 173 mil 691 mujeres están consideradas entre la población 

económicamente inactiva. Finalmente, en la región Arequipa es la mujer la que tiene 

mayor representatividad y de una u otra manera está aporta en el desarrollo de la 

economía de la provincia.  
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CUADRO Nº V 

OCUPACIÓN 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Obreros 31 62 

Profesores 09 18 

Empleados 07 14 

Independientes 03 06 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

La labor como obreros es muy amplia, tenemos desde albañiles, gasfiteros, electricistas, 

constructores civiles, etc. tareas que se realizan de forma informal, por temporadas y de 

forma independiente, sin un lugar específico donde desempeñarse así como para una o 

más personas a la vez, otras actividades son  panaderos, obreros en la elaboración  textil, 

fabricas, es decir dentro de la industria, en lugares determinados con contratos CAS, 

todos estos trabajos son realizados por un 62% de encuestados, ellos nos indican que 

son estas acciones las que ofrecen un modo de obtener ganancias y cumplir con los 

gastos que genera la canasta familiar; el 18% ejercen la profesión de profesores dentro 

de colegios del Estado, así como en colegios particulares, en este grupo también 

ubicamos a profesores que realizan la labor de auxiliares; otro tipo de ocupación que 

encontramos son los empleados, ellos laboran en oficinas, bancos, tiendas por 

departamentos y supermercados, nos señalaron que al obtener certificado o título del 

Instituto al que concurrieron lograron una vacante para su trabajo, lo mencionó el 14%; 

un 6% se desempeñan en labores independientes, ellos han logrado formar una pequeña 

microempresa la cual les sirve para el sustento familiar. Todas estas actividades con el 

transcurrir del tiempo generan enfermedades de tipo ocupacional, creando preocupación 

en la familia. 
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CUADRO Nº VI 

ESTADO CIVIL 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Casados 14 28 

soltero 18 36 

conviviente 11 22 

divorciado 07 14 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Para interpretar el cuadro de Estado Civil hemos tomado en cuenta algunos porcentajes 

de la población femenina en el Perú y es así que tenemos  que el 37,1% son solteras; el 

31,1% casadas; el 16,9% convivientes; y el 14,9% son separadas, viudas o divorciadas. 

Estos porcentajes coinciden con los encontrados en nuestra entrevista como el 36% de 

solteros, los que no desean contraer responsabilidades y no se sienten aptos para formar 

una familia y ansían su libertad; el 28 % son casados ellos han tratado de formar bases 

sólidas para sus hijos, no todos lo hicieron al unirse como pareja, lo fueron 

normalizando en matrimonios comunitarios; la convivencia ha sido otra manera de 

unirse, nos indican que no es necesario firmar un documento para cumplir con los 

compromisos como padres que tal vez sea a futuro así lo expresó el 22% y un 14% están 

divorciados y lo llamamos así porque alguna vez se casaron, ahora mediante documento 

firmado por ambos ya no viven juntos, los convivientes no realizan ningún trámite 

simplemente cada uno decide no seguir con la relación, aquí también se ha considerado 

el grupo de viudos. Hemos formado este intervalo considerando que son personas que 

de una u otra manera son base de familia, ya sea hombre o mujer,  y  sustento del hogar. 
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CUADRO Nº VII 

NUMERO DE HIJOS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De  un  hijo a dos hijos 29 58 

De  tres hijos a cuatro hijos 15 30 

De cuatro hijos a más 06 12 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo por la investigadora 2018 

 

El número de hijos en una familia resulta muy importante, porque de acuerdo a la 

cantidad, es que los padres puedan desarrollarse y responder frente a esta 

responsabilidad. En épocas antiguas cuanto más hijos se tenía la ayuda era mayor y la 

economía estaba sustentada por padres e hijos, en la actualidad hombres y mujeres 

retrasan la etapa de ser progenitores por factores económicos o por ejercer sus 

profesiones que a la larga se va postergando sin darse cuenta que llegan a una edad 

peligrosa para la maternidad, llegando así a construir parejas sin hijos que es la 

tendencia a futuro. Las familias numerosas han ido desapareciendo y lo que se calcula 

es que al año 2050 se tendrá una población envejecida y con poca fuerza laboral. 

 

En el cuadro observamos que el 58% de parejas tienen entre uno y dos hijos, nos 

indican que es el número ideal; el 30% está compuesta por tres o cuatro hijos y las 

parejas de mayor edad como es el 12% tienen de cuatro a más hijos, nos indican que 

cuando eran jóvenes no tenían manera como prevenir los embarazos. 

 

La tasa de natalidad también depende del lugar de donde viven, por ejemplo en la región 

Tacna el porcentaje de natalidad es menor sin embargo en la región Loreto es la mayor 

en el Perú. 
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CUADRO Nº VIII 

INTERVALO FRECUENCIA % 

400 nuevo soles 34 68 

800 nuevo soles 12 24 

1 500 nuevo soles 04 08 

TOTAL 50 100% 

INGRESO ECONOMICO 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Los indicadores de pobreza monetaria nos dicen que la carencia en el Perú ha 

disminuido, sin embargo esto no se ve reflejado en los ingresos de la población ni 

mucho menos en el desarrollo humano, esto se debe a que la pobreza se mide desde 

diferentes aspectos, lo ideal es si la economía monetaria crece entonces se reduce la 

pobreza, el progreso educativo es efectivo así como el Índice de esperanza de vida es 

favorable, pero el bienestar no es en la misma medida igual para todos. 

 

Al realizar la entrevista encontramos que un 68% reciben 400 nuevos soles y el 24% 

ganan 800 nuevos soles, hemos unidos las dos cantidades porque ninguna de las dos 

cubre el sueldo mínimo estipulado en el Perú, por lo que no alcanza a cubrir la canasta 

familiar y el 8% perciben 1 500 nuevos soles, monto que de una u otra manera logra 

cubrir las necesidades básicas, nos informaron que a pesar de difundir que está 

desapareciendo la pobreza no se logra percibir, como la anunciación de nuevas plazas 

de trabajo, las que no son ocupadas por personas que realmente lo necesitan por la falta 

de adestramiento y esta capacitación requiere de un monto de dinero con el cual no 

cuentan y así la solución se ve envuelta en un círculo del cual no se puede salir, 

entonces es el Gobierno el llamado a apoyar con capacitaciones, sobre todo a los 

jóvenes quienes se ven desalentados frente a la economía de subsistencia y hacia su 

futuro. 
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CUADRO Nº IX 

VIVIENDA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Propia 28 56 

Alquilada 13 26 

Vive con su padres 09 18 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, es el lugar donde se 

protege de las inclemencias del medio ambiente, el lugar en donde vive junto a su 

familia y en otros niveles es signo de poder adquisitivo, entonces la vivienda es 

importante de alguna manera. 

 

Las migraciones constantes han hecho que el requerimiento de viviendas sea mayor 

haciendo que estas poblaciones se asienten en lugares poco seguros y a merced de los 

desastres naturales, de este grupo algunos han conseguido ubicarse en zonas menos 

riesgosas,  como lo muestra el cuadro que un 56% han logrado adquirir una casa en 

nuestra zona de estudio, ellos nos mencionan que tuvieron suerte y con la venta de sus 

propiedades en sus lugares de origen lograron la posesión de sus viviendas; un 26% 

vive en casas alquiladas, ellos buscaron zonas cercanas a sus centros de trabajo, de fácil 

acceso a diferentes lugares comerciales o que los alquileres se acomodaran a su 

economía y el 18% aún viven con sus padres, por razones económicas y por ayuda 

mutua en la que los hijos salen a laborar trayendo el sustento económico diario y los 

abuelos son los encargados de la alimentación, educación y el cuidado de los nietos, este 

modo de economía funciona generalmente en hogares jóvenes que necesitan del apoyo 

familiar para completar la canasta familiar. 
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CUADRO Nº X 

FAMILIAS QUE OCUPAN SU VIVIENDA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

vive 1 familia 26 52 

viven 2 familias 16 32 

viven 3 familias 08 16 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

El cuadro nos muestra que el 52% de viviendas está ocupada por una sola familia, es 

decir padre, madre e hijos, nos comentaron que la adquirieron mediante “techo propio” , 

”mi vivienda” o “BANMAT”  ellos se vieron beneficiados ya que su deseo era vivir 

separados de ambos troncos; el 32% comparten la vivienda con la familia de sus hijos 

ya que no han logrado obtener una casa o departamento a falta de algún requisito y el 

16% nos indican que la casa la habitan tres familias, ellos como los anteriores no 

lograron adquirir una vivienda, aunque nos señalaron que el factor económico era 

importante y que dentro de ellos la ayuda mutua para lograr completar la canasta 

familiar era fundamental, como lo señalamos en el cuadro anterior, también nos 

comentaron que esperan que el Ministerio de vivienda presente propuestas en las que 

puedan verse incluidos y estén de acuerdo a nuestra realidad. 
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CUADRO Nº XI 

TIPO DE VIVIENDA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

vivienda con calamina 18 36 

vivienda con esteras 09 18 

material moderno 23 46 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Los tipos de vivienda han ido evolucionando, desde las paredes de barro hasta las 

paredes de madera o drywall que son las más modernas así como económicas, el 

material con que las construyen se están fusionando, es decir que no tenemos un solo 

tipo en la construcción, lo que si podemos asegurar es que cuentan con servicio de luz, 

agua y desagüe que es lo indispensable para colocarlos dentro del grupo que cuentan 

con mejores condiciones de vida. 

 

Según la entrevista, el resultado fue de 46% de viviendas hechas de material moderno, 

algunas de ellas han realizado construcciones como segundo piso de madera o drywall; 

el 36% son casas de material moderno con techos de calamina, las paredes son de 

ladrillo con estuque y el 18% cuentan con algunas habitaciones de ladrillos y otras de 

esteras, nos mencionaron que irán construyendo de acuerdo a su presupuesto 

económico. 

 

Como podemos ver cada uno de los estilos ha hecho que la casa sea habitable, cómoda y 

se oriente de acuerdo a sus necesidades, si este avance va en crecimiento lograran una 

consolidación urbana. 
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CUADRO Nº XII 

¿QUE ESPERA DE LAS NUEVA AUTORIDADES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Orientación para 

programas sociales 

15 30 

Seguridad ciudadana 29 58 

Apoyo a las pequeñas 

empresas 

06 12 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Cada cambio de autoridades significa, para el poblador un nuevo comienzo, la 

esperanza que esta gestión será mejor que la anterior, que sus propuestas lograran ser 

escuchadas y algunas realizadas, pero también sienten incertidumbre, preocupación y 

mucha expectativa por los despidos laborales ya que cada mandato trae consigo 

variaciones y cabe la posibilidad que puedan ser llamados para ocupar alguna vacante, 

lo que significaría un ingreso económico para la familia. 

 

Otro problema son las obras incompletas que realizan los Municipios cada uno de ellos 

inicia trabajos al final de sus gestiones perjudicando a los pobladores de la zona. 

 

En nuestra información obtuvimos que el 58% solicita que sea la seguridad ciudadana la 

primera en ponerse en funcionamiento ya que esta no ha sido efectiva; el 30% desea que 

se les informe acerca de los programas sociales, ellos no saben qué beneficios les otorga 

tales programas, cuáles les corresponde y cuáles son y el 12% requiere capacitación 

dirigida a las pequeñas empresas que son el medio de subsistencia de sus familias. 

 

  

   

 

 

 

 

 



 

58 

 

CUADRO Nº XIII : 

TIPO DE TRABAJO QUE REALIZAN 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Comercio 22 44 

Labor informal 17 34 

Pequeñas microempresas 06 12 

Amas de casa 05 10 

TOTAL 50 100% 

 FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

El trabajo es básico para el desarrollo personal, con él se logra alcanzar metas y cubrir 

necesidades así como adquirir relaciones entre los miembros de su misma actividad, lo 

que hace al hombre un ser social, económicamente el trabajo es fuente de riqueza, 

entonces es fundamental el lugar en donde se desenvuelve. Si observamos el cuadro 

veremos que el 44 % se dedican al comercio, tienen pequeñas tiendas de abarrotes que 

funcionan en sus domicilios, son transportistas, comerciantes mayoristas, librerías con 

servicio de fotocopiadoras, zapateros, comerciantes con puestos en los mercados en las 

periféries etc.; un 34% se dedican a la labor informal dentro de esta actividad tenemos a 

los carpinteros, constructores civiles, gasfiteros,  etc.; un 12% han creado sus pequeñas 

microempresas, nos mencionaron que trabajan en el rubro de estampado en polos, 

colocado de pisos, armado de zapatos y el 12% se dedican a las labores de la casa, esta 

actividad no genera dinero pero es importante para el funcionamiento del hogar porque 

el dinero que ingresa debe ser bien distribuido y resguarde las necesidades  que genera 

la familia, es lo que indicaron los encuestados.  
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CUADRO Nº XIV 

¿RECIBEN CAPACITACIÓN PARA SUS PEQUEÑAS EMPRESAS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 11 22 

no 39 78 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Para la conducción de pequeñas empresas o microempresas se necesita básicamente 

conocer el funcionamiento del negocio, así como aplicar los pasos para no caer en 

infracciones que podrían hacer quebrar su inversión, el cual generalmente está formado 

por la familia, entonces es obligatorio acudir a capacitaciones, sobre todo los que basan 

su economía en ello, para surgir en tal comercio. 

 

Cuando preguntamos a nuestros encuestados, sobre todo a los que conducen un negocio, 

acerca de las capacitaciones un 78% nos mencionaron que no se daban y que lo poco 

que conocían lo averiguaron en las oficinas donde tramitaron sus licencias y el 22% 

expresan que, si hubo algunas, pero que seguramente por falta de difusión no pudieron 

asistir, dijeron que deben llevarse a cabo en fechas pre determinadas para que sean 

calendarizadas dentro de sus actividades sin riesgo a olvidos. 

 

La importancia de crear microempresas formalizadas trae consigo el progreso 

económico del medio social en el que actúa, ofrecimiento de trabajo sobre todo para los 

jóvenes, beneficios en salud para los que laboran en la misma, autorrealización de sus 

integrantes, remuneraciones de acuerdo a ley, todo esto implica avance económico para 

el país. 
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CUADRO Nº XV 

¿QUE NECESITA EN SU ZONA PARA OBTENER MEJOR CALIDAD DE 

VIDA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Servicio de campañas en 

salud 

13 26 

servicio de patrullaje 21 42 

Cumplimiento de promesas 

de los alcaldes 

16 32 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora  2018 

 

La calidad de vida está referida al modo como una persona se siente frente a su 

seguridad, vivienda, salud, economía, esparcimiento, educación, logros personales, 

alimentación, en general a su bienestar, el sentirse bien en lo social, cultural y personal, 

entonces diremos que los encuestados tienen inquietudes frente a sus necesidades, es así 

que el 42% requiere que sea el servicio de patrullaje, porque se vive con mucha 

inseguridad, los robos son a diario y al solicitar ayuda, no se presentan inmediatamente, 

la población se siente desprotegida; el 32% esperan que las nuevas autoridades cumplan 

con sus promesas, las anteriores autoridades se comprometieron en mejorar las pistas, 

inaugurar parques, alumbrado en las calles, pero no cumplieron y el 26% solicitan 

campañas de salud gratuitas, en detección  de desnutrición infantil que no es por falta de 

alimento sino por el mal equilibrio en nutrientes, odontología, detección de diabetes, 

consulta psicológica, presión arterial, evaluación en personas de la tercera edad, 

vacunación en niños y otros necesarios para obtener calidad de vida. 
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CUADRO Nº XVI 

¿CONOCE ALGUN TIPO DE PROGRAMA SOCIAL? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 42 84 

No 08 16 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

Los Programas Sociales fueron creados para combatir la pobreza, fomentar el desarrollo 

y elevar la calidad de vida de los grupos que se encuentran con bajos recursos 

económicos, estas acciones deben llegar a poblaciones vulnerables, para ello es el 

SISFOH  el encargado de inscribir y tamizar a toda persona que requiera de tales 

ayudas, de esta manera dichos Programas cumplirán el rol para los que han sido 

creados. 

 

No siempre se logran los objetivos trazados, en el camino se distorsionan y los 

beneficios recaen en personas que no lo necesitan, es decir que aunque se invierta más 

en Programas Sociales la ineficacia y la mala focalización hace que la inversión social 

no sea efectiva por lo que la pobreza aún subsiste creciendo exponencialmente. 

La encuesta nos indica que el 84% si están al corriente de la existencia de estos 

Programas ya que algunas veces han sido beneficiarios y el 16% no conocen de estas 

ayudas, han recibido poca información o no han logrado su inscripción por falta de 

ciertos requisitos.      
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CUADRO  Nº XVII 

¿RECIBE ALGUN TIPO DE APOYO DE ESTOS PROGRAMAS SOCIALES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 43 86 

No 07 14 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018 

 

El Estado se ha preocupado en resolver de manera paliativa la pobreza y la pobreza 

extrema en el Perú, para ello ha creado programas específicos y dirigidos, programas de 

salud, monetarios, nutrición, etc. así tenemos  el SIS, Beca 18, Pensión 65, qali warma, 

respectivamente y otros más que se dan de acuerdo a la zona en la que habitan. 

 

El Municipio de Socabaya ha realizado campañas sociales en favor de su comunidad así 

como ha procurado realizar seguimientos sobre los Programas Sociales para que sean 

cada vez más eficaces. 

 

Nuestro cuadro nos muestra que el 86% sí han sido beneficiarios de dichos Programas 

como Qali warma, sus hijos recibieron desayunos en sus colegios, también sus padres 

han sido favorecidos por pensión 65 y asistieron a campañas de salud como son las 

vacunaciones, tratamientos odontológicos, medición de la vista, despistaje de diabetes, 

colesterol, esto organizado por el Municipio y el 14% no han sido favorecidos por no 

conocer el funcionamiento de dichos Programas o porque  los requisitos no se los 

permitió, entonces no se interesaron por averiguar si calificaban para otras ayudas.       
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CUADRO Nº XVIII 

RECIBEN CHARLAS SOBRE PROGRAMAS DE SALUD 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Si 35 70 

No 15 30 

TOTAL 50 100% 

FUENTE. Obtenida en el trabajo de campo de la investigadora 2018. 

 

La información sobre temas importantes son indispensables para la comunidad, sobre 

todo en salud, con ello se aprende y se alerta sobre enfermedades que  están presentes 

en la población y que se les debe dar una oportuna atención. 

Las Municipalidades y las postas médicas son las encargadas de difundir las 

conferencias, estas conocen las zonas de mayor riesgo y tienen conocimiento de los 

grupos organizados como los comités de vaso de leche, juntas vecinales, agrupaciones 

de la tercera edad, reuniones con madres jóvenes embarazadas, comedores populares, 

etc. el objetivo es llegar a la mayoría de grupos de ambos sexos y de diferentes edades, 

porque si hablamos de salud, las enfermedades y las emergencias se dan en cualquier 

circunstancia. 

El 70% de entrevistados indican que sí han recibido charlas acerca de prevención, 

riesgos y tratamiento de enfermedades, esto de acuerdo al grupo programado, estas 

capacitaciones han sido interesantes y provechosas para ellos y el 30% señalan que no, 

las charlas se dieron muy lejos de sus domicilios o no se enteraron que se estaban 

dando, ni supieron del tema que trataron por falta de difusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los Hogares pobres no necesariamente están focalizados en los lugares 

catalogados como Pueblos jóvenes  del Distrito, existen algunos lugares que 

aparentemente son de  clase media  pero que en realidad son pobladores 

ubicados en el cuadro de pobreza, si es verdad no es extrema pero requieren de 

ayuda. 

 

2. La mayoría de habitantes del distrito son muy accesibles y dispuestos a 

colaborar, factor que se debe tomar en cuenta para la realización de trabajos e 

investigaciones.  

 

3. Los grupos más vulnerables son los niños, mujeres y personas de la tercera edad, 

por lo tanto son estos grupos hacia los que debe canalizarse el apoyo prestado 

por el Gobierno para aliviar su situación. 

 

4. Dentro de los Programas Sociales se filtran personas que no presentan los 

requisitos para verse beneficiados, es así que las ayudas están mal canalizadas. 

 

5. La ausencia de la seguridad ciudadana hace del poblador una presa fácil de los 

delitos comunes. lo que provoca desconfianza en los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Priorizar un estudio profundo enfocando las necesidades de los pobladores para 

atender los problemas que requieran mayor atención. 

 Fomentar las capacitaciones en sus diferentes niveles es decir para jóvenes, 

mujeres y hombres, en donde se preparen para su participación en las diferentes 

labores que requiera el mercado y con ello ayudar a mejorar la canasta familiar.      

 Formar y capacitar líderes de comunidad para que sean estos los que conduzcan 

a sus grupos al fortalecimiento y mejora de la calidad de vida. 

 Promover acciones para la formación de microempresas en las cuales sean las 

mujeres cabezas de hogar, las que participen de manera permanente y sostenible 

para el desarrollo de su comunidad y de su familia. 

 Establecer lugares específicos en los cuales se informe acerca de los Programas 

Sociales y su función, para que llegue a toda la comunidad y se beneficie de 

acuerdo a sus necesidades. 
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ANEXOS. 

 

r 

LA NIÑEZ ES LA MAS VULNERABLE A LA SITUACION DE POBREZA 

 



 

 

 

 

 

  

  ASPECTO DE ALGUNAS VIVIENDAS DE LA ZONA 
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