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INFORME ESPECIAL 

se necesitan más 
estrategias para 

frenar la pobreza

EL ACCESO AL AguA ES FuNdAMENtAL PARA EL dESARROLLO

Año tras año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez menor, por lo que 
es necesario asegurar el crecimiento estable, sólido y sostenido en las zonas más 

pobres del país. El gobierno e instituciones como el Banco Mundial y Naciones Unidas 
trabajan proyectos de desarrollo en ese sentido.
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una alternativa de 
desarrollo puede 
ser buena para un 

grupo de personas o 
para una región, pero 
no necesariamente es 
la más adecuada para 
otras regiones 

La pobreza es una realidad 
compleja, prácticamente la 
mitad de la población mundial 
vive con menos de US$2 al 
día, y más de 1.000 millones 
disponen de US$1 diario, según 
la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT).

 En el caso peruano, esta 
realidad es un círculo vicioso de 
mala salud, reducida capacidad 
de trabajo, menor esperanza de 
vida, escolarización inadecuada 
y maternidad precoz, pero 
puede ser erradicado con 
programas o alternativas de 
desarrollo que beneficien a 
todos los ciudadanos.

CONSOLIdAR 
POLÍtICAS PÚBLICAS

Para el presidente de la 
Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), Federico Arnillas, 
una alternativa de desarrollo 
puede ser buena para un grupo 
de personas o para una región, 
pero no necesariamente es 
la más adecuada para otras 
regiones. Por ello, indica que 
es necesaria una estrategia de 
lucha contra la pobreza que 
sea capaz de responder a esta 
diversidad de situaciones. 

“Los que participamos 
en este espacio estamos 
convencidos de que se 
requiere la participación de 
los  sectores públicos y privados 
del país para poder superar 
los profundos problemas 
de pobreza, desigualdad y 
exclusión social, y darle bases 
sólidas a la institucionalidad 
democrática a fin de lograr los 
niveles de bienestar  y justicia 
social a los que aspiramos todos 
los peruanos”.

Arnillas comentó además 
que en la MCLCP se utilizan 
m e c a n i s m o s  c o m o  e l 
“seguimiento concertado” 
a través del cual, actores del 
Estado y de la sociedad civil, 
unidos por objetivos comunes, 

hacen seguimiento de las 
políticas públicas en áreas 
como la salud materna, la lucha 
contra la desnutrición crónica 
infantil y la anemia, y la mejora 
de los aprendizajes.

En el caso del Ejecutivo, 
algunas de sus acciones en 
lucha contra la pobreza se 
ubican en el Ministerio de 
Desarollo e Inclusión Social, a 
través de  los programas como 
Foncodes, que promueve la 

residuales. Para la entidad es 
importante el tratamiento de 
las aguas residuales y su reúso, 
porque existen grandes riesgos 
al no hacerlo, particularmente 
en el tema de la salud y el 
medioambiente que afectan 
en mayor manera a los más  
necesitados, debido a que 
tienen menos acceso a este 
recurso. 

“ H a y  e l e m e n t o s 
institucionales que hacen 
complicado hacer un buen 
trabajo en el uso y reúso del 
agua. En Lima hoy se trata el 
100% del agua, en cambio en 
las otras regiones, solo el 44% 
es tratada. Ello demuestra que 
en los centros urbanos es más 
fácil recolectar el agua por 
la concentración, en cambio 
existen dificultades en las 
regiones. Por ello, se debe 
trabajar con este recurso que 
es escaso. Aunque Perú tiene 
dos cuencas importantes, es un 
recurso finito y su buen manejo 
en el mediano plazo, será uno 
de los temas más importantes”, 
dice Alberto Rodríguez en la 
web Banco Mundial.

Recientemente el Banco 
Mundial aprobó una estrategia 
para frenar los grandes desafíos 
que conlleva la pobreza para los 
próximos cinco años en el Perú. 
En dicha estrategia el tema 

manera, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo con 
los programas Impulsa Perú 
y Jóvenes Productivos busca 
fomentar las oportunidades 
de empleo y capacitación. 

REALIdAd PERuANA
A nte  e s te  co nte x to, 

Alberto Rodríguez, director 
del Banco Mundial para los 
Países Andinos, presentó una 
propuesta del organismo, 

producción agropecuaria 
familiar con prácticas sencillas 
e innovaciones tecnológicas, 
así como Tambos que es la 
plataforma de servicios del 
Estado en el ámbito rural, por 
medio de la cual diferentes 
entidades públicas y privadas, 
br indan sus ser vicios y 
ac t ividades en mater ias 
sociales y productivas. De igual 

donde mostrando ejemplos 
de programas de desarrollo 
en el extranjero, busca que 
se entienda cómo se pueden 
contextualizar a la realidad 
peruana, los proyectos para 
enfrentar la pobreza. 

Uno de las estrategias del 
Banco Mundial para frenar 
la pobreza en el Perú es el 
tratamiento y reúso de aguas 

En el año 2016, el 20,7% (6’518.000) de la población del país se encontraba en condición de pobreza, 
registrando una disminución de 1,1 puntos porcentuales, respecto al 2015, según el INEI. 
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las alternativas de 
desarrollo públicas 

o subsidios del gobierno 
no necesariamente 
han servido a la hora 
de ejecutarse

central es el agua en todas sus 
facetas; tanto la disponibilidad 
de agua potable como el 
saneamiento y del tratamiento 
y reúso del agua. Esta estrategia 
apoya no solo con la asistencia 
técnica, sino también con 
recursos financieros. 

MEJORES OPORtuNIdAdES
Para el Programa de las 

Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) las acciones 
y proyectos para reducir la 
pobreza en países emergentes 
s o n  f u n d a m e n t a l e s , 
debido a que su labor 
incide en brindar asesoría 
técnica en la formulación 
de políticas y estrategias 
nacionales y regionales. 
Uno de los programas del 
PNUD que contribuye a la 
erradicación de la pobreza es 
el Mejoramiento del Servicio 
de Comercialización del Gran 
Mercado de Belén en Iquitos, 
que se realiza desde el 2012 
hasta la fecha. 

Este mercado enfrenta 
s e r i o s  p r o b l e m a s  d e 
contaminación, inseguridad 

subsidios del gobierno no 
necesariamente han servido a 
la hora de ejecutarse, porque no 
se identifican bien a los agentes 
que están en pobreza y algunos 
reciben más que otros. 

Guillén precisó que los 
proyectos del Estado no son 
suficientes para aliviar los 

un total de 721.649 peruanos, 
pertenecientes a la clase 
vulnerable de cinco regiones 
del norte del país podrían 
ingresar a una situación de 
pobreza, con un ingreso per 
cápita diario de entre US$4 y 
U$10 medidos bajo la paridad 
de poder de compra, según 

ciudadana, y desorden urbano. 
Debido a ello, el PNUD propuso 
una respuesta integral a las 
problemáticas identificadas, 
para trabajar en la construcción 
de un nuevo mercado que 
considere las dinámicas propias 
de exposición, distribución 
y proveeduría en las que 
participan los comerciantes 
diariamente. Asimismo, se 
plantea la recuperación urbana 
de los alrededores del mercado, 
contribuyendo así con el 
Desarrollo Urbano Sostenible 
de Iquitos.

Complementando estas 
acciones, la entidad trabaja en 
el fortalecimiento institucional 
de los gobiernos locales, para 
que se pueda gestionar de 
forma sostenible el proyecto 
para promover el comercio 
interno y un desarrol lo 
económico local con miras a la 
eliminación de la pobreza de 
la zona. 

Jorge Guillén, jefe del 
área de Economía, Finanzas 
y Contabilidad de ESAN, 
aseveró que las alternativas 
de desarrollo públicas o 

Fuente: INEI

de hogares accedieron al 
servicio de agua.

 74,8% 
de hogares accedieron al 

alumbrado eléctrico.

 84,9%   
de la población es de 

origen quechua, aymara, 
nativo de la Amazonía o 

afroperuano.

 28,7%  
labora en actividades de 

agricultura, pesca y 
minería. 

trabaja en empleos 
informales y el 
6,6% en empleos 
formales.

de hogares 
integrados con al 
menos un niño 
menor de 12 años 
son más vulnerables 
a la pobreza.

que tiene como 
jefa de hogar a 
una mujer tiene 
mayor posibilidad 
de salir de la 
pobreza.

 58,4% 

 93,4%  26,9%  15,4%   

PERFIL DE LOS POBRES EN EL 2016

problemas e indicó que el 
gobierno debe acelerar la 
inversión pública junto al 
sector privado para identificar 
y otorgar las herramientas para 
salir de estado de pobreza.

LA POBREZA EN EL PERÚ
Por otro lado, debido a los 

embates de El Niño Costero, 

el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la 
CCL.  

En ese sentido, frente a la 
actual situación, el ministro 
de Trabajo y Promoción de 
Empleo, Alfonso Grados, señaló 
recientemente que las labores 
de rehabilitación generarán 
20.650 empleos temporales 
para los damnificados por 
los desastres en las regiones 
declaradas en emergencia a 
través, del programa Trabaja 
Perú, donde se destinarán 
S/65 millones para estas 
acciones en coordinación con 
los municipios distritales. 

Sobre este tema, Federico 
Arnillas mencionó que para los 
afectados por El Niño Costero 
se necesitan diversos proyectos  
como; recuperar la capacidad 
productiva de los hogares 
y pequeños productores, 
garant izar  un a lbergue  
temporal adecuado para los 
damnificados, un empleo 
temporal que sea una fuente 
de ingreso monetario mientras 
se recupera el mercado local y 
bonos económicos que sean 
complementarios al empleo 
temporal para ir dinamizando 
la economía local. 
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