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INTRODUCCION 
 
En el nuevo contexto de la política social, sus resultados y la redefinición de la 
rectoría del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES,  se ha iniciado 
un primer avance sobre los aportes del actual gobierno a la política social y la 
importancia y prioridad del desarrollo social con equidad e igualdad de 
oportunidades, acorde con el proceso de consolidación democrática, de lucha contra 
la pobreza y mayores niveles de equidad en el desarrollo, con miras  a lograr una  
sociedad con mayor inclusión social, económica y  cultural en el país. 
 
En esta perspectiva se desarrolló una primera consultoría: “Balance sobre la política 
relacionada al desarrollo social y agenda pública en el Estado Peruano”,  
evidenciando el rol rector del MIMDES y su articulación como plataforma de 
servicios de primer piso, en particular en lo referido a la reforma del Estado, la 
evolución de la pobreza y desigualdad, la desnutrición crónica, la reforma de los 
programa sociales y el desarrollo social. 
 
Este primer documento tiene un hilo conductor referido a los ejes de intervención 
priorizados por el MIMDES, señalados como objetivos estratégicos 2008-2011: i) 
Hambre y desnutrición; ii) Inclusión social y productiva; iii) Protección Social y, iv) 
Defensa de la mujer. 
 
Las evidencias encontradas muestran significativos avances en términos de la 
evolución de la pobreza,  desigualdad  y desnutrición infantil; sin embargo, se 
requiere sostener mecanismos de acción conjunta para desarrollar actividades  socio 
– económico – productivas, basado en la previsión e inversión social; que amplíen la 
base de beneficiarios del crecimiento, buscando reducir la alta probabilidad de 
“caer” en situación de pobreza nuevamente, mejorando el sistema de identificación 
de usuarios con miras a luchar contra las brechas de desigualdad y no contra la 
diversidad, principalmente asentada en la población rural del país. 
 
La inclusión social es un paso adelante de las políticas, donde hay reformas que no 
han sido promocionadas con integralidad, no obstante están en el día a día; y el rol 
rector del MIMDES obliga a complementarse con los otros sectores, buscando poner 
en evidencia esta función en torno a la igualdad de oportunidades, el desarrollo de 
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capacidades y los procesos de emprendimiento social de la población más vulnerable 
del país,  así como su contribución en la evolución de la pobreza y desigualdad. 

 

Bajo estas premisas, el MIMDES  está reafirmando procesos que lo lleven a generar 
consensos mínimos en los diferentes stackeholders formuladores y ejecutores de la 
política social, en particular los funcionarios públicos, la academia, las 
organizaciones privadas de apoyo y la cooperación internacional y evaluar el 
impacto de las políticas sociales a fin de consolidar la plataforma de la política social 
para el desarrollo social en el país. 
 
Con estas consideraciones, el presente trabajo busca perfilar un modelo de 
intervención integral, articulado e incluyente; que trascienda la política más allá del 
ámbito sectorial y permita asentar bases más sólidas para mejorar la productividad 
del desarrollo social; evidenciando el rol rector del MIMDES que reafirme los 
procesos sociales que lo lleven a colocar en la agenda pública una visión integral,  
contextualizando el Desarrollo Social provocado desde el MIMDES, con la 
participación de la sociedad civil y medición del impacto de las políticas sociales,  
teniendo como marco de referencia la igual de oportunidades, la inversión y 
previsión social y lucha contra la pobreza. 
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CAPITULO I.  Acercándonos al concepto de Políticas Sociales 
 
1.1. Las Políticas Públicas 

 
1.1.1. Generalidades 
 
En los últimos años, las políticas públicas han alcanzado en Latinoamérica un 
enorme potencial de desarrollo, especialmente en lo relacionado a aspectos teóricos y 
la conformación de redes para estimular la investigación, toda vez que se busca 
lograr un mayor soporte teórico y ético  para promover cambios y reformas en el 
Estado e influenciar desde diversos escenarios y actores de la sociedad civil,  con 
propuestas de incidencia política; es decir, otorgar poder a la ciudadanía y alcanzar 
un verdadero desarrollo mediante la participación de los ciudadanos en decisiones 
sobre la asignación de recursos y la determinación de prioridades. 
 
Para organismos como la CEPAL,  las Políticas Públicas “son aquellos cursos de 
acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma 
democrática; los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la 
participación de la comunidad y del sector privado. Incluye orientaciones o 
contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones 
institucionales y la previsión de sus  resultados” (CEPAL, 2004: 8). 
 
Podemos encontrar diversos usos al concepto de Políticas Públicas, desde políticas 
económicas, educativas, sociales, ambientales hasta políticas anti-inflacionarias o 
proteccionistas, todas ellas expresando un propósito determinado;  para un uso más 
genérico nos quedamos con la definición empleada por Peters (1982)1, que define a 
las Políticas Públicas como “el conjunto de actividades de las instituciones de 
gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidos a tener 
una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Pallares,  1998: 142). 
 
Sin embargo, esta definición Pallares la complementa con las siguientes 
consideraciones: 
 
a. Las Políticas Públicas deben considerase como un “proceso decisional”,  es decir, 
configuradas por un conjunto de decisiones a tomar en el transcurso de un periodo 
temporal, en donde las decisiones deben tener una secuencia racional. 
 
b. Una política pública puede consistir también en “lo que no se está haciendo”, 
sea producto de errores involuntarios, de decisiones deliberadas de no actuar sobre 
una determinada cuestión o por consignas políticas en las distintas instancias de 
decisión; estas tres hipótesis Pallares las considera como casos de “inacción”, 
concepto ampliamente reconocido en la acción política. 
 
c. Para  que la política se pueda definir como “pública”, debe haber sido generada -
o al menos procesada hasta cierto punto-  mediante procedimientos, instituciones y 
organizaciones gubernamentales.  Debe tratarse de estrategias en donde las 

                                                
1 B. Buy Peters es profesor del Instituto de Gobierno de la Universidad de Pittsburgh, ha desarrollado 
múltiples investigaciones sobre la administración pública y las políticas públicas, tanto para los Estados 
Unidos como estudios comparados con otros países. Recientemente ha publicado “Handbook of Public 
Administation” y  “The Quest for Control: Politicitazion of the Public Service”. 
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instituciones gubernamentales desempeñan un papel clave, por lo menos en su 
configuración, aunque no necesariamente tengan una participación exclusiva.   
 
Con este último punto, el concepto toma mayor relevancia, dado que la política 
pública busca tener influencia sobre algún aspecto de la vida de los ciudadanos, la 
participación de éstos últimos en la construcción, vigilancia y cumplimiento de las 
políticas públicas, es un elemento indispensable para formular políticas públicas. 
 
En la  práctica, la acción de los distintos niveles de gobierno no se expresa 
directamente a través de las políticas, sino a través de los “productos primarios” de 
esa acción (outputs), los cuales a través de su impacto en la sociedad darán lugar a 
“resultados” (outcomes). Estos “productos” de la política pública, son las acciones 
que están haciendo las instituciones de gobierno en un momento y ámbito  
determinado, para atender una cuestión específica de la población.  En cambio, los 
resultados explicitan el impacto de una determinada política que están teniendo en 
la sociedad (Pallares: 1998). Un claro ejemplo de esta distinción en el concepto la 
podemos apreciar  a continuación: 

Tabla 1: Las Políticas Públicas y la acción del Gobierno 

 
Fuente: Pallares, 1988.  
Elaboración propia 

 
La distinción que hace Pallares es muy importante, ya que permite identificar los 
resultados –previstos e imprevistos-  y en consecuencia evaluar el “rendimiento 
(performance) de una política al relacionarla con sus fines”, en donde el nivel de 
resultados esperados producto de la acción de la política pública permitirá detectar 
los problemas durante su implementación, aprendizaje que indudablemente será 
beneficioso tanto para todos los actores vinculados a la política como a los 
ciudadanos que recibirán el impacto de la misma. 
 
1.1.2. Instrumentos de las Políticas Públicas 
 
Conocida la importancia de identificar los resultados y evaluar los impactos de las 
políticas públicas, las instituciones de gobierno deben contar con instrumentos 
mediante los cuales pueden obtener estos productos y resultados para producir 
determinados cambios en la vida de los ciudadanos. 
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Según Pallares (1988:144), Peters adaptó en 1982 la tipología de productos del 
sistema de productos establecida por Almond y Powel  en 1978, estableciendo como 
los instrumentos  de acción de las Políticas Públicas los siguientes: 
 
a) Las normas jurídicas 
Constituyen el único recurso propio y exclusivo del Estado y su establecimiento no 
está al alcance de los actores privados. Es a través de las normas jurídicas, que los 
poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen políticas, así 
como limitan la discrecionalidad en la actuación del personal político y funcionarial 
desde el punto de vista  instrumental. 
 
b) Los recursos de personal 
La elaboración y aplicación de las políticas públicas requieren  tanto de  los servicios 
de personal como de infraestructura humana, organizativa y de material  en donde 
apoyarse.  Estos equipos de personas, con diferentes características técnicas y 
grados de especialización, son requeridos por los distintos niveles de gobierno al 
momento de poner en práctica las políticas,  asignándoles funciones y cargos 
específicos. 
Estos especialistas no son solamente ejecutores de las normas que están 
estrictamente definidas, sino que en sus diferentes grados y según la 
responsabilidad que asuman  para el desempeño de una determinada actividad, 
tienen igualmente un margen de discrecionalidad en su actuación para cada caso en 
concreto. 
 
c) Los recursos financieros 
Son indispensables para implementar las políticas definidas en las normas,  además 
de los servicios de personal referidos en el punto anterior.  Cualquier política 
orientada a cubrir las necesidades de los ciudadanos, tales como la salubridad, 
mejoramiento de carreteras, sistemas de seguridad ciudadana, promoción del 
turismo, desarrollo del empleo productivo u otras, requieren  de los recursos 
económicos necesarios que permitan cubrir los gastos operativos de personal, 
materiales y técnicos que sean necesarios. 
 
d) La persuasión 
Es un instrumento efectivo en tanto los ciudadanos consideren al gobierno de turno 
como legítimo representante de los intereses generales de la sociedad.  Si bien todas 
las políticas incorporan elementos de persuasión a través de la exposición de 
motivos y justificación  en los distintos niveles de gobierno, algunas políticas 
incorporan este instrumento como recurso fundamental para la aplicación de la 
misma.  
 
Estos casos se evidencian principales en políticas defensoras de derechos o aquellas 
con incentivos  determinados, tal es el caso de las políticas contra el consumo del 
tabaco, la producción de coca, la preservación de recursos naturales, la 
reforestación, los incentivos tributarios para la asociatividad rural, la reconversión 
de los autos gasolineras con el uso del llamado “bono de chatarreo” o las llamadas 
políticas de austeridad entre muchas otras. 
 
Este último resulta ser un instrumento fundamental para implementar las políticas 
públicas, en tanto el ciudadano no solo perciba que el accionar de la política va a 
influir en la mejora de determinadas condiciones de vida por tener la condición de 
“obligatorio cumplimiento”, sino que fundamentalmente le proporcione la 
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sostenibilidad necesaria que le permita contar con igualdad de oportunidades para 
su desarrollo. 
 
1.2 Desarrollo y Pobreza  
 
1.2.1. Desarrollo inclusivo 
 
Bajo el lema “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos”, los Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea 
reunidos en Lima con motivo de la  V cumbre ALC-UE 2008, sostienen que para  
“superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión es crucial para el logro de la 
cohesión social, para el desarrollo sostenible y para la eficacia de nuestra asociación 
birregional (…).realizar acciones que respondan a estos desafíos que están 
interrelacionadas y deberían beneficiarse, cuando corresponda, de las sinergias para 
así promover el desarrollo sostenible”2 
 
Es así que plantean el diseño y la implementación de políticas sociales efectivas que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y, en el 
caso de las metas adicionales asumidas por los países ALC, para el año 2020: 
 
 Erradicar la desnutrición y prevenir la malnutrición infantil, en especial en los 

niños menores de 3 años, en el marco de los esfuerzos conjuntos y sostenidos 
para eliminar el hambre en nuestros países y prestando atención al derecho a la 
alimentación y garantizando la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones. 

 Universalizar la atención a las madres gestantes y a los recién nacidos, y el 
acceso progresivo a servicios de salud. 

 Erradicar progresivamente el analfabetismo. 
 Universalizar la educación preescolar, mejorar la calidad de la educación básica 

y ampliar la cobertura y calidad de la educación secundaria y superior. 
 Promover la educación profesional y vocacional. 
 Universalizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento. 
 Incrementar las tasas de empleo y establecer programas de formación laboral. 
 Mejorar las condiciones de vivienda de los grupos más vulnerables de la 

población. 
 
Por otro lado, la CEPAL plantea que para superar la pobreza y lograr la inclusión 
social se requiere “incrementar la tasa de participación en la actividad económica y 
la productividad de los miembros en edad activa de las familias pobres, combinando 
capacitación, información y servicios relacionados con los derechos reproductivos, 
junto con apoyar a las mujeres en la economía del cuidado a fin de posibilitar su 
participación laboral. Una mayor equidad social en materia de aprendizaje y 
escolaridad, mejores condiciones habitacionales y, muy especialmente, una 
disminución radical de las distintas formas de desnutrición infantil para mejorar la 
calidad de vida y el capital humano de los pobres” (CEPAL 2009, 23:24). 
 
Bajo estas premisas, al estudiar la evolución de América Latina y el Caribe desde la 
segunda mitad del siglo 20, se observa sin lugar a dudas notables avances en su 
desarrollo, considerando algunos de los siguientes indicadores frecuentes utilizados 
por la CEPAL tenemos: 
 
                                                
2 Punto 10. Declaración de Lima. ALC-UE 2008 
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a) En menos de 50 años, se ha logrado aumentar las expectativas de vida desde un 
promedio de 56 años en 1960 a 73 años en 2004. 

b) En el mismo período, se redujo significativamente la mortalidad infantil, de 101 
cada mil nacidos vivos en 1960 a 25 en el año 2004. 

c) Reducción de la mortalidad en los menores de cinco años de edad, así como la 
desnutrición.  

d) Mayor acceso a la salud 
e) Importantes inversiones en infraestructura básica, dotando a un porcentaje 

elevado y creciente de la población de servicios de agua potable y saneamiento. 
f) En los últimos 30 años se redujo el analfabetismo adulto 
g) Masificación de la educación primaria elevando el acceso de los jóvenes a la 

educación secundaria, en un plazo muy breve en comparación con el que 
tardaron los países de mayor ingreso por habitante en alcanzar los mismos 
niveles de escolaridad. 

h) Ampliación de la cobertura de la educación técnica y superior en muchos países. 
 
Sin embargo habría que agregar al listado, indicadores que muestran el 
mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de la población para ir completando 
los espacios que aún están vacíos en términos de reducción de pobreza y que 
depende en gran medida de un crecimiento económico con impacto distributivo, que 
fomente el crecimiento, la cooperación, la participación social y el desarrollo 
sostenible. 
 
En este contexto, el concepto de desarrollo inclusivo, que nace en el marco de las 
Metas del Milenio y deriva también de estudios realizados por el Banco Mundial y 
otros institutos de investigación como constatación de que es imposible alcanzar 
niveles significativos de reducción de la pobreza sin considerar e incluir las 
necesidades de las personas con diversos niveles de vulnerabilidad,  es entendido 
como la “elaboración e implementación de acciones y políticas enfocadas al 
desarrollo socio-económico y humano que apunten a igualdad de oportunidades y de 
derechos para todas las personas, independientemente status social, género, 
condiciones físicas o mentales y raza” (Berman: 2006) 
 
Este enfoque valoriza la contribución de cada ser humano al proceso de desarrollo 
en su concepción más amplia, superando los limitados modelos asistencialistas que 
acostumbran caracterizar la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 
 
El paradigma del desarrollo inclusivo procura rescatar la idea de diversidad como 
punto fuerte del proceso de desarrollo. Se puede hablar de variados tipos de 
diversidad: social, cultural, étnica, política, religiosa, lingüística, educacional, 
sexual, de género, científica, personal y ambiental, o de bio-diversidad. Por tanto, el 
desarrollo inclusivo presupone la idea de una diversidad que sobrepase el plano 
personal, envolviendo sistemas como el medio ambiente, la tecnología, el mundo de 
la ciencia y las instituciones, entre otros. 
 
Es así que un modelo de desarrollo inclusivo se considera como un proceso de 
acumulación económico, social, institucional  cuya finalidad principal es incluir a la 
mayor parte de las personas y potenciar sus capacidades humanas  y productivas en 
empleos de calidad, dentro de un contexto de integración social. (García D., 2007).  
 
Este modelo supone tres enfoques:  
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a) Un enfoque integral, entendiéndolo no sólo desde un punto de vista económico, 
sino incorporando dimensiones sociales, político-institucionales, ético-culturales 
y ambientales. Es integral, porque el desarrollo así concebido, es para todo el 
hombre y para todos los hombres y a su vez, es intersectorial, porque considera a 
la sociedad productiva en su conjunto. 

  
b)  Un enfoque productivista que apuesta a una sustentabilidad macroeconómica,  

con un alto dinamismo económico, tipo de cambio competitivo pero que también 
integra  la cohesión social y la sustentabilidad ambiental. 

c)  Un enfoque concertador, que considere que este modelo no sólo debe ser llevado 
por el Estado o el sector privado, sino debe ser fruto de una concertación público-
privado. 

 
En el proceso del desarrollo inclusivo, uno de los síntomas más visibles de la 
exclusión es el déficit de participación de la población afectada,  manifestada en 
todos o varios de los ámbitos de la vida social: económica (empleo, ingresos), social 
(familia, relaciones personales), residencial (vivienda, vecindario, medioambiente), 
educativa (educación, formación), sanitaria (discapacidad, enfermedad, género, 
dependencia), jurídica (situación legal).  
 
Tal como se observa en la siguiente tabla, los factores de la inclusión y la exclusión 
social determinan en muchas ocasiones y por la gravedad de las circunstancias en 
las que se encuentran, la carencia de habilidades sociales o de estabilidad 
psicológica básicas, en donde actitudes como la conflictividad,  la apatía, la anomia, 
la desconfianza, la desesperanza, suelen incidir negativamente, generando un 
círculo vicioso de auto-exclusión que se refuerza externamente con la profundización 
de su situación. 
 

Tabla 2: Factores de la inclusión/ exclusión social 

 
Fuente: Adaptación del modelo de desarrollo inclusivo (García D. ,2007) 

 



 

12 

En el caso peruano el análisis de los factores de exclusión social basados en el acceso 
a los servicios básicos: salud, educación, vivienda y medios de comunicación según 
criterios de: ubicación geográfica, la lengua de origen (etnia) y el nivel de ingresos, 
han mostrado resultados que se pueden resumir en los siguientes (Manco: 2008): 
 
 Las mujeres presentan índices de exclusión más altos que los hombres en el 

sector educación 
 Las personas que viven en la sierra presentan los niveles  más altos de 

exclusión a nivel nacional, mientras que los índice más bajos se concentran en 
Lima Metropolitana 

 La exclusión en los niveles de esparcimiento y diversión es muy alta (más del 
50%) en los tres criterios de análisis: ubicación geográfica, etnia y nivel de 
ingresos 

 Las poblaciones no consideradas pobres (según nivel económico) están excluidas 
de la salud y educación y se constituyen en un grupo vulnerable y susceptible de 
caer en un estado de pobreza y transmitirla a futuras generaciones 

 
Finalmente, se plantea que el desarrollo inclusivo es un proceso que genera 
políticas, productos, servicios y entornos que pueden ser utilizados por todas las 
personas, independiente de su edad, sexo, discapacidad o cualquier otra condición, 
atendiendo básicamente lo siguiente: 
 
 Reconocer la diversidad como un aspecto fundamental en el proceso de 

desarrollo socioeconómico y humano. 
 La contribución de cada ser humano al desarrollo. 
 Promover una estrategia integrada que beneficia a las personas y la sociedad 

como un todo en lugar de implementar políticas y acciones aisladas. 
 Generar una herramienta efectiva para superar la exclusión social y combatir la 

pobreza. 
 Entender que desarrollo Sustentable significa Desarrollo Inclusivo y que la 

exclusión social es un aspecto de la pobreza que hace a las personas más 
vulnerables. 

 
1.2.2. Pobreza 
 
Según informe de las Naciones Unidas (2005), la tendencia  global indica que la 
meta de reducir la pobreza a la mitad se va a lograr con miras al 2015, en países en 
desarrollo con $1/día: 

Tabla 3: Tendencia global de reducción de la pobreza 

 
       Fuente: Naciones Unidas, 2005 
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Al respecto, existe un modelo de graduación de la pobreza, desarrollado por el Banco 
Mundial, basado en la perspectiva de los activos de los pobres y en el capital 
humano; se centran en ampliar las oportunidades de la población pobre para que 
puedan salir de ese estado y en los  programas focalizados, según vemos a 
continuación: 
 

Tabla 4: Modelo de graduación de la pobreza 

 
         Fuente: Banco Mundial, División Asia, 2002 

 
Si nos remitimos a la evolución de las cifras de pobreza en América Latina, en la 
denominada época perdida de los ochenta, esta se incrementó de 40.5% a 48.3%, 
durante el siguiente decenio se avanzó  en la reducción de pobreza a 43.5% en 1997. 
Sin embargo, después de ese año el proceso se estancó, mostrándose un leve 
incremento para 1999. Lo más alarmante es que el porcentaje de población pobre 
era mayor al registrado en 1980 (CEPAL: 2008).   
 
 
Asimismo, se observó que la relación del nivel de pobreza con el PBI per cápita de la 
región, expresado en dólares, indicaba una asimetría en el comportamiento de las 
cifras sociales a lo largo de los ciclos económicos.  La combinación de inestabilidad 
económica y bajo crecimiento ha tenido efectos doblemente negativos: un logro económico poco 
significativo a largo plazo y una relación deteriorada entre el PBI y la incidencia de la pobreza, 
también a largo plazo. Este deterioro experimentado en los periodos de crisis no se 
compensa enteramente con la recuperación económica posterior, lo que ha 
contribuido a mermar el empleo y mantener la pobreza: 
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Tabla 5: Evolución de la pobreza y del PBI 

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de proyecciones y estimaciones a partir de encuestas de hogares y 
estimaciones de los países, 2008. 

 
En el caso peruano las cifras de pobreza reflejan, aparentemente, una experiencia 
más exitosa. La historia del Perú al igual que muchos países de América Latina, se 
ha caracterizado por un constante proceso de transformación política, económica y 
social. Sin embargo, pese a ser un país que tiene alrededor de la mitad de su 
población en condición de pobreza, en los últimos años ha experimentado una 
reducción significativa,  mostrando durante el año 2008 las siguientes cifras: 

 
Tabla 6: Evolución de la pobreza y pobreza extrema 2004 – 2008  por ámbitos y regiones 

 

 
  Fuente: ENAHO 2004 - 2008 

 
 Disminución de 39,3% a 36,2%, experimentando una reducción de 3,1 

puntos porcentuales con respecto al año 2007 
 Una menor disminución de la pobreza se registró en el área urbana 

pasando de 25,7% en el 2007 a 23,5% en el 2008; mientras que en el área 
rural disminuyó de 64,6% a 59,85 en el mismo periodo. 
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 La pobreza extrema en el 2008 fue de 12,6%, disminuyendo en 1,2 puntos 
porcentuales con respecto al año 2007. 

 La sierra es la región con mayor concentración de pobreza, disminuyendo de 
29,3%  en el 2007 a 27,3% en el 2008. 

 
No obstante, en el Perú, pese a su posible estancamiento en el 2009, la tasa de 
pobreza continuará reduciéndose en el 2010 y 2011: 

 
Tabla 7: Evolución de la tasa de pobreza al 2011 

 

 
              Fuente: ENAHO, ENDES, MEF, 2010 
 
Por otra parte, el Perú siempre se ha sido considerado como Estado centralista, 
donde es ampliamente conocido que el departamento de Lima genera la mitad del 
PBI; además, solo cinco departamentos (Arequipa, La Libertad, Piura, Ancash y 
Junín) generan el 22% del PBI, en tanto que los seis departamentos con menor 
producción (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Tumbes y Madre de Dios) aportan 
en conjunto únicamente el 4%. 
 
A pesar que la economía peruana mostró hasta mediados del año 2008 el 
crecimiento más vigoroso en comparación con los países de la región,  en el 2007 el 
PBI creció un 9% para expandirse al 10.3% en el primer semestre del 20083, 
crecimiento explosivo fundamentalmente asentado en dos factores: i) el precio de los 
minerales exportados que impactó positivamente a América Latina y ii) la demanda 
interna, debido al crecimiento del crédito para consumo y de carácter empresarial. 
La brecha todavía es grande y mantiene un alto porcentaje de la población muy 
cerca de la línea de pobreza total: 

                                                
3 El Producto Bruto interno del Perú crecerá alrededor del 7% anual en los próximos 4 años, según el Marco 
Macroeconómico Multianual. MEF 2008-2010 
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Tabla 8: Brecha de la pobreza total 2004 – 2008 (%) 

 
    Fuente: INEI – ENAHO, 2004 - 2008 

 
En la actualidad (2009) se señala que este crecimiento económico ha ido 
acompañado de la exclusión de importantes segmentos de la sociedad peruana, 
sobre todo aquellos que se encuentran fuera de la capital Lima, que configuran el 
alto porcentaje de pobreza que sitúa al Perú aún muy por encima del promedio 
latinoamericano, el cual es de 34.0%. 

 
Tabla 9: Incidencia de la pobreza total: 2004 – 2009 

 
   Fuente: INEI –  Encuesta nacional de Hogares 2004-2008 

 
El instituto Nacional de Estadística (INEI) desde año 1997 mide la incidencia de la 
pobreza utilizando el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. Según 
este enfoque se considera “pobre a todas las personas residentes en hogares 
particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral 
de la línea de pobreza” (INEI: 2008). 
 
Según esta noción, se clasifica a la pobreza bajo los siguientes elementos: 
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Tabla 10: Enfoques de la pobreza 

 
Fuente: INEI: 2008 
 

a) Pobreza monetaria, porque no considera las otras dimensiones no monetarias de 
la pobreza, como desnutrición, necesidades básicas insatisfechas, exclusión social, 
capacidades, etc. y se incluyen otros modos de adquisición como son: el auto 
suministro y autoconsumo, el pago en especie y las donaciones públicas y 
privadas. No se consideran elementos que provienen exclusivamente del gasto o 
de los ingresos monetarios. 
 

b) Pobreza objetiva porque el estándar con el que se mide la pobreza no resulta de la 
percepción subjetiva de los individuos, sino que se deduce de un conjunto de 
procedimientos, las cuales determinan si un individuo se encuentra o no debajo 
del umbral que lo clasifica como pobre o no. 
 

c) Pobreza absoluta porque se mide respecto a un valor de la línea que no depende 
de la distribución relativa del bienestar de los hogares. Se utilizan dos tipos de 
líneas: Pobreza Extrema y Pobreza total: 

 
- La línea de Pobreza Extrema, es un valor monetario necesario para la 

adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de 
necesidades nutricionales de las personas. 
 

- La línea de Pobreza total, es el valor de la línea de Pobreza Extrema más el 
valor monetario necesario para satisfacer un conjunto de necesidades no 
alimentarias consideradas esenciales (vestido y calzado, alquiler de la 
vivienda, combustible, muebles y enseres, cuidado de la salud, transportes y 
comunicaciones, esparcimiento, educación y cultura y otros gastos): 
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Desde el punto de vista  operativo, los que estén por debajo del consumo mínimo 
necesario (Indicador de bienestar) serán considerados en estado de pobreza y los 
que están por encima serán considerados como no pobres: 
 

 
 
La configuración de la pobreza tiene muchos matices, pero el principal es el que 
sostiene las altas brechas de desigualdad de los países frente a la nueva 
configuración de la crisis de las economías mundiales, principalmente de América 
Latina, en donde se requiere de un crecimiento económico  con equidad; en ese 
sentido, el Perú tiene un gran desafío para poner en práctica políticas económicas 
responsables que no produzcan inflación y políticas de inversión social que incluyan 
al gran porcentaje de  la población más vulnerable. Para ello tendrá que dar 
muestras de cambios tecnológicos,  económicos, sociales y políticos que lo obliguen a 
reestructurar los sistemas de producción y consumos a partir de las 
particularidades de sus territorios.  
 
Estas consideraciones, nos llevan a tener mayor claridad sobre el verdadero 
significado de la pobreza y el desarrollo inclusivo del país, para finalmente 
considerar que la pobreza se caracteriza por la insuficiencia (o ausencia) de ingresos 
y la carencia de los recursos productivos necesarios para asegurar unas condiciones 
de vida sostenibles que a menudo se traducen en hambre, malnutrición, malas 
condiciones de salud, tasas de morbilidad y mortalidad elevadas, instrucción 
deficiente, hábitat precario e insano y la permanencia en un ciclo vicioso que 
degrada la calidad de vida de las personas y de las futuras generaciones. 
 
1.3  Políticas Sociales 
 
En los últimos años (2003-2009) se ha registrado el mayor crecimiento del PBI por 
habitante desde los años setenta.  Según estimaciones de la CEPAL esta tendencia 
continuará incrementándose en el 2009 - 2010, lo que implicaría un crecimiento 
sostenido de cinco años con un PBI por habitante superior al 3% anual.   Estos cifras 
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revelarían que se ha logrado avanzar en términos de reducción de la pobreza y 
disminución del desempleo, sin embargo la desigualdad socio económica es creciente 
y el gasto social no llega cubrir las necesidades sociales también crecientes, 
marcadas por las grandes desigualdades de desarrollo de las diversas localidades, 
regiones y territorios de los países  (CEPAL: 2008). 
 
Estos datos nos llevan a repensar sobre el concepto de Política Social  y cómo ésta 
pretende cubrir las grandes desigualdades que el auge económico de los últimos 
años aún no logra clarificar. 
 
En términos generales se conceptualiza a la política social como “el conjunto de 
directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y 
elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen 
a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad”. 
 
Sin embargo, la definición de política social debe considerase en un contexto más 
amplio que ha ido evolucionando en la misma medida que las necesidades, en donde 
el crecimiento y la distribución de riqueza se han puesto de manifiesto en la 
sociedad en torno al crecimiento económico. Así, tenemos que la política social  “es la 
forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para 
construir una sociedad cohesionada y equitativa”, en donde la convergencia  de los 
intereses individuales y comunes de la sociedad es su principal fin (Ceja, 2004:1). 
 
En una definición más contemporánea  diríamos que la "política social usa el poder 
político para remplazar, completar o modificar operaciones del sistema económico, 
con el fin de alcanzar resultados que el sistema económico no lograría por sí mismo, 
y al hacer esto, lo hace orientado por valores distintos a los de las fuerzas del libre 
mercado" (Marshall, 1975:11). 
 
Considerando el carácter conceptual e instrumental que caracteriza hoy en día a las 
políticas sociales, el concepto propuesto por Atria4, resulta en la actualidad el más 
apropiado: 
 

La política social es el conjunto de proyectos, planes y programas, conducidos por 
agentes públicos y organizados en un marco de acción para intervenir en la 
distribución de oportunidades y de activos a favor de ciertos grupos o categorías 
sociales (Atria, 2005: 61). 
 

1.3.1. Principios básicos de la Política Social 
 
Cuando se habla de políticas sociales se hace referencia al crecimiento con equidad,  
basado principalmente en las consideraciones conceptuales que la CEPAL ha venido 
trabajando durante los últimos años con respecto a los temas de crecimiento 
económico y los efectos de las políticas sociales (Frankle, Aramburu, 2002: 71).    
 
En este contexto se consideran cuatro principios básicos que la CEPAL rescata como 
esenciales para el desarrollo de las políticas sociales: 
 

                                                
4 Raúl Atria. Psicólogo, Ph.D. en Comunicación, State University of New York. Profesor titular de la 
Universidad de Valparaíso. 
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El principio de universalidad, establece que la política social debe ser responsable 
frente a todos los ciudadanos de manera que se convierta en un elemento 
articulador de la sociedad, es decir que las iniciativas de focalización o sean vistas 
como un elemento de universalización y no como el principio ordenador de la política 
social. 
 
El principio de solidaridad, representa la esencia misma de las políticas sociales 
 
El principio de eficiencia debe ser visto en términos de eficiencia social y no de 
eficiencia individual para que sea compatible con los dos principios anteriores. 
 
El principio de integralidad resalta la sinergia existente entre las distintas formas 
de protección social. La expresión más concreta la representan los planes integrales 
de lucha contra la pobreza, los cuales consideran los problemas de género o etnia por 
ejemplo. 
 
1.3.2. Diseño de las Políticas Sociales 
 
Partiendo del soporte teórico y ético para la construcción de políticas públicas, en 
donde se busca alcanzar un verdadero desarrollo mediante la participación de los 
ciudadanos en decisiones sobre la asignación de recursos y la determinación de 
prioridades; se detalla a continuación los ámbitos distintivos para el diseño de 
políticas sociales (Atria: 2005): 
 

a. Ámbito instrumental 
 
Esté ámbito es de carácter general, ya que se aplica a toda política pública (no solo a 
la social), está conformado por un marco operativo,  un agente público5 y personas 
con voluntad de actuar por alguna forma de representación de interés público. 
La política social nunca es una acción aislada,  bajo esta premisa el mismos agente 
público nunca es un individuo aislado sino más bien un grupo organizado en función 
de jerarquías decisionales. Esta consideración lleva a introducir el factor tiempo en 
las políticas públicas. 
 
Este factor, tanto en las políticas públicas como en las sociales, significa que las 
acciones están temporalizadas en función de procedencia y concurrencia y es 
considerado como el factor que aporta en mayor grado a la “racionalidad” de la 
política pública, entendido en el sentido de oportunidad, optimidad y consistencia. 
 
Estas acciones suponen mecanismos e instrumentos. Los mecanismos se usan para 
connotar  la idea de un grupo de acciones que están ligadas unas con otras en una 
cadena explícita de eslabonamientos dinámicos, mientras que los instrumentos son 
herramientas de intervención estandarizada (normadas) específicamente para la 
política de que se trate (Atria, 2005: 56). 
 

b. Ámbito estratégico 
 
Este es el componente de contenido de  la política pública y es clave para definir lo 
que es específico de la política social.  Se distingue en este concepto dos aspectos:  
 
                                                
5 Entidad compuesta por instituciones legitimadas normativamente. 
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De procesos distributivos. Toda política social busca un cierto proceso distributivo, 
según la sociedad en la cual se trate, está referido básicamente al reparto de las 
oportunidades y de los activos sociales con la finalidad de conseguir cambios en las 
estructuras sociales, como por ejemplo el acceso universal a la educación,  a la 
atención médica o a una vivienda digna. 
 
De discriminación positiva. Al margen de las implicancias políticas de este concepto 
y visto desde el punto de vista estrictamente operativo, la política social es 
positivamente discriminante en la medida que busca atender a los grupos más 
excluidos o vulnerables de la sociedad, los que obtendrán beneficios en una cuota 
mayor que la que podrían alcanzar mediante transacciones o intercambios del 
mercado, en la práctica las políticas sociales necesariamente implican procesos 
distributivos subsidiados. 
 

c. Grupo objetivo 
 
Para que la política social sea diseñada en su real dimensionamiento, se requiere 
que el grupo objetivo hacia el cual está dirigida esté claramente delimitado y 
definido, para hacer llegar efectivamente hacia ellos los beneficios esperados.: 
 
Grupo objetivo definido y delimitado. La política social apunta a un grupo social que 
probablemente se comporta de manera organizada y explícita, en cuyo caso  
significaría un importante apoyo para su aplicación, siendo un referente legítimo de 
interlocución con los agentes públicos encargados de ejecutar la política según sea el 
caso.  Por ejemplo, los incentivos para la productividad rural o los subsidios para los 
desayunos escolares. 
 
Grupo objetivo indefinido y confuso. Sin embargo, también se aplican políticas 
sociales más que a un grupo destinatario a categorías sociales, que  a pesar de ser lo 
suficientemente concreta y precisa, como los programas de apoyo al empleo 
temporal, tendrán menores posibilidades de actuar organizadamente. En estos 
casos,  el conjunto genérico  de esta categoría social, podría movilizar o sustentar un 
mínimo de organización para promover intereses colectivos.  Según Atria, ésta 
acción suele suceder más por acción externa de un agente organizador que por las 
capacidades propias del conjunto (2005: 59). 
 
1.3.3. Objetivos de la política 
 
Toda política social  tiene objetivos y metas a alcanzar en magnitud y tiempos 
determinados, desde el punto de vista de los activos que serán distribuidos a favor 
del grupo o grupos objetivos.  Los objetivos pueden diferenciarse en dos grande 
categorías: 
 
Políticas sociales orientadas a un número limitado e identificado de activos, donde 
se puede trazar un escenario claramente identificable y medible. Políticas sociales  
que persiguen objetivos plurales,  que pretenden lograr simultáneamente un 
conjunto de metas, dada la pluralidad de activos que entregan a los grupos 
beneficiarios. 
 
En la siguiente matriz se puede observar esta tipología, que combina las dos 
distinciones referidas tanto a grupos destinatarios como a objetivos.  Esta 
conceptualización,  corresponde tanto a las políticas públicas en general como a las 
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sociales en particular,  y suele prestarse muchas veces a una interpretación 
ambigua y confusa de las mismas: 
 

Tipología de las Políticas 
Sociales 

Objetivos 
Singulares 

Objetivos 
Plurales 

Destinatarios 
Específicos 

 
Proyectos 
sociales 

 

Programas 

Destinatarios 
Genéricos 

 
Planes 

 

Marco 
de Acción 

          Fuente: Atria: 2005 
  
Como se puede observar en  el cuadrante de Proyectos sociales,  tienen destinatarios 
específicamente determinados y persiguen objetivos singulares.  En este tipo suele 
caracterizarse a las políticas sociales más “duras”; es decir, aquellas cuyos 
resultados deben ser medibles y verificables en un periodo determinado de tiempo. 
 
En el cuadrante correspondiente al Marco de Acción,  le corresponde las políticas 
más “blandas”, que tienen destinatarios genéricos y persiguen una pluralidad de 
objetivos, por ejemplo las políticas de igualdad de oportunidades o de equidad en la 
educación. 
 
Los tipos intermedios corresponden a lo que se entiende como Programas Sociales, 
que persiguen objetivos plurales con destinatarios específicos  como el Programa 
Juntos o Agua para todos y los Planes que buscan objetivos singulares con 
destinatarios genéricos, por ejemplo los planes de desarrollo para las MYPE. 
 

a. Los resultados logrados con la política social 
 
Un problema central que suele presentarse de manera reiterativa y frecuente es el 
referido a los resultados de las políticas sociales,  en donde la brecha entre los  
resultados esperados por quienes diseñan las políticas  y los resultados que obtienen 
una vez que la política es aplicada, difieren ampliamente de las expectativas 
generadas. 
 
En este punto se plantea una especie de ley de hierro, propuesta por Robert Merton 
(1985) acerca de los efectos no anticipados de la acción social, en donde toda política 
social conlleva un margen de efectos no anticipados.  Esto no debe entenderse “como 
el fracaso de la política social, en tanto estos efectos puedan ser identificados, 
reconocidos y redireccionados oportunamente en el curso de acción de la política” 
(Atria: 2005). 
 
Si este principio no se aplica, el problema se transforma en una crisis de la política y 
los resultados no previstos o anticipados  se generan en incentivos “perversos” de la 
política social, ocasionado su colapso. Para graficar este aspecto, recurrimos al 
modelo de Merton (1984) que se expresa en los siguientes términos: 
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En estos términos, Merton identifica los siguientes factores que explican la 
“incorrecta” anticipación de las consecuencias de la acción: 
 

b. La naturaleza del conocimiento de la conducta humana 
 
“Las consecuencias o resultados de cualquier acto repetido no son nunca constantes 
sino que se dan en un rango de posibilidades donde  cualquiera de éstas puede ser 
reproducida por cualquiera de los actos repetidos” (Merton: 1985).  Esta es una ley 
fundamental del comportamiento humano y determina un cierto grado de 
imprevisibilidad  en cualquier acción que se ejecute. 
 
Aplicando este principio a la Política Social,  en la práctica tanto su diseño como 
aplicación son susceptibles de tener consecuencias no previstas o anticipadas en su 
estructura; lo que implicaría contar con planes de contingencia o alternativos al 
momento de aplicarla. 
Según el modelo de Marlon, se podría sostener que aún considerando estos 
elementos en la planificación, seguiría existiendo un margen de indeterminación e 
imprevisibilidad que no cubre el riesgo de las consecuencias no anticipadas. 
 

c. El error 
 
La equivocación del actor puede darse en cualquier fase de la acción intencionada. 
Una fuente común de error  por ejemplo es la falacia de creer que las acciones del 
pasado que produjeron buenos resultados, en un contexto actual generarán los 
mismos resultados, o aquellos resultados que se obtuvieron en un ámbito  con 
características determinadas pueda funcionar igualmente en otro de similar 
comportamiento. 
 

d. La “imperiosa inmediatez de los intereses” 
 
Este factor  surge cuando el actor se mueve en un horizonte de corto plazo y se 
deriva de la necesidad de satisfacer intereses mediáticos.  Esto se suele llamar como 
las políticas de urgencia del corto plazo. Sin embargo, al momento de aplicar las 
políticas sociales siempre existen condicionamiento de corto plazo, de modo que la 
ocurrencia de este factor es inevitable. 
 

e. La predicción 
 
La predicción de un escenario de desarrollo social futuro frecuentemente tiende a 
exceder lo previsto,  precisamente porque la predicción misma se  convierte en una 
situación concreta y generalmente tiende a cambiar el curso inicial previsto. 
 
Esto sucede porque algunos miembros del grupo objetivo incorporan 
comportamientos que fueron considerados como posibilidades futuras  y con ello 
alteran el curso mismo de la acción de la política, desviando el curso de los 
resultados y que no están anticipados en el diseño de la política. 
 
Partiendo de este marco de referencia, las políticas sociales se diseñan sobre la base 
del cumplimiento de dos objetivos: la integración de la sociedad, están las políticas 
de prestación de servicios públicos como ser salud, educación, vivienda, seguridad 
social, luz, agua, etc.; y la amortiguación de las desigualdades propias del 
crecimiento económico, están aquellas políticas que tienden a compensar los efectos 
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de la exclusión como las políticas de empleo, el seguro de desempleo, los subsidios de 
alimentación, la protección a la infancia, las transferencias condicionadas, etc.  
 
Dentro de estas últimas a su vez están aquellas que están dirigidas a los sectores de 
mayor exclusión y que no pueden quedar en el marco del proceso social y económico; 
es decir que el proceso social y económico genera un nivel básico de desigualdad y 
un nivel agravado de exclusión.   
 
Por lo tanto las políticas sociales son una combinación de políticas de prestación de 
servicios públicos, políticas de amortiguación de las desigualdades y políticas de 
reducción del impacto de la exclusión, las mismas que deben ser diseñadas en 
coordinación y no subordinación a las políticas económicas. 
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CAPITULO II.  El Perú: un país comprometido con las Políticas Sociales 
 
2.1 Marco Normativo y acuerdos en materia de Política y Desarrollo Social 
 
2.1.1. Acuerdos asumidos con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 
La Comunidad Sudamericana de Naciones, conformada por Estados democráticos y 
soberanos, se sustenta en una conjunción de objetivos, principios y valores que 
reconoce el carácter multiétnico, multicultural y plurilingüe de sus pueblos, 
buscando la unidad sudamericana basada en un modelo de integración bajo los 
postulados de las Declaraciones de Cusco (III Cumbre presidencial UNASUR. 2004), 
Cochabamba (II Cumbre UNASUR, 2006), Brasilia (Tratado constitutivo UNASUR, 
2008)6. 
En el marco de los acuerdos asumidos por el Gobierno del Perú a cargo de la 
presidencia Pro Témpore de la CAN7, se propuso el firme compromiso de trabajar en 
temas de consenso para consolidar el proceso andino de integración.  
En este proceso de integración, los países miembros están convencidos de que 
desarrollo social y humano incluyente es una de las áreas prioritarias de la agenda 
de la Comunidad y que es necesario vincularla a un conjunto de políticas e 
iniciativas que den cuenta de esa prioridad.  Para lograrlo,  han propuesto que el eje 
del desarrollo social y humano incluyente de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones se estructure en torno a cuatro mecanismos8:  
 

 Metas de Desarrollo Social Regional 
 Cooperación Técnica Horizontal 
 Fondo para el Desarrollo Social y Humano Incluyente y 
 Observatorio Regional para el Desarrollo Social y Humano Incluyente.  

 
Para llevar adelante esta tarea encomendaron a la Comisión de Altos Funcionarios 
para que en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre políticas sociales 
desarrollen una Agenda Social Sudamericana, a partir de las propuestas que harán 
llegar los países miembros y los insumos que remitirá la Secretaría Pro Tempore 
basados en:   
 

a. Metas de Desarrollo Social Regional 
 
IDENTIFICAR un conjunto acotado de metas que demanden un esfuerzo 
importante en cada país, pero que a la vez sean alcanzables en un plazo predefinido, 
en la perspectiva de promover una visión más estratégica sobre las políticas sociales 
en Sudamérica.  
 
Estas Metas de Desarrollo Social Regional tomarán en cuenta la experiencia de las 
Metas de Desarrollo del Milenio, definidas en la Cumbre Social de Monterrey, pero 
                                                
6 Véase mayor información en http://www.comunidadandina.org/unasur/documentos.htm  
7 En reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), fue entregada por parte del Gobierno de Ecuador al Gobierno de Perú,  la presidencia 
Pro Témpore, acordando respetar los acuerdos adoptados por la CAN y la estrategia de negociaciones con 
terceros países (23 de abril del 2009, Asunción. Paraguay) 
8 Acuerdos aprobados en Cochabamba, Bolivia, el 9 de diciembre de 2006 
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se adaptarán a la capacidad de cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
países seleccionando un conjunto limitado de áreas, y escogiendo los indicadores y 
objetivos más pertinentes a la realidad de cada país dentro de cada una de esas 
áreas.  
 

b. Cooperación Técnica Horizontal  
 
ESTABLECER un mecanismo de Cooperación Técnica Horizontal, a través del cual 
los países de la región podrán contar no sólo con un conocimiento de las experiencias 
más exitosas en la región en las diversas áreas que componen la política social, sino 
que también con una asesoría sólida y experimentada de personas que han 
enfrentado y resuelto exitosamente problemas similares en otros países de la región.  
Para orientar este mecanismo se realizarán foros regionales de política, con la 
participación de los responsables directos del diseño y ejecución de políticas sociales 
de cada país. El objetivo de estos foros será armonizar conceptos y enfoques así como 
socializar y crear espacios de consultas de experiencias exitosas.  
 
La Comisión de Altos Funcionarios y en particular el Grupo de Trabajo de políticas 
sociales estarán a cargo de promover un diálogo con diferentes actores de la 
sociedad civil y proponer mecanismos más institucionalizados que permitan 
informar sistemáticamente, incentivar la participación y recoger las propuestas de 
los diferentes sectores, aprovechando las experiencias de la CAN y del MERCOSUR.  
En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración 
la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba9. 
 

c. Fondo Regional para el Desarrollo Social y Humano Incluyente  
 
ESTRUCTURAR, con el objeto de apoyar las Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Social y Humano Incluyente y la Cooperación Técnica Horizontal, un Fondo de 
Desarrollo Social y Humano Incluyente, coordinado por un Consejo Técnico con 
participación de los países miembros y el apoyo de los organismos multilaterales 
comprometidos con el desarrollo de la región.  
 

d. Observatorio Regional para el Desarrollo Social y Humano Incluyente  
 
CREAR un Observatorio Regional, con participación del sector académico y de la 
sociedad civil, con el propósito de monitorear y evaluar el avance de la región en la 
lucha contra la exclusión.  
 
El Observatorio tiene como tareas fundamentales el identificar las principales 
fuentes de exclusión en los países de la región, alimentar los foros regionales de 
diálogo de política, evaluar y efectuar recomendaciones a los países en la aplicación 
de sus Estrategias Nacionales de Desarrollo Social y Humano Incluyente, entre 
otros.  
 
El Observatorio está constituido por una red de académicos de reconocido prestigio 
(de dentro o fuera de la región), personas con dilatada experiencia en la aplicación 
de políticas sociales en la región y líderes de la sociedad civil.  
 
 
                                                
9 II cumbre de UNASUR realizada en Bolivia, 9 de diciembre del 2006. 
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La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
 
Es una comunidad política y económica que integra a los doce países independientes 
de Sudamérica.10 La Secretaría General del organismo tiene su sede permanente en 
la ciudad de Quito, Ecuador.  
 
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 
participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas 
sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio 
ambiente, entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la 
inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia.  
 
Conscientes que el mundo enfrenta hoy uno de los desafíos políticos, económicos, 
sociales y ambientales más serios de su historia moderna, que resulta de la 
combinación de la peor recesión internacional desde hace más de medio siglo y que, 
a diferencia de otros episodios de inestabilidad financiera, es una crisis generada en 
el sistema económico financiero del mundo desarrollado, situación que trae 
consecuencias altamente negativas para el crecimiento de la economía de los países 
emergentes, los jefes de Estados de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), mediante la declaración presidencia de Quito, acordaron la creación 
entre otros, del Consejo Sudamericano del Desarrollo Social, que contribuirá a un 
avance sustantivo en materia de integración y cooperación regionales. En tal 
sentido, se instruyó a dicho Consejo a iniciar sus tareas a la brevedad posible, de tal 
forma de complementar y desarrollar la plataforma de acción de la UNASUR11. 
 
El Consejo de Desarrollo Social Suramericano cuenta con una propuesta de estatuto 
(Véase Anexo N° 1); asimismo cuenta con un Plan de Acción Bianual 2009-201112 
cuyos objetivos son: 
 
a) Formular y consensuar los lineamientos de políticas de desarrollo social 
b) Promover un espacio para discusiones técnicas e intercambio de experiencias 

sobre buenas prácticas, mediante la compilación y sistematización de una base 
de datos 

c) Promover acuerdos de cooperación especialmente en zonas de frontera. 
 
Los temas que están siendo abordados en la agenda actual giran en torno a la 
protección y seguridad social, la portabilidad de la seguridad social entre los países 
miembros, la economía social y la lucha contra el hambre y la desnutrición. 
 
Así también, con el objetivo de alcanzar el desarrollo integral regional a nivel 
comercial, político, ambiental, cultural y social, colaborando con los esfuerzos 
nacionales para combatir la pobreza, la inequidad y la exclusión social; la 

                                                
10 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. 
11 III Reunión Ordinaria del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones 
Suramericanas  
(UNASUR), celebrado el 10 de agosto del 2009 en Quito, Ecuador.  
12 Aprobado el 11 de diciembre del 2009 en la reunión de ministros del área social de la Unión de naciones 
Suramericanas (UNASUR), Quito, Ecuador. 
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Comunidad Andina (CAN) elaboró una agenda de desarrollo regional desde una 
perspectiva integral, lo cual supone tomar en cuenta los intereses y necesidades de 
los diversos actores de la región, articular sus demandas y propuestas a través de 
mecanismos de participación, y avanzar en una nueva relación entre autoridades y 
ciudadanos para construir una visión compartida de futuro13. 
 
Es así que surge el proyecto  “Acción con la Sociedad Civil para la Integración 
Andina – SOCICAN” como una iniciativa de la Comunidad Andina, con el apoyo de 
la Unión Europea. El proyecto SOCICAN es un proyecto que promueve iniciativas 
de sociedad civil y en esa línea prioriza como estrategias de modificación: 
 
a) Fondo Concursable: Apoya actualmente 17 iniciativas de Sociedad Civil 
expresados en proyectos que involucren a los cuatro países de la región, aportando a 
la solución de problemas regionales en temas de comunicación, desarrollo fronterizo, 
derechos humanos, medio ambiente, etc. 
 
b) Fondo de Concesión Directa: Promueve iniciativas que benefician a grupos 
vulnerables como organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes. Son 35 
proyectos que impulsan planes, agendas, investigaciones, encuentros, redes para 
fortalecer y visibilizar las propuestas de diversos sectores excluidos de la sociedad 
andina.  
 
El proyecto SOSICAN tiene las siguientes etapas: 
 
a. Diagnóstico (enero - abril 2008): 
 
- Un documento de análisis general de la participación de la sociedad civil en  las 

políticas públicas.  
- Un directorio de las organizaciones de la sociedad civil de cara a la integración 

Regional, incluyendo las características esenciales recolectadas mediante un 
cuestionario. 

- Una línea de Base y Sistema de Monitoreo. 
- Guías para Beneficiarios de subvención del Fondo Concursable y de orientación 

para las subvenciones en concesión directa. 
 
b. Inducción y Selección de Proyectos (mayo – septiembre 2008): 
 
- Lanzamiento y difusión del Fondo Concursable y de Concesión Directa. 
- Selección de proyectos del Fondo Concursable y Concesión Directa mediante un 

jurado de evaluación. 
- Firma de contratos y programación de proyectos de Fondo Concursable y 

Concesión Directa. 
- Programación de líneas de sostenibilidad mediante consultorías en: 

sistematización, fortalecimiento del SAI, comunicación. 
 
c. Ejecución de Proyectos seleccionados y consultorías para la sostenibilidad 
(octubre 2008 - diciembre 2009): 
 

                                                
13 http://www.comunidadandinasocican.org/acercad.shtml 
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- Ejecución y evaluación de los proyectos de Fondo Concursable y Concesión 
Directa. 

- Sistematización de los proyectos y lecciones aprendidas de los proyectos de 
intervención regional. 

- Plan de fortalecimiento de los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil del 
Sistema Andino de Integración. Estrategia de comunicación dirigida a la 
ciudadanía.  

 
e. Evaluaciones Finales – Cierre del Proyecto (enero 2009  a abril 2010): 

 
- Una evaluación final efectuada de manera participativa.  
- Una auditoría sobre la totalidad de ejecución del proyecto.  
- Convenios para la sostenibilidad de las actividades emprendidas. 
- Un informe final aprobado por la comisión.  Una propuesta de Acta de Cierre, 

aprobada por las partes 
 
Luego de dos años de varias actividades, talleres y proyectos, el Proyecto “Acción 
con la Sociedad Civil para la integración andina – SOCICAN” llega a su etapa de 
cierre, logrando impulsar buenas prácticas ciudadanas que aportaron al desarrollo 
de políticas públicas regionales, profundizando así la integración regional desde la 
participación ciudadana. 
 
2.1.2. Acuerdos suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia tripartita de la ONU 
y convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el 
fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el 
mundo. 
Para el logro de los objetivos centrales de la estrategia de generación de 
trabajo decente, la OIT requiere la adopción de políticas en cuatro campos:  
 
a. el crecimiento económico sostenido que promueva el empleo de calidad;  
b. aplicación efectiva de los derechos laborales, en especial de los derechos 

fundamentales en el trabajo; 
c. el aumento de la eficiencia y cobertura de los sistemas de protección social, y  
d. la promoción del tripartismo y del diálogo social como medio de legitimación 

social de las políticas. 
 
Asimismo, considera que cualquier esfuerzo que se haga en otras direcciones sólo 
tendrá efectos marginales sobre la cantidad de trabajo decente que se necesita crear 
en la región y promueve la aplicación de políticas en áreas específicas que tienen 
como finalidad por una parte, que el crecimiento económico no sólo genere trabajo 
decente con buenos empleos sino que sus beneficios se extiendan a toda la población, 
y, por otra parte, que se alcancen los objetivos transversales. Para ello, las políticas 
relativas a áreas específicas de intervención se articulan en tres ejes: 
 
 Políticas para combatir la exclusión, entre las cuales las políticas de género son 

esenciales y transversales. Con atención especial a grupos de los jóvenes y el de 
los migrantes. 

 Políticas para promover el empleo de calidad, lo cual incluye: i) impulso a 
sectores usualmente postergados donde se concentra la mayor parte del empleo 
de baja calidad y la pobreza, como el sector de las micro y pequeñas empresas o 
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el sector rural; ii) impulso a la formalización de la economía informal; iii) 
mejoras en los instrumentos de intervención en el mercado de trabajo, 
priorizando las políticas de formación profesional y los servicios de empleo; y iv) 
una política salarial prudente y consistente, con un escenario de baja inflación. 

 Políticas para mejorar la protección social de los trabajadores, 
fundamentalmente 
en materia de SST (la seguridad social ya ha sido planteada como política 
general). 
 

Dentro de los convenios de protección al empleo y a la mujer se encontró 
información sobre los convenios de igualdad de remuneración, Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), Convenio sobre trabajadores con 
responsabilidades familiares, convenio sobre trabajo nocturno (mujeres)  y el 
Convenio protección de la maternidad14. De estos convenios, los que se mencionan a 
continuación están referidos a temas de desarrollo, acceso empleo digno y 
oportunidades económicas: 
 
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor15 (Ginebra 6 de Junio de 
1951), con la finalidad de adoptar diversas propuestas relativas al principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 
 
Dentro del convenio de catorce artículos, se pueden mencionar 2 artículos 
relacionados con el tema de acceso a empleo digno: i) el pago de una remuneración 
básica o mínima por concepto del empleo del trabajador y por la igual de 
remuneración  entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual 
valor sin discriminación en cuanto al sexo; y ii) garantizar la aplicación a todos los 
trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la femenina por un trabajo de igual valor por medio de: la  legislación 
nacional, cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o 
reconocido por la legislación, contratos colectivos celebrados entre empleadores y 
trabajadores o  la acción conjunta de estos diversos medios. 
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación16 (Ginebra 
25 junio de 1958), con la finalidad por un lado de erradicar cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
pública, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; y por otro lado 
llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a 
este respecto. 

Convenio sobre trabajadores con responsabilidad familiar17 (Ginebra 03 de junio de 
1981): con la finalidad de dar mejores condiciones de acceso al trabajo a los 
trabajadores con responsabilidades familiares; especialmente a la mujer en el tema 
                                                
14 Esta convención aún no ha sido ratificada por el Estado peruano.  
15 Aprobado por Resolución Legislativa 13284 del 19 de diciembre de 1959. 
16 Aprobado por D.L 17687 del 6 de junio de 1969. 
17 Aprobado por Resolución Legislativa 24508, publicada el 29 de mayo de 1986 
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de la protección de la maternidad y a la eliminación de la discriminación en el 
empleo por embarazo o maternidad, de modo que hombres y mujeres puedan gozar 
de igualdad de condiciones y de trato. 
 
2.1.3. La Declaración del Milenio (2000) 
 
La Declaración del Milenio, aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de 
Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en 
septiembre de 2000, estableció un conjunto de objetivos de desarrollo 
interconectados en una agenda global. Éstos fueron denominados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), y sintetizan las metas cuantitativas e indicadores 
que deben ser alcanzados para el año 2015, tomando como referencia 1990. La 
Declaración del Milenio expresa las preocupaciones de los Jefes de Estado en los 
temas de paz, seguridad y desarrollo, incluyendo las áreas del gobierno, derechos 
humanos y cuestiones ambientales. 
 
Se trata de ocho ambiciosos objetivos que se intentan alcanzar para 2015, con las 
actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio. Éstos sustentan la 
importancia de superar la pobreza, entendida no sólo como la mera satisfacción de 
privaciones materiales sino como la creación de las condiciones necesarias para que 
las personas puedan decidir su vida, como factor fundamental para lograr el 
desarrollo humano. 
 
Los objetivos de desarrollo del Milenio envuelven las aspiraciones de desarrollo del 
mundo en su conjunto. Éstos representan valores y derechos humanos 
universalmente aceptados como: la lucha contra el hambre, el derecho a la 
educación básica, el derecho a la salud y responsabilidad frente a las generaciones 
futuras.  
 
En la Declaración del milenio se recogen ocho objetivos, de los cuales cada uno se 
divide en 18 metas, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. De éstos, dos 
objetivos son los que están vinculados a promover el tema desarrollo social y 
equidad de género: 
 
Objetivo 1. Erradicación de la pobreza extrema y del hambre 
Es uno de los principales desafíos de los ODM, cuyas metas e indicadores están 
basados en: 
 
Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a un dólar: 
 
1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día  
1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día  
1.3 Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre 
de la población 
 
Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 
incluidas las mujeres y los jóvenes: 
 
1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada  
1.5 Relación empleo-población  
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1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por 
día (valores de PPA)  
1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el 
empleo total 

 
Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padezcan hambre: 
 
1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal  
1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria (subnutrición). 
 
Objetivo 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 
 
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes del fin del año 2015: 
 
3.1 Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior  
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola  
3.3 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional  
 
En la Cumbre Mundial realizada en la ciudad de New York  (14 al 16 de setiembre, 
2005), los  líderes mundiales reunidos en la Sede de las Naciones Unidas acordaron 
actuar sobre una serie de retos mundiales, entre ellos el ligado al desarrollo18: 
 
- Realizar un compromiso fuerte e incuestionable de todos los gobiernos, tanto 

naciones donantes como naciones en desarrollo por igual, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el 2015. 

- Lograr un aumento de $50 mil millones de dólares anuales para el 2015 a la 
asistencia destinada a la pobreza. 

- Realizar un compromiso de todos los países en desarrollo para adoptar, hacia el 
2006, planes nacionales para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

- Realizar un acuerdo para dar apoyo inmediato a iniciativas de rápido impacto 
para apoyar los esfuerzos en la educación, la salud y la lucha contra la malaria. 

- Realizar un compromiso para crear nuevas fuentes de financiación para el 
desarrollo, incluyendo los esfuerzos de grupos de países para crear una 
Institución Financiera Internacional, así como otras iniciativas para financiar 
proyectos de desarrollo, particularmente en el sector salud. 

- Realizar un acuerdo para considerar medidas adicionales para asegurar la 
sostenibilidad de las deudas a largo plazo mediante mayores subvenciones y la 
cancelación del 100 por ciento de la deuda oficial multilateral y bilateral de los 
países pobres altamente endeudados. Donde sea oportuno, considerar un alivio 
importante o una reestructuración de la deuda en los países en desarrollo de 
bajos y medianos ingresos que tengan adeudos insostenibles, que no sean parte 
de la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. 

                                                
18 Véase mayor información en http://www0.un.org/spanish/milenio/summit.htm 
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- Realizar un compromiso para la liberalización del comercio y trabajo expedito 
con el fin de poner en práctica las dimensiones de desarrollo del programa de 
trabajo de Doha. 

 
 

En el Perú,  la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales (CIAS), es la encargada de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio19. 
 
2.1.4. La Declaración de París (2005) 
 
La Declaración de París es un acuerdo internacional que fue aprobado el 2 de marzo 
de 2005 por más de 100 representantes de gobiernos y organizaciones 
internacionales bajo un conjunto de 56 actuaciones, agrupadas en cinco principios 
esenciales: propiedad nacional, coordinación, armonización, gestión dirigida a los 
resultados y responsabilidad recíproca; principios esenciales que representan puntos 
de referencia importantes para orientar el diálogo sobre la política general y dar 
forma a los programas de cooperación para el desarrollo en todos los sectores: 
derechos humanos, la igualdad de los géneros y la sostenibilidad del medio 
ambiente.  
 
La Declaración de París tiene como “objetivo” general reformar las formas de 
proporcionar y gestionar la ayuda al desarrollo, mejorar la eficacia de dicha ayuda y 
aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo en varios niveles de la misma, como 
son: reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios adaptándola 
a sus prioridades y sistemas, intensificar la mutua responsabilidad de donantes y 
países socios hacia sus ciudadanos y parlamentos, eliminar la duplicación de 
esfuerzos y racionalizar las actividades de los donantes para lograr el máximo 
rendimiento, definir medidas y estándares de desempeño y responsabilidad. Estos 
compromisos se materializan en acciones concretas dirigidas a superar las 
debilidades institucionales de los países receptores, la insuficiente delegación de 
autoridad a los actores, la insuficiente integración de programas e iniciativas 
globales en área críticas (VIH/SIDA) y la corrupción y falta de transparencia. 
Además de centrarse principalmente en la monitorización, la Declaración de París 
hace hincapié también en la importancia de efectuar una evaluación conjunta 
transnacional independiente para comprender mejor cómo contribuye a la 
consecución de los objetivos de desarrollo el incremento de la eficacia de la ayuda. 
 
De  los 50 objetivos de la Declaración de Paris, sólo existe una referencia que hace 
alusión a la temática de género que plantea la necesidad de “realizar esfuerzos de 
armonización similares para otros planteamientos transversales, como la igualdad 
de géneros y otras problemáticas incluyendo los que estén financiados por fondos 
dedicados20”. 
 
Cabe recordar que el Perú ha suscrito todos los acuerdos internacionales relativos a 
la temática de género y en cumplimiento de los compromisos asumidos en éstos y 
otros pactos internacionales, se genera el marco normativo nacional plasmado en 
dos instrumentos principales: el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Varones 2006-2010 (PIO) del MIMDES, y el Acuerdo Nacional de 

                                                
19 De conformidad con el Acta de la Sesión CIAS N° 001-2009-PCM, del 20 de enero de 2009, 
20 Objetivo 42 de la Declaración de París (2005). 
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Políticas de Estado, firmado por los partidos políticos y fuerzas organizadas de la 
sociedad (Véase punto 2.1.5). 
 
Por otro parte, los ministros de los países en desarrollo y los países donantes de la 
promoción del desarrollo, junto con los directores de instituciones multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, suscribieron la Declaración de Accra21 con el objetivo de 
acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda antes de 2010 para afrontar los desafíos ante el cambio climático, el aumento 
de precios de los combustibles y de los alimentos.  En este último punto, se puso en 
marcha una asociación mundial sobre agricultura y alimentos.  Esta información 
estará disponible para  el foro de alto nivel sobre eficacia para el desarrollo 2011, 
junto con la segunda etapa de evaluaciones integrales del progreso en la 
implementación de la Declaración de París y el Acuerdo de Accra logrado hasta el 
2010. 
 
2.1.5. El Acuerdo Nacional (2002) 
 
El Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002 por voluntad de sus integrantes, 
representantes de partidos políticos, gremios empresariales, gremios de 
trabajadores, organizaciones sociales e institucionales religiosas,  se dio con la 
finalidad formular y acordar 30 políticas de Estado como base para la transición y 
consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de 
una visión compartida del país a futuro. 
 
Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional son 4: 
 

1. Democracia y Estado de Derecho 
2. Equidad y Justicia Social 
3. Competitividad del país 
4. Estado eficiente, transparente y descentralizado 

 
Los objetivos de estas políticas tienen la finalidad de: 
 

- Servir eficazmente a la transición democrática, promoviendo el diálogo nacional 
para luchar contra la pobreza, elevar la competitividad del Perú y construir un 
Estado al servicio de las personas 

- Ofrecer al país la estabilidad necesaria para crecer con equidad social, en 
democracia y en justicia social 

- Crear una visión común del país a futuro  
- Crear e institucionalizar una cultura de diálogo democrático 
- Crear consensos que nos permitan administrar las divergencias  
- Generar crecimiento económico 

 
Dentro de este acuerdo se identificó en la temática de Justicia y Equidad social, un 
conjunto de políticas referidas al desarrollo social, tales como: 
 

 Reducción de la pobreza 
 
Prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad 
social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la 
                                                
21 III Foro de alto nivel sobre la eficacia de ayuda al desarrollo. Accra, Ganna, 2-4 de setiermbre del 2008. 
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igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas; combatiendo la 
discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, 
raza, edad, credo o discapacidad y privilegiando la asistencia a los grupos en 
extrema pobreza, excluidos y vulnerables, partiendo de un enfoque de desarrollo 
humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación, y 
en forma descentralizada. 
 

 Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 
 
Prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que 
en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, 
en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas 
integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas 
de sustento, entre otras.  
 
Con este objetivo, el Estado combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la 
igualdad de oportunidades; fortaleciendo la participación de las mujeres como 
sujetos sociales y políticos;  fortaleciendo al más alto nivel del Estado a una 
instancia en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres; dando acceso equitativo a las mujeres a 
recursos productivos y empleo; desarrollando sistemas que permitan proteger a 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, 
personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas 
discriminadas o excluidas; promoviendo y protegiendo los derechos de los 
integrantes de las comunidades étnicas discriminadas e impulsando programas de 
desarrollo social que los favorezcan integralmente. 
 

 Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición 
 
Establece una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el 
acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida 
activa y saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral.  
Con este objetivo el Estado alentará una producción de alimentos sostenible y 
diversificada,  garantizando que los alimentos disponibles sean económicamente 
asequibles, apropiados y suficientes;  aplicando controles de calidad y vigilancia 
sobre la administración de los alimentos para consumo humano y el saneamiento 
básico; promoviendo la participación, organización y vigilancia de los consumidores; 
reforzando la investigación pública y privada en materia de agricultura, ganadería, 
bosques y demás recursos; asegurando el acceso de alimentos y una adecuada 
nutrición, especialmente a los niños, lactantes, mujeres gestantes; desarrollando 
una política intersectorial participativa de seguridad alimentaria; otorgando 
complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y 
vulnerables, capacitando y educando a la población en temas especializados para 
lograr una alimentación adecuada; incorporando contenidos de educación 
nutricional en los programas educativos; difundiendo las virtudes nutricionales de 
los derivados agro-industriales en los cultivos locales; y promoviendo la 
participación activa de las personas y grupos sociales superando prácticas de 
asistencialismo y paternalismo. 
  

 Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la 
adolescencia y la juventud 
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Establece a la familia como espacio fundamental del desarrollo integral de las 
personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de la 
dignidad y de los derechos de todos sus integrantes. Es política de Estado prevenir, 
sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de violencia que se producen en 
las relaciones familiares, garantizando el bienestar, el desarrollo integral y una vida 
digna para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se 
encuentran en situación de riesgo, pobreza y exclusión. Para ello se promoverán 
espacios institucionales y entornos barriales que permitan la convivencia pacífica y 
la seguridad personal, así como una cultura de respeto a los valores morales, 
culturales y sociales.  
 

2.1.6 Marco Social Multianual  
 
El Marco Social Multianual (MSM) 2009-201122, constituye una guía para poner en 
marcha políticas sociales apropiadas, en un escenario multianual, que orienta la 
política y el gasto social dirigido a los pobres, especialmente a los pobres extremos. 
Se centra en los programas sociales focalizados, aunque incluye también algunas 
estrategias de sectores sociales que atienden a los pobres y pobres extremos, que por 
su vulnerabilidad y niveles de exclusión requieren prioridad. 
El MSM 2009-2011 cumple tres propósitos:  
 
a. Recoge los lineamientos básicos de la política social del Estado peruano para el 

período de referencia (2009-2011); 
b. Establece pautas para la priorización multianual de la política social y la 

asignación del gasto multianual de los programas focalizados; y 
c. Establece criterios básicos para el diseño de la política social, con énfasis en las 

orientaciones de política para los programas sociales y criterios para la 
actualización periódica del Marco Social Multianual 

 
El MSM estipula (inciso 2.1.1) que “para materializar tan importantes cambios en la 
gestión estratégica de los Programas Sociales es necesario que la Secretaría Técnica 
del CIAS establezca  el Marco Macro Social Multianual que de manera análogo al 
Marco macro Económico Anual sea el documento guía para que cada programa 
social defina sus objetivos, resultados e impactos a lograr en cada año, asimismo, 
establezca las prioridades y montos de la inversión social en vista a la consecución 
de metas de mediano plazo en cuanto a indicadores de resultados e impacto” (MSM: 
2008). 
 
Se basa en las grandes orientaciones de la Política Social del Estado peruano, 
incluyendo las Metas del Milenio, el Acuerdo Nacional y diversos documentos 
oficiales, pero no define las políticas de los sectores sociales, centrándose mas bien 
en los programas sociales.  
 
El MSM en sus versiones anuales (2010 - 2011), presentará un balance de la 
situación social del país, con especial énfasis en la evolución reciente de la pobreza, 
definiendo y analizando las estrategias de política económica y social para alcanzar 
los objetivos y metas sociales prioritarias.  Se publica anualmente, en julio de cada 
año, dos meses después de publicado el Marco Macro Económico Multianual 
(MMM),  es elaborado por la ST  y aprobado en la CIAS, en coordinación con las 

                                                
22 Se inscribe en lo dispuesto en el Plan de Reforma de Programas Sociales de marzo del 2007 (DS N° 
029-2007-PCM) cuyo inciso 2.1.1 estipula que 
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áreas de gobierno encargadas de la política social. Asimismo, deberá remitirse 
anualmente al Congreso de la República, junto con el MMM, la Ley de Presupuesto, 
la Ley de Endeudamiento Público y la Ley de Equilibrio Financiero. 
 
2.1.7. Las políticas Nacionales 
 
El Poder ejecutivo en su calidad de ente rector  ha definido las Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Gobierno Nacional23,  con 
el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos  y contenidos principales 
de política pública vinculadas a la política social en materia de: descentralización, 
igualdad de hombres y mujeres, juventud, pueblos andinos, amazónicos, afro 
peruanos y asiático peruanos; personas con discapacidad, inclusión, extensión 
tecnológico, medio ambiente y competitividad; aumento de capacidades sociales, 
empleo y MYPE, simplificación administrativa, entre otras. 
La Presidencia del Consejo de Ministros, conjuntamente con el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES); tienen a su cargo la supervisión del 
cumplimiento de las políticas 2 (en materia de Igualdad de Hombres y Mujeres), 4 
(en materia de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano y Asiáticoperuano) y 5 
(en materia de Personas con Discapacidad); así como, la supervisión del 
cumplimiento de las políticas 6 (en materia de Inclusión) y 8 (en materia de 
Aumento de Capacidades Sociales). 

 
Asimismo, conforme al artículo 4º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, 
los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de 
cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados 
para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas, en tanto 
que, las políticas sectoriales constituyen el subconjunto de políticas nacionales que 
afecta una actividad económica y social específica pública o privada. 
 
2.1.8. Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) 
 
Es la instancia de coordinación y de discusión de la política social del Estado al 
interior del Consejo Ministros, se encuentra presidida por el Presidente del Consejo 
de Ministros y es la encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los 
lineamientos de política y del gasto social, así como supervisar su cumplimiento, 
siendo su función principal la de reducir la pobreza y la extrema pobreza24. 
El CIES cuenta con una Secretaría Técnica (ST-CIAS) encargada de dar soporte 
técnico a la formulación de la política social del gobierno, la coordinación 
multisectorial y el seguimiento y control de la implementación de las políticas 
acordadas y sus programas así como analizar la ejecución financiera de los 
programas sociales según las metas propuestas. Un tema importante es la 
identificación de brechas de atención básica que deben cubrirse de forma urgente 
para evitar las pérdidas de capacidades humanas, económicas o de protección social. 
En relación a los programas sociales, la ST-CIAS plantea mejoras en las 
intervenciones y determina la viabilidad de los programas (ya sea para la creación 
de nuevos programas o el cierre, fusión o integración con otros programas) en 
función a los resultados obtenidos en las metas. 

                                                
23 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo de 2007 
24 Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, numeral 3(Art. 19º) y el numeral 2 (Art. N° 20) 
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Con el propósito de coadyuvar a la a la articulación, coordinación y planeamiento 
conjunto de la política y gasto social y contar con una instancia técnica preparatoria 
de las reuniones de los Ministros de la CIAS, se conformó la el Grupo de Trabajo de 
la Política Social25, integrada por los Viceministros de cada uno de los sectores que 
participan en las sesiones y el Secretario Técnico de la CIAS. 
 
Esta Comisión cuenta con tres Grupos de Trabajo Especializados:  
 
Grupo 1: Política Social, Planificación y Presupuesto  
 
Conformado por los Directores Generales de Planificación y Presupuesto de los 
sectores de la CIAS, MEF y Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 
Atiende los siguientes temas: 
 
 Brechas: Disminución progresiva y programación presupuestal multianual.  
 Política Social: Lineamientos para priorizar asignación de recursos.  
 Gasto Social: Criterios y definición común entre sectores y programas.  
 Objetivos y metas comunes en cada eje de superación de la pobreza.  

 
Este Grupo inicio su trabajo sobre el tema de la determinación de brechas de 
capacidad operativa en servicios básicos de atención a la población en situación de 
pobreza con miras al establecimiento de un plan y programación presupuestal para 
su disminución progresiva. 
 
La ST-CIAS hizo una propuesta metodológica inicial y puso a disposición de los 
sectores la información sobre algunos indicadores claves de la Estrategia Nacional 
CRECER. Se solicitó a los sectores remitir sus informes de Brechas Sociales a fin de 
elaborar un documento-síntesis para discusión y posterior presentación a los 
Ministros de la CIAS para su consideración.  
 
Actualmente dispone de información estimada de las “Brechas de Oferta de 
Servicios Sociales en el Ámbito de la Estrategia Nacional CRECER26: Educación, 
Salud, Vivienda y Saneamiento e Identidad”, con datos consolidados de inversión 
necesaria para cerrar y/o reducir (según los casos) las brechas identificadas en los 
ámbitos indicados, así como las conclusiones de cada uno de los sectores 
intervinientes.  
 

Grupo 2: Gestión Social  
 
Conformado por los Jefes de los Programas Sociales, responsables del trabajo 
desconcentrado (oficinas regionales / zonales) de dichos Programas y la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Aborda los 
siguientes temas:  
 
 

                                                
25 Acuerdo de la CIAS del 22 de julio del 2008. 
26 Es una intervención articulada de las entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, Regional 
y Local;  organismos de cooperación, sociedad civil y de entidades privadas que se encuentren, directa o 
indirectamente, vinculadas con el objetivo de  superación de la pobreza y desnutrición crónica infantil, se 
sustenta en tres ejes de intervención: (1) Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos 
fundamentales, (2) Promoción de oportunidades y capacidades económicas, y (3) Establecimiento de una 
red de protección social, bajo la dirección de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS. 
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 Articulación de los Programas Sociales  
 Paquete de bienes y servicios coordinados y complementarios   
 Ventanilla CRECER  
 Fortalecimiento Institucional de Gobiernos Regionales y Locales  

 
Se han establecido metas a corto y mediano plazo para la mejora de las 
intervenciones en función a la articulación de servicios a nivel local cerrando 
brechas de cobertura y calidad y buscan orientaciones de inversión social para 
minimizar la dispersión de los recursos,  proponiendo que se destinen a los distritos 
priorizados por la Estrategia Nacional CRECER,  con énfasis en las capitales 
distritos y centros poblados menores.  
 
Grupo 3: Sistema de Información de Asuntos Sociales - SIAS  
 
Conformado por los Directores Generales de Estadística e Informática de los 
sectores y los Monitores Sociales (Jefes de Información de los Programas Sociales).  
Abordan siete procesos de información para la consecución de un adecuado 
monitoreo de los Programas Sociales, de los cuales han avanzado con los siguientes: 
 

 Flujos de los procesos de intervención e información de cada uno de los 
programas sociales.  

 Mejoramiento de los sistemas de información de los programas sociales.  
 Manejo de la Información de la población (CENSOS, encuestas). 
 Establecimiento de una  plataforma para recojo de información individual en 

base al CUI (DNI), con RENIEC. 
 

2.2. Enfoque de Género 
 
El Enfoque de Género analiza las relaciones sociales entre los sexos, permitiendo 
mostrar las inequidades e injusticias que derivan de patrones culturales sobre las 
mujeres, que han determinado históricamente su subordinación y limitado sus 
posibilidades de realización y autonomía. El género es un concepto sociológico, que 
se refiere a los roles socialmente construidos que “debe” cumplir cada persona en 
función a su sexo, y que enmarcan las relaciones entre mujeres y varones en una 
sociedad. Los roles de género determinan la forma en que se insertan los hombres y 
las mujeres en la sociedad y por lo tanto, marcan sus posibilidades de desarrollo. El 
concepto de Género es histórico y varía según las épocas; se diferencia del sexo, que 
identifica las diferencias físicas y biológicas, entre mujeres y hombres27.  
 
El enfoque de género se refiere entonces al esfuerzo sistemático de documentar y 
comprender los roles de hombres y mujeres dentro de contextos específicos, así 
como las relaciones recíprocas entre dichos roles y la dinámica social de tales 
contextos. Asimismo el Enfoque de Género ha permitido visualizar aspectos de la 
inequidad, tales como la relación entre la pobreza y las mujeres, la falta y división 
de trabajo y de oportunidades de ingresos para las mujeres, la falta de control de 
recursos y servicios, el menor acceso de las mujeres a la educación, y a la 
participación política, etc. En resumen, muestra la relación indiscutible entre el rol 
asignado al sexo femenino  y un conjunto de desigualdades que impiden a las 
mujeres su plena realización y participación en el bienestar. Se ha hecho evidente 

                                                
27 Ver al respecto   http://www.debatecultural.net/Observatorio/AlbaCarosio2.htm 
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que los roles de género determinan diferencias en el bienestar que los individuos 
pueden alcanzar, e históricamente ha colocado a las mujeres en desventaja28. 
 
Aprender a valorar por igual y sin distinción de géneros, tanto a las similitudes 
como a las diferencias entre hombres y  las mujeres, entender las diferentes 
experiencias de hombres y mujeres e identificar factores que expliquen estas 
diferencias, establecer comparaciones y determinar si el acceso de las mujeres a la 
vida laboral-profesional es diferente o igual al que hacen los hombres, son temas 
que han aumentado el protagonismo de la mujer y la visibilidad pública de sus 
intereses y han aportado a la democracia, cambios en la cultura de las autoridades 
en cuanto a ver a las mujeres como sujetos de derechos y no solo como beneficiarias 
de programas sociales. (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación -FAO) 
 
El Enfoque de Género ha impulsado políticas que tienen por objeto lograr la 
igualdad real entre hombres y mujeres. La integración del Enfoque de Género de 
manera transversal a las acciones políticas constituye una vía hacia el logro de la 
Equidad, promoviendo la justicia compensatoria y distributiva para reajustar el 
desequilibrio producto de discriminaciones históricas, movilizando el potencial de 
las mujeres en beneficio de la sociedad.  
El marco legal y jurídico relativo al tema de género es bastante amplio y aborda 
aspectos desde diversas perspectivas y con carácter multidimensional, para 
entenderlo es conveniente analizarlo en función de aspectos como: equidad y 
oportunidad de empleo,  oportunidades económicas y acceso a mercados, acceso a 
crédito y servicios de desarrollo empresarial (SDE), acceso a recursos productivos y 
tecnológicos, desarrollo de capacidades, institucionalidad y participación de la mujer 
y emprendimiento (entendido como inclusión social). 
 
En el anexo 2 “Marco normativo del tema Género”  se puede observar la enorme 
gama de leyes, acuerdos e instrumentos referidos al tratamiento de esta temática, 
las cuales forman parte fundamental de las políticas sociales del Estado peruano. 

                                                
28 Ídem 
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CAPITULO III.  Balance de lo acontecido en el Perú 
 
3.1. Políticas Sociales propuestas e implementadas por  el Estado Peruano  
durante el periodo 2001 - 2010 
 
3.1.1.  Contexto de las Políticas sociales durante el periodo 2001 – 2006 
 
En el Perú el entendimiento de la Política Social ha experimentado un proceso de 
transición tan amplio como su propia historia; sin embargo, durante los primeros 
años de la presente década, las modificaciones en materia de Política Social han sido 
muy pocas.  Esto ha implicado el  ordenamiento de algunos programas sociales, en 
particular los de carácter alimentario y nutricional, pero se ha avanzado muy poco 
en relación a los problemas de gestión de dichos programas,  cuyos indicadores de 
gestión reflejan precisamente las deficiencias en el manejo de los mismos.  
 
Tras algunas modificaciones institucionales realizadas en la última década, durante 
el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua, se inició un proceso de diálogo 
nacional para la definición de la nueva Política Social peruana, creándose la Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MLCP). 
 
La MLCP creada el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-2001-PROMUDEH 
(modificado y complementado por el D.S. 014-2001-PROMUDEH del mes de julio de 
ese año), es un espacio en el que participan instituciones del Estado y la sociedad 
civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente 
contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y distrito del Perú. De 
allí su carácter inédito en el país. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
27867, promulgada el 27 de mayo del 2003, en su octava disposición final reconoce el 
funcionamiento de este espacio de concertación y señala que "Las Mesas de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza seguirán cumpliendo las mismas 
funciones que les han sido asignadas respecto a las políticas sociales por el Decreto 
Supremo N° 001-2001-PROMUDEH -modificado por el Decreto Supremo N° 014-
2001-PROMUDEH-, al que se le otorga fuerza de ley".  
 
Hacia fines de ese Gobierno y luego de un amplio proceso de evaluación y 
concertación sobre los lineamientos de la política social, la Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza presentó una propuesta de Carta de Política Social 2001-
2006 ( 3/12/2001), para ser considerada por el Gobierno entrante. Así en diciembre 
del 2001, el nuevo Gobierno ratificó  los principios y compromisos propuestos en la 
Carta Social y establecía los lineamientos en materia de políticas sociales que 
regirían en adelante (MLCP: 2004). 
 
En este contexto, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza al tomar como base 
estas estrategias se constituyen en un solo cuerpo que permite que cada uno de sus 
elementos guarde su propia especificidad pero generando sinergias que potencian 
sus resultados. Así los objetivos de la Política Social establecidos en la Carta de 
Política Social señalan que el eje de la política social es la lucha contra la pobreza, 
precisando tres grandes objetivos de la misma (CIES: 2004): 
 

a) Crear trabajo digno y productivo para todos 
b) Garantizar que todo peruano tenga acceso a la salud, la educación y la 

cultura  
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c) Crear un estado al servicio de las personas.  
 
Las orientaciones de la Política Social se detallan en los ejes establecidos en el Plan 
Nacional de Lucha contra la Pobreza PCM (Estrategia Crecer Productivo: 2008) 
resumidos en siguiente cuadro: 
 

Tabla 11: Objetivos y prioridades estratégicas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 
 

 
        Fuente: Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. 2006. 

 
Cada eje contiene prioridades estratégicas que busca el desarrollo inclusivo 
mediante el aseguramiento del capital humano, social, cultural y económico: 
 
a) Desarrollo de capacidades humanas que sustente el desarrollo social sostenido, 

con el propósito de no perder el capital humano y social de grupos sociales en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social, como son los de extrema pobreza y 
pobreza, mediante la prestación de servicios, buscar la integralidad y 
complementariedad de las intervenciones priorizando la localización, las 
estrategias de intervención con participación de la sociedad civil. 

 
b) La promoción de oportunidades y capacidades económicas para las personas y 

familias en situación de pobreza y pobreza extrema, ampliando el acceso a los 
derechos laborales en el marco de los convenios fundamentales de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 
c) Establecimiento de una red de seguridad social que opere ante quiebres macro 

sociales, tales como crisis económicas, desastres naturales como sequías o 
inundaciones, o ante crisis familiares o personales en grupos más vulnerables y 
por tanto en condición de alto riesgo social,  es decir los más pobres. Los riesgos 
sociales, económicos, de desastres naturales, de epidemias, o los de carácter 
familiar (salud, desempleo, etc.) afectan más severamente a quienes son más 
pobres. 

 
Hacia fines del 2001 se iniciaron dos importantes programas destinados a la 
creación de empleo temporal para la población en situación de pobreza y pobreza 
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extrema: El Programa A Trabajar Rural bajo el ámbito de FONCODES29 con el 
objetivo de crear puestos de trabajo orientados a la rehabilitación, mantenimiento y 
puesta en valor de la infraestructura social de las comunidades y el Programa A 
Trabajar Urbano, el mismo que se constituyó como una unidad ejecutora del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
En mayo del 2002. la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través del 
CIAS30, presentó las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y 
Oportunidades Económicas para los Pobres, el cual tomó los lineamientos básicos 
expuestos en la Carta de Políticas Social, en donde se planteaba la necesidad  de 
establecer una estrategia integral de gestión social, basada en la transparencia y 
participación ciudadana, que marque el inicio de un proceso de descentralización y 
fortalecimiento de capacidades locales efectivo.  Para alcanzar este objetivo se 
plateaba una profunda reestructuración y racionalización de los programas y 
proyectos públicos, la reestructuración de la organización ministerial y la 
implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de impacto de la 
inversión social (CIAS: 2004).  
 
Es así que el documento de bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y 
Oportunidades Económicas para los Pobres se constituyó en el marco orientador 
para la elaboración de una estrategia para la superación de las desigualdades y 
mejora del nivel de vida de la población en situación de pobreza, a partir de la 
generación de oportunidades económicas, fomento del capital social e 
implementación de redes de seguridad social. 
 
Durante  el periodo de gobierno del Presidente Alejandro Toledo (2001 – 2006) se 
propuso lograr un acuerdo nacional basado en tres grandes objetivos (MEF:2002): 
 

 Crear trabajo digno y productivo, enmarcado dentro de la política de 
promoción de la inversión, reactivación económica y lucha frontal contra la 
pobreza 

 Garantizar que todo peruano tenga pleno acceso a la salud, la educación y la 
cultura 

 Crear un Estado al servicio de las personas, cimentado en la 
democratización, el fortalecimiento de las instituciones, la descentralización 
efectiva del país, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. 

 
En este periodo marcado por un creciente desarrollo económico (con un crecimiento 
acumulado del PBI del 20,6%, las exportaciones crecieron en 44,7%, la inversión 
privada en 25,2%; el gasto público - actividades que mejoran la productividad de los 
trabajadores - creció en un 19,9%;),  la pobreza se redujo tan sólo en 2.7% y 
paradójicamente la remuneración mínima vital también disminuyó, por lo que el 

                                                
29 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
interviene en los tres ejes del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, especializados, destinados a la 
reducción de la pobreza en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales y en alianza estratégica 
con la sociedad civil. 
30 Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS, creada por el Decreto Legislativo N° 217, Ley 
del Poder Ejecutivo (derogada) y ratificada posteriormente por el Decreto Legislativo N° 560, publicado 
con fecha 29.03.1990, Ley del Poder Ejecutivo vigente, tiene como principal función la coordinación, 
análisis y propuesta de políticas sociales. 
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peruano promedio no ha sentido los beneficios de este crecimiento económico 
materializado en una mejora de sus ingresos.   
 
Debido al dinamismo de la economía, las empresas pertenecientes a los sectores que 
emplean alta tecnología en sus procesos productivos (y que se caracterizan además 
por su escaso requerimiento de mano de obra y en especial de baja calificación) 
comenzaron a crecer y generar mayores ingresos para el fisco, pero no generaron 
nuevos puestos de trabajo y por consiguiente,  no se logró el objetivo de combatir la 
pobreza y de hacer más efectiva y equitativa a la política social, mediante un 
aumento selectivo del gasto social con focalización. 
 
Sin embargo, el Marco Macroeconómico Multianual 2006-2008 31 presentó un 
balance favorable del impacto de las políticas económicas y sociales del gobierno de 
Alejandro Toledo sobre la equidad.  Si analizamos la distribución de los niveles de 
gasto de los hogares en la siguiente tabla, ésta se orienta cada vez más a los sectores 
pobres, mostrando evidencia del fenómeno de “chorreo” en los últimos años, en 
donde la participación de los cinco deciles de población más pobre en el gasto total se 
ha incrementado: 

Tabla 12: Concentración del gasto nominal de los hogares 

 
Fuente: Encuesta nacional de Hogares ENAHO-INEI 2005 

 
Respecto a las cifras de pobreza, son conocidos los cuestionamientos de algunos 
investigadores y evaluadores independientes puesto que la población denunciaba 
dramáticamente su situación de extrema pobreza.  Es así que con el  Programa para 
el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en 
América Latina (MECOVI), se originó una nueva serie de estimaciones de la 
magnitud de la pobreza desde 1997 hasta el 2000, indicando que la pobreza ha 
mostrado una leve tendencia a decrecer, en tanto que la pobreza extrema sí se ha 
reducido significativamente: 
 
 

                                                
31 Aprobado por el Consejo de Ministros (PCM) el 18.05.2005 
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Tabla 13: Incidencia de la Pobreza Total, 2001-2004 
 

 
Fuente: INEI, ENAHO IV-Trim, 2001, ENAHO 2004. 

 
Pero las cifras más cuestionadas son las mediciones acerca de la desigualdad que 
han sido publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú (Céspedes 2005) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (en el Marco Macroeconómico  Multianual 2006-
2008), en las que se muestra evidencia de un comportamiento a favor de la equidad 
durante el periodo comprendido entre 2001 y 2004 (véase tabla 2). Una primera 
observación para estos datos es que solo son comparables entre sí las distribuciones 
de gasto de 2001 y 2002, y luego las de 2003 y 2004.  Es imposible comparar, por 
ejemplo, una distribución de gasto de 2001 y 2004 debido a un cambio en la 
metodología del recojo de información de la Encuesta Nacional de Hogares en 2003 
(Mauro: 2006). 
 
La percepción de la población, de los investigadores e incluso del propio  presidente 
Alejandro Toledo es que hay una agudización del problema de la desigualdad, dado 
que existe una clara desconexión entre los beneficios del crecimiento económico y los 
cambios en el bienestar de la población, hecho que se ha traducido en la baja 
aprobación de dicha administración. 
 
 3.1.2  Contexto de las Políticas sociales durante el  periodo 2006 – 2010 

 
El segundo gobierno del Presidente Alan García Pérez se inicia en el año 2006 con el  
propósito de democratizar la inversión estatal orientado la atención de los más 
pobres, con políticas a favor de la mujer, de la juventud y la infancia, invocando a 
las autoridades regionales y locales a priorizar los proyectos sociales más urgentes,  
descentralizar y acelerar el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP,  mayor 
integración y fortalecimiento de los programas sociales entre otras medidas para 
luchar contra la pobreza, la exclusión y la violencia familiar y sexual.  
 
En el año 2007, la economía creció 9% y el Gobierno señala la redistribución del 
crecimiento como una de las principales líneas del país al 2011,  proponiendo 
disminuir la pobreza desde el 50% del 2005, al 30% en el 2011, y la desnutrición 
crónica infantil del 25% al 16%. En esa línea,  se destinó el 80% de los 16,700 
millones de inversión de ese año al gasto social. 
 
En ese mismo periodo se redujo de 82 a 26 el número de programas sociales, 
destacando la ampliación de cobertura del Programa Nacional de Apoyo a los Más 
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Pobres – JUNTOS, que en el 2005 intervino en 70 distritos, 1,878 centros poblados, 
y pasados cuatro años, llega a 638 distritos, en zonas rurales que comprende 27 mil 
943 centros poblados de extrema pobreza.    
 
En el  2008, aún con el impacto de la crisis internacional, las metas alcanzadas por 
los programas sociales dependientes del MIMDES como el PRONAA, invirtió 580 
millones en la lucha contra el hambre y la desnutrición a favor de 3’380 mil niños de 
0 a 4 años, escolares en extrema pobreza y madres gestantes y lactantes con riesgo 
de desnutrición; el programa JUNTOS amplió su cobertura a 353 mil familias 
beneficiarias en el 2007; la Estrategia Nacional CRECER, para reducir la 
desnutrición infantil, focalizó la inversión social de los programas en 811 distritos 
más pobres y excluidos del Perú y mediante el Programa FONCODES se ejecutaron 
2,300  pequeños proyectos para beneficiar a 1 millón 500 mil personas en 1,890 
localidades en ese año, transfiriendo a los gobiernos locales 438 millones de soles 
para obras de infraestructura social y productiva y 136 millones para los programas 
de complementación alimentaria. 
 
Las siguientes estadísticas nacionales durante el periodo 2001-2009 dan cuenta del 
contexto social en el Perú en términos de evolución de la pobreza, desigualdad en el 
gasto e ingresos y desnutrición crónica: 
 
Pobreza 
 
En el año 2000,  48.7% de la población vivía en situación de pobreza a diferencia de 
los años 2007 y 2008 que disminuyó en 3,1 puntos porcentuales. Asimismo, en el 
área rural se disminuyó 4,7 puntos porcentuales, pasando de 64,6% en el 2007 a 
59,8% en el 2008; en tanto en el área urbana se redujo en 2,2 puntos porcentuales, 
según se observa en la tabla siguiente: 

 
Tabla 14: Evolución de indicadores a nivel nacional de la estrategia CRECER 

 
Fuente: Sistema de Información de Asuntos Sociales, SIAS.   

 
Si analizamos la situación de pobreza total respecto al año 2000, vemos que ésta se 
redujo hacia el año 2005 en poco más de cuatro puntos, pero es desde el año 2007 
que esta se reduce a 39,3% y en el 2009 a 34,8%, es decir en 13.92 puntos desde el 
2000: 
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Tabla 15: Incidencia de la Pobreza 2004 - 2009 

 
 Fuente: INEI, Informe Técnico: Situación de la Pobreza 2009. 

 
Analizados estos mismos resultados para el periodo 2007 – 2008 en las tres regiones 
naturales, la pobreza presenta una evidente disminución en cada una de éstas, 
siendo más significativo la reducción en la Selva en 7,5%, en la Sierra en 3,9% y en 
la Costa en 1,4%  (En la Costa rural se redujo en 3,3 puntos y en la Costa urbana en 
1,7 puntos porcentuales).32 
 

Tabla 16: Incidencia de la pobreza según dominios geográficos 
 2004 – 2008 

 

 
Fuente: INEI, Informe Técnico: Situación de la Pobreza 2008. 

 
Según esta medición de la pobreza, se puede apreciar que existe una reducción 
significativa de la pobreza total y extrema y se correlaciona positivamente con los 
programas sociales implementados durante el periodo 2006 – 2009,  en coherencia 
con el compromiso del gobierno actual de reducir la pobreza total a un 30% al 2011. 
  

                                                
32 INEI. Informe Técnico: La situación de la pobreza en el 2008. 
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Desigualdad en el gasto y en los ingresos. 
 
El INEI mide la incidencia de la pobreza desde el año 1997 empleando  el enfoque 
monetario absoluto y objetivo de la pobreza. De acuerdo con este enfoque, considera 
pobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cápita 
valorizado monetariamente, no supera el umbral de la línea de pobreza (Es 
monetario porque los elementos considerados provienen exclusivamente del gasto o 
de los ingresos monetarios) 
 
Analizando algunos de los principales indicadores que componen este nuevo 
enfoque, en la evolución del gasto per cápita entre el 2007 y el 2008, se observa un 
incremento significativo del gasto promedio real per cápita mensual en todos los 
deciles, salvo el decil más alto, siendo mayormente significativo en los deciles más 
bajos donde el aumento ha sido mayor que en los deciles más altos (véase Tabla 6). 
 
Es resaltante que este incremento ha sido menor respecto a la variación producida 
en los años 2006 y 2007 o en los años 2005 y 2006 (6,5% y 7,3% respectivamente), 
pero que comparativamente, muestra que a diferencia de años anteriores, el 
incremento del gasto real ha sido más favorable en la población de estratos 
socioeconómicos bajos que en la población de estratos más altos, caracterizados por 
presentar gastos per cápita más altos: 

Tabla 17: Evolución del gasto per cápita, entre el 2007 y el 2008 

 
Fuente: INEI, Informe Técnico: Situación de la Pobreza 2008. 

 
Respecto a los niveles de desigualdad medido por el índice de Gini, presenta un 
comportamiento singular que ha llevado de incrementos y disminuciones oscilantes 
entre el año 2005 y 2008. Sin embargo, en el periodo 2007 - 2008, este ha pasado de 
0.507 a 0.479 %, siendo este último año el más bajo inclusive a su medición en el 
2004.  lo cual evidenciaría que la desigualdad en el Perú no ha presentado una 
tendencia clara, si se le compara con los niveles del 2004, donde descendió sólo 0.013 
puntos: 
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Tabla 18: Evolución de la desigualdad 2004 -2005 
 

 
 Fuente: INEI, Informe Técnico: Situación de la Pobreza 2008.  
 
En los cambios registrados en áreas específicas del territorio nacional se observa 
que la desigualdad sigue siendo oscilante, en donde la disminución en la 
desigualdad del gasto es mayor en Lima Metropolitana, donde el Gini se reduce de 
0.376 en 2004 a 0.328 en 2008.  En el área urbana (resto del dominio urbano sin 
Lima Metropolitana) la disminución es menor, de 0.350 a 0.334; en cambio en el 
área rural el grado de desigualdad ha mantenido su oscilación registrando en el 
2008 igual índice que el registrado en el 2004.  
 
La Evolución del ingreso promedio real per cápita con mayores variaciones se han 
dado en el 2006 y el 2007 en el área urbana, tanto en Lima Metropolitana y el resto 
urbano, siendo menor esta variación en el ámbito rural.  En el año 2008, el 50% de 
la población que recibe los menores ingresos per cápita, fueron los que registraron 
las mayores variaciones en sus ingresos, en particular, la población de primer decil 
que aumentó sus ingresos per cápita en 11,5%, el decil dos en 13,4% y el decil tres 
12,5%.33 
 
Al examinar la evolución del grado de desigualdad del ingreso a través del 
Coeficiente de Gini, se verifica una mejora en los ingresos de la población en el 2009, 
sobre todo de las personas que conforman los deciles con los más bajos ingresos per 
cápita,  provocando una reducción en la desigualdad de los ingresos per cápita 
reales en el Perú: 
 

                                                
33 INEI. Informe Técnico: Situación de la Pobreza 2009. 
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Tabla 19: Evolución de la desigualdad de ingreso 2004 - 2009 

 
En cuanto a la evolución de los ingresos en las regiones, en el 2008 se observa un 
crecimiento significativo en todos los quintiles, respecto al año 2003: 

Tabla 20: Variación de ingresos según regiones y quintiles: 2003 - 2008 

 
Fuente: INEI, 2009 

 
Si observamos la relación entre la desigualdad y los cambios en la tasa de pobreza, 
entre el 2005 -2008, en 12 de 24 departamentos durante el 2008 se encontraron 
coeficientes de GINI más bajos que en el 2005, es decir, ha habido una importante 
reducción de la desigualdad.  En promedio se muestran mejores resultados de 
reducción de la pobreza en las regiones donde se ha reducido la desigualdad.  En el 
caso de Tumbes, por ejemplo, el coeficiente de GINI más bajo y a la vez la tasa de 
pobreza más baja (17%) a pesar de aumentar un punto durante este período. 
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Es mediante el desarrollo inclusivo, que la tasa de pobreza y las brechas de 
desigualdad en el Perú deberían evitar caer en el círculo vicioso de la pobreza: 

Tabla 21: Relación entre la desigualdad y los cambios en la tasa de pobreza (2005-2008) 

 
    Fuente: INEI-ENAHO 2005-2008. Elaboración: MEF-DGAES 

 
Desnutrición crónica 
 
En el Perú en los últimos 10 años, la desnutrición crónica se muestra en promedio 
en uno de cada cuatro menores de cinco años de edad (poco menos de 700,000 niños), 
los que han sido y siguen siendo afectados por la desnutrición crónica, cuyas causas 
inmediatas han sido identificadas por las enfermedades infecciosas y el inadecuado 
e insuficiente consumo de alimentos,  sumado a las prácticas inadecuadas sobre 
higiene. 
 
La reducción de la desnutrición infantil crónica constituye uno de los objetivos 
básicos de la política social. Según el informe de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar; en el periodo 2005 – 2009 se  observa una reducción de 4,6% en la 
tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, pero los cambios aún 
no son significativos.  

Tabla 22: Tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

 
   Fuente: INEI. Encuesta demográfica y de salud familiar 2003, 2007- 2009 
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Por otro lado, en el marco del Acuerdo Nacional se planteó disminuir la incidencia 
de la desnutrición crónica a menos de 20% al 2006, y al 2021 a menos de 8% y la 
meta de los objetivos del milenio es reducirla a 18.2%  al 2015: 
 

Tabla 23: Evolución y metas sobre desnutrición crónica  de niños menores de 5 años 
 

 
  Fuente: CIAS, 2007 

 
Respecto a la desnutrición crónica infantil, se toman en cuenta dos patrones de 
medida: el del National Center for Health Statistics (NCHS) y el de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Más del 30% de niños y niñas menores de 5 años 
padecen desnutrición crónica en 8 regiones, según el patrón del NCHS;  en 14, 
según la OMS. Huancavelica es el caso más alarmante, con 52.2% (NCHS) y 59.2% 
(OMS) de desnutrición crónica34 (UNICEF Perú, 2009) 
 
Evolución del nivel de vida 
 
Finalmente, la evolución del nivel de vida analizada en distintos periodos  y que 
sintetizan la actuación de las políticas, programas, proyectos y acciones estratégicos 
propuestos e implementados por el Estado peruano en los últimos 10 años se 
resumen en la siguiente tabla: 

                                                
34 http://www.unicef.org/peru/spanish/children.html 
 



 

53 

Tabla 24: Evolución del nivel de vida 2001 – 2009 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre medición de niveles de vida 2001 – 2009 / Sistema de información de 
Asuntos Sociales (SIAS).   
Elaboración propia 

 
3.1.3 Evolución y tendencias de las Políticas Sociales 
 
Como es sabido, el Perú es un país con niveles de pobreza elevados y una desigual 
distribución del ingreso, donde dos tercios de la población en pobreza extrema están 
en la agricultura, y casi cuatro quintos de los pobres extremos son trabajadores 
independientes y trabajadores familiares no remunerados, tanto en la agricultura 
como en las ciudades. 
 
En los últimos 6 años, la economía peruana es una de las 10 economías que más ha 
crecido en el mundo, sin embargo la baja elasticidad de la pobreza respecto al 
crecimiento económico nos lleva a repensar que el crecimiento económico es 
condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza. 
 
Por otra parte, los factores de exclusión en una sociedad desigual y compleja como la 
peruana tienen que ver con la ruralidad y la pertenencia a grupos étnicos. Existe 
una correlación muy fuerte entre ser poblador rural, ser indígena o afro peruano y 
ser pobre extremo. Cabría reflexionar sobre lo poco que la sociedad peruana ha 
cambiado en este aspecto en sus más de 4 siglos de existencia: 
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Tabla 25: Pobreza por Etnicidad y ruralidad 

 
Fuente:  Aramburu (2006), citado en el Marco Social Multianual 2008 - 2011 

 
La evidencia internacional en cuanto al crecimiento económico y pobreza nos 
muestra experiencias como la de países asiáticos, donde el crecimiento del ingreso 
real per cápita está muy correlacionado con la reducción de la pobreza; en general, 
cuando el ingreso per cápita subió 8% en términos reales, la tasa de pobreza en 
estos países disminuyó en un 12%.  

 
El crecimiento económico se constituye en la clave para reducir la pobreza de 
manera permanente, y especialmente en el sector agrícola en las zonas rurales ha 
sido la principal causa de la reducción de la pobreza en países como la India.  
 
Por su parte, en países de América Latina como el caso chileno, la reducción de la 
pobreza no ha sido el resultado  sólo del crecimiento económico sino más bien de 
importantes decisiones respecto de qué hacer con los recursos y a quiénes apoyar 
especialmente, en donde el crecimiento del gasto social por persona pasó de 273 mil 
pesos en 1982 a 745 mil pesos en el 2008 y pese a ser una sociedad muy desigual, la 
distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre disminuye de 31.3 veces a 11.6 
veces en el mismo periodo. 

 
En el caso peruano, la reducción de la extrema implica no sólo el nivel de 
crecimiento del PBI, sino la distribución del ingreso. El crecimiento económico 
favorece a los grupos más conectados en mercados de la costa, incluyendo los centros 
urbanos vinculados a la minería en el caso de la sierra y a los agricultores de la 
selva; donde la necesidad de mano de obra por parte de las empresas se refleja en el 
incremento efectivo de empleos y/o el aumento de los salarios. 
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Tabla 26: Balance de una década de las Políticas Sociales 
 

 
Elaboración propia 

 
Así descrito, el contexto nos muestra que la Política Social en el Perú ha atravesado 
por una profunda transformación social evidenciada a lo largo de la última década,  
en donde el ciclo corto del crecimiento económico no ha ido de la mano con el 
crecimiento social.  
 
No obstante, la promoción de oportunidades y capacidades económicas y el 
establecimiento de una red de protección social constituida por una serie de 
programas que buscan proteger a las personas o familias ante la incapacidad 
crónica para trabajar y tener ingresos (pobreza crónica) y un deterioro en esta 
capacidad, relacionado a etapas donde las personas o familias tiene medios mínimos 
para sobrevivir (pobreza transitoria); han logrado establecer un ciclo de inflexión de 
las políticas sociales, caracterizado por una fuerte contracción de la economía 
durante el periodo 2008 – 2009, que obliga a tener una mirada de mediano plazo en 
un ciclo de consolidación de las políticas sociales pese al fuerte endeudamiento 
social que acompañará los próximos años. 
 
3.1.4 Principales evidencias durante el periodo 2002 - 2010 
 
Mientras  que en Lima la tasa de pobreza total es de 14,1%, en la sierra rural la 
incidencia llega a un alarmante 65,6%, Entre los “no pobres”, el 20% que está más 
cerca de la línea de pobreza tiene condiciones de vida prácticamente idénticas a las 
de aquellos que están debajo de la línea, lo que implica que no existen políticas para 
enfrentar la vulnerabilidad de los que logran salir de la condición de pobreza,  
Trivelli compara esta situación  “con llenar un balde sin preocuparse de cuánta agua 
se pierde por los huecos de la base y la pregunta que uno debe hacerse es por qué, si 
esto es tan evidente, el Perú no tiene política rural ni indígena y prácticamente 
tampoco política agraria fuera de la costa” (Oxfam: 2010). 
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Tabla 27: Incidencia de la pobreza según ámbito al 2009 

 
          Fuente: INEI: 2009 
 
La heterogeneidad estructural en el Perú, vista desde la coyuntura política, social y 
económica sigue generando pobreza, por la existencia de políticas aún articuladas y 
su poca incidencia en la focalización de las políticas sociales, la evolución de la 
pobreza a lo largo de la última década así lo demuestra. Veamos a continuación las 
evidencias encontradas en torno a evolución de la pobreza: 
 

Tabla 28: Evidencias referente a la evolución de la pobreza 
 

Lineamientos de 
acción 

Evidencias  Prioridades Consensos mínimos 

Pobreza 
total 

Reducción de la pobreza total de  
54.3% en el 2001 a 34.8% en el 
2009 = 19.5 puntos 

Orientar  la política social de 
superación de la pobreza  no 

sólo a superar la “línea de 
pobreza” sino a pasarla y 
alejarse de ella (empleo 

digno), mediante políticas de 
promoción que favorezcan la 
movilidad hacia fuera de la 
pobreza; implica resolver  el 
tema de RECTORIA de la 

agenda social en forma 
sostenida. 

Impulsar las actividades 
económicas de la 

población en condición 
de pobreza y desarrollar 

estrategias de 
integración a circuitos 
comerciales y urbanos,  
ciudades intermedias,; 
mediante programas 
complementarios de 

actividades económico – 
productivas 

 
(MEF, CIAS, MIMDES, 
MINAG – Agro Rural, 

MLCP,  Gobiernos 
Regionales, Gobiernos 

Locales) 

Las mayores reducciones se re-
gistraron en Lima, de 31.8% en 
el 2001 a 14,1% en el 2009 =  
17.7 puntos 
Reducción de la pobreza extrema 
de 24.1 en el 2001 a 11,5% en el 
2009 = 12,6 puntos 

Pobreza rural 

Reducción de la pobreza rural de 
77.1% en el 2001 a 60,3% en el 
2009 =  16,8 puntos Reducir brechas de pobreza 

en el territorio y entre 
distintos grupos sociales y 

económicos, concentrándose  
en las zonas rurales, 

principalmente de la sierra. 
 

Reducción de la pobreza extrema rural 
de 49.8% en el 2001 a 27,8% en el 
2009 = 22 puntos 

Pobreza según 
Objetivos del 

Milenio 

La tasa 34.8% se mantiene 
ligeramente por encima del promedio 
latinoamericano (34.0%).  
La meta de los Objetivos del Mileno 
es reducir la pobreza extrema a 11.5% 
al 2015. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información referida en la presente investigación. 
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Evitar el círculo vicioso de “La “trampa de la pobreza” implica la reducción de 
vulnerabilidades de los hogares pobres; si bien se están construyendo bases 
estructurales más sólidas con una política social asociada a las mejoras en la 
productividad,  las evidencias no apoyan la hipótesis de una reducción sustancial en 
la relación de desigualdad y pobreza: 

 
Tabla 29: Evolución de la desigualdad del ingreso al 2009 

 
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares anual 2004 – 2009 

 
A continuación veamos las evidencias encontradas sobre la evolución de la 
desigualdad, tanto en términos de ingresos como de gastos: 
 

Tabla 30: Evidencias referentes a la evolución de la desigualdad 

Lineamientos 
de acción 

Evidencias  Prioridades Consensos mínimos 

Índice Gini 
Disminuyó de 0.536 en el 

2001 a 0.434 en el 2009 en 
el ámbito urbano y a 0,409 

en el rural 

Discusión, coordinación e 
interacción con la academia y 
proveedores de información 
estadística para  mejorar la 
calidad del registro de los  
beneficios del crecimiento 

económico y los cambios en el 
bienestar de la población 

 

 
(MEF, CIAS, 

MIMDES, MINAG – 
Agro Rural, MLCP,  

Gobiernos 
Regionales, 

Gobiernos Locales) 

Gasto Real 
promedio 
mensual 

Se incrementó de S/. 33.4 
del 2002-2006 a S/.47.6 
durante el 2006 - 2009 

Ingreso real 
promedio 

Se incrementó de S/ 51.10 
del 2002-2006 a S/. 55,8 
durante el 2006 - 2009 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información referida en la presente investigación. 
 
La reducción de tasa de desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años, 
constituye uno de los objetivos básicos de la política social; no obstante los 
resultados son aún insuficientes, se requiere por lo tanto mayor énfasis en una 
intervención integrada y articulada: 
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Tabla 31: Evidencias referente a la desnutrición infantil crónica en niños Menores de 5 años 
 

Lineamientos 
de acción 

Evidencias  Prioridades Consensos mínimos 

Desnutrición 
infantil 

Reducción de 25.4% en el 
2000 al 18,3% en el 2009 = 
7,1 puntos Liderazgo y rectoría de 

parte del MIMDES en la 
conducción de procesos 

integrados y articulados,  
mediante  sus unidades 

funcionales, para la 
aplicación  de un sistema 

de evaluación de las 
políticas, en particular la 

focalización de los 
servicios integrados del 
Estado en los  distritos 

más pobres del país 

Visibilizar el 
liderazgo del 

MIMDES en sinergia 
con otros actores del 
estado, la sociedad 
civil y la empresa 

privada, no sólo como 
un proveedor, sino 

conductor del proceso 
en el marco de la 

estrategia CRECER, 
con enfoque en la 

niñez y la 
construcción de 

Capital Humano. 

Reducción en 
Desnutrición 
infantil según 

Acuerdo 
Nacional y 

Objetivos del 
Milenio 

- Algo más del 5% en este 
periodo (2006-2009) es una 
reducción importante, pero 
aún poco significativa. 

- En el marco del Acuerdo 
Nacional se planteó 
disminuir la incidencia de 
la desnutrición crónica a 
menos de 20% al 2006 y al 
2021 a menos de 8%.  

- La meta de los objetivos del 
milenio es reducirla a 
18.2%  al 2015 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información referida en la presente investigación. 
 
El tratamiento para combatir la pobreza desde el Estado, sin una estrategia de 
“gradualidad” para salir de la pobreza, todavía genera dispersión, filtración y sub 
cobertura en los programas sociales, dificultando el cumplimiento de los objetivos 
para lo cual fueron creados: 

Tabla 32: Evidencias referente a los programas sociales 

Lineamientos 
de acción 

Evidencias  Prioridades Consensos mínimos 

Gasto Social 
Incrementó de S/. 21,582 millones  en 
el 2004 a S/. 77,728 en el 2009, 
alrededor del 75% de incremento 
 

Evaluar resultados 
según reformas “de lo 
que se entrega” (PPR) 
y “a quien se entrega” 

(focalización de 
hogares) 

Brindar servicios 
básicos articulados, 

integrados y 
eficientes: salud, 

saneamiento, 
educación, 
identidad: 
CRECER, 

Transferencias 
condicionadas: 

JUNTOS 
 

(MIMDES, 
sectores, CIAS,  

MLCP, Gobiernos 
Locales,  Gobiernos 

Regionales) 

Focalización y 
concentración 
de Programas 

Sociales 

- Persiste problema conceptual para 
combatir la pobreza con diferentes 
enfoques (proyectos productivos de 
FONCODES;  incremento de activo 
Baja calidad de las bases de 
beneficiarios restringe el monitoreo 
de los programas sociales. 

- Impacto mínimo sobre el cambio de 
ingresos de los beneficiarios.  

- Filtración y sub cobertura en los 
programas muestra el importante 
déficit que existe en la gestión de 
los programas 

Mejorar el sistema  de 
identificación de 

usuarios, con 
evaluaciones de 

impacto,  unificando 
en enfoque para 

combatir la pobreza 
mediante un sistema 
diferenciado, integral 

y articulado que 
permitan a los 
beneficiarios 

“graduarse”; es decir , 
salir de los programas 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información referida en la presente investigación. 
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La inclusión social es un paso adelante de las políticas, hay reformas que no han 
sido promocionadas, pero que están en el día a día y el rol rector del MIMDES en 
políticas sociales obliga a complementarse con los otros sectores; en este punto los 
programas sociales aún no han contribuido a mostrar el rol protagónico del 
MIMDES en el desarrollo social.  
 
Sin embargo, las políticas de Desarrollo Social deben considerar modelos de 
protección social que estén estrechamente ligados con las políticas de empleo 
orientadas hacia la disminución del subempleo y desempleo, cuyo gasto social  
busque también brindar mínimas condiciones de jubilación y bienestar en la 
población más vulnerable: 
 

Tabla 33: Tipos de países según modelos de Protección Social 

 
Fuente: Consejo Consultivo de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2008 

 
Las evidencias señalan que la evolución de las Políticas del Desarrollo Social están 
basadas en problemas sociales recurrentes como la concentración de la pobreza 
extrema asentada en las áreas rurales, la desconexión de los beneficios del 
crecimiento económico con el bienestar de la población, la dispersión de resultados 
por  una inadecuada focalización y concentración del gasto social en las regiones 
más vulnerables: 
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Tabla 34: Evidencias referente a las políticas y el desarrollo social 

Lineamientos 
de acción 

Evidencias  Prioridades Consensos mínimos 

Rectoría 

Desconocimiento de los 
impactos regionales aún 

no evidencian ejercicio del 
rol rector 

 

Identificar la relación directa 
de rectoría del sector con los 

programas sociales 
 

Culminar la implementación 
de sistema de monitoreo y 

evaluación del impacto de las 
políticas sociales 

Establecer estándares 
mínimos  mediante 

un sistema de 
seguimiento y 

evaluación integral 
que trascienda la 

política más allá del 
ámbito sectorial y 
permitan asentar 
bases más sólidas 
para mejorar la 

productividad del 
desarrollo social. 
MEF, MIMDES, 

PCM, CIAS, 
Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales 

Reafirmación 
y/o 

reformulación 
de Procesos 

sociales 

Conceptualización del 
Desarrollo Social  

(Identificación de causas 
en el contexto de la 

evolución de las políticas 
sociales y vinculación con 

modelos de desarrollo 
social que impacten en el 
programa estratégico del 

sector) 
 

Relevar el tema de la 
protección social como parte 

de la política de inclusión 
social 

 
Difundir el modelo de 
Desarrollo Social y su 

impacto en las políticas 
sociales 

 

Participación 
de la Sociedad 

Civil 

Gestión del desarrollo 
local mediante instancias 

de coordinación Regional y 
la formación de 

capacidades en la 
descentralización 

Generar conciencia y 
compromiso en autoridades, 

líderes y comunidad, 
incentivando a actores locales 

y generando competencia 
entre distritos para reducir 

pobreza y desnutrición 
crónica 

PCM, CIAS, 
MIMDES, Comités de 
coordinación regional 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información referida en la presente investigación. 
 
Esta certidumbre nos llevan a situarnos en escenarios diversos y concentrarse en un 
mediano plazo hacia el 2016, en donde los problemas sociales recurrentes sean 
encarados en una Agenda Social que aborde de manera integral y sostenida las 
políticas del Desarrollo Social para frenar la pobreza y desigualdad en el país: 
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Tabla 35: Situación de las Políticas del Desarrollo Social 

 
Elaboración propia 

 
3.2  Estado de la Cuestión de las Políticas Sociales desde el MIMDES  
 
3.2.1. Rol estratégico del MIMDES en las Políticas Sociales 
 
En el contexto de los fundamentos que orientan el plan de gobierno 2006 - 2011, se 
han propuesto ambiciosos compromisos que buscan construir y mantener un Estado 
al servicio del pueblo, con reformas de modernización del aparato estatal;, reformas 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con énfasis en el desarrollo regional a 
largo plazo, que se concrete en regiones transversales además de una zona 
metropolitana; en donde el desarrollo humano como expresión de justicia social y fin 
de la acción política, priorice la lucha contra la pobreza, la seguridad ciudadana, la 
prestación de servicios de salud y educación a toda la población, principalmente  en 
las madres gestantes y niños menos de 5 años, procurando la erradicación de la 
desnutrición infantil35. 
 
Para lograr este propósito, se plantea la urgente necesidad de perfeccionar los 
programas de lucha contra la pobreza, incorporando los de alimentación escolar 
inicial y primaria para obtener mayor eficiencia y eficacia de los mismos, mediante 
la intervención coordinada y transparente de los sectores, la sociedad civil y el 
Estado en su conjunto.  Los objetivos y metas sociales más importantes del actual 
Gobierno para el año 2011 son36: 
 

                                                
35 Plan de Gobierno 2006-2010 del Partido Aprista Peruano. 
36 Discurso presidencial del 28 de julio de 2007. 
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Por otra parte, el Marco Social Multianual 2009 - 2011 determina que la política 
social del Estado peruano, incluye servicios universales y programa focalizados. En 
el primer caso abarcan la educación y la atención de salud (escuelas, colegios, 
centros, puestos de salud y hospitales públicos), mientras que en el segundo están 
basados en la demanda y por lo tanto son  auto focalizados.  Estos últimos fueron 
creados en los noventa como una política de compensación social antes las medidas 
de ajuste económico implementado a principios de esa década; por lo tanto no 
buscan una cobertura universal sino la atención de personas en pobreza y extrema 
pobreza37. 
 
Por consiguiente, el reto de la actual política social  persigue: i) mejorar la cobertura 
y calidad de los servicios públicos y ii) orientar los programas sociales hacia la 
reducción de brechas; a fin de reducir problemas centrales como: la falta de objetivos 
y metas comunes, inadecuados criterios para la asignación presupuestal,  débil 
capacidad articuladora de la autoridad social y ausencia de un sistema transversal 
de monitoreo y evaluación. 
 
En tal sentido, la Política Social 2006 - 2011 determina como objetivos y metas 
sociales a  mediano y largo plazo, asumidos por el actual Gobierno y el Acuerdo 
Nacional, los siguientes: 
 
 Disminuir la desnutrición crónica infantil del 25% al 16% 
 Cobertura del 90% de hogares con agua y desagüe 
 Aumentar el acceso a la electricidad del 74% al 90% de los hogares 
 800 mil familias más que en el 2006 con titulo de sus vivienda 
 2,5 millones de personas alfabetizadas sistema Integral de Salud 
 Mejorar en 30% los Reducir a la mitad las brechas entre el quintil más rico y el 

50% más pobre 
 
Por consiguiente, el reto de la actual política social  persigue: i) mejorar la cobertura 
y calidad de los servicios públicos y ii) orientar los programas sociales hacia la 
                                                
37 Marco Social Multianual 2006 -2010: Orientaciones de Política para los programas sociales. CIAS, 
2008- 
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reducción de brechas; a fin de reducir problemas centrales como: la falta de objetivos 
y metas comunes, inadecuados criterios para la asignación presupuestal, débil 
capacidad articuladora de la autoridad social y ausencia de un sistema transversal 
de monitoreo y evaluación. 
 
Con esta visión integral en el nuevo contexto de la agenda de política social,  el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha alineado su política sectorial en base a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las Políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional, el Marco Social Multianual 2009 – 2011 y el Plan Nacional de Lucha 
contra la pobreza;  como órgano rector responsable de coordinar, proponer y 
consolidar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el desarrollo de 
capacidades y los procesos de emprendimiento social de la población más vulnerable 
del país38: 

Tabla 36: Rol del MIMDES en la política Social del Perú 

 
Fuente: Memoria de gestión: logros y avances del MIMDES 2006 – 2010.  
Adaptación propia 

 
Bajo este marco institucional, las competencias del MIMDES se perfilan en los 
siguientes aspectos: 
 
a) La inclusión social, comprende el tratamiento de las brechas sociales, 

económicas, de género, étnicas, generacionales, de identidad, etc. que existen en 
el país y que afectan particularmente a grupos vulnerables tales como personas 
con discapacidad, adulto mayor, entre otros. 

 

                                                
38 Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011 del MIMDES, Numeral 4.1. Aprobado con Resolución 
Ministerial Nº 092-2009-MIMDES de fecha 26.02.2009. 
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b) Igualdad de acceso a las oportunidades, comprende el abordaje con equidad del 
desarrollo de capacidades que se materializan acumulativamente en personas, 
familias y comunidades y que se materializan en objetivos de protección social. 

 
c) Políticas públicas,  referidas a la mujer y al desarrollo social dirigidas al 

conjunto de sectores del Estado y otros niveles de gobierno (políticas 
transversales con enfoque de género; de población, de desplazados, de afirmación 
de derechos e identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afro peruanos; de 
desarrollo social orientadas a la superación de la anemia, desnutrición crónica, 
respecto mutuo, creación de capital social; de igualdad de oportunidades e 
inclusión de las personas con discapacidad. 

 
Si bien la rectoría del MIMDES  es ejercida a través de dos tipos de políticas 
claramente diferenciadas: i) de Protección Social  y ii) de Asistencia Alimentaria y 
pese a los avances, no se han llegado a establecer estándares mínimos que permitan 
la identificación y/o reafirmación de los procesos sociales que lleven a un efectivo 
seguimiento que trascienda la política más allá del ámbito sectorial hacia una 
política de desarrollo social, es decir territorial.  El desconocimiento de los impactos 
regionales basados en una planificación nacional, aún no dan cuenta de evidencias 
del ejercicio del rol rector del sector. 
 
3.2.2. Lineamientos de Política para el Desarrollo social desde el MIMDES 
 
Para el MIMDES, el desarrollo social es una categoría de acción amplia, 
multisectorial que demanda una mirada integral y sistémica y una perspectiva de  
territorialidad que construye identidad con capitales intangibles como: el tipo de 
capital humano, el capital social, el capital cultural y el capital institucional; así 
también propone la articulación de estos capitales con la dimensión de desarrollo 
económico y desarrollo ambiental. 
 
Con este enfoque, el Desarrollo Social es el campo de trabajo de un conjunto de  
sectores  y actores del estado, de la sociedad civil y de la propia empresa privada, en 
donde el MINDES como uno de los actores del Estado, tiene roles y exigencias del 
escenario nacional,  regional y local, que le atribuyen el liderazgo y posicionamiento  
en áreas de trabajo  fundamentales para movilizar al conjunto de actores; por ello 
ha asumido la rectoría  en temas  específicos como: Equidad y género, Igualdad de 
oportunidades, Familia, Niñez y adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, Discapacidad, 
Interculturalidad, Vulnerabilidad social y Lucha contra la pobreza39. 
 
En tal sentido el MIMDES asume una estrategia integral para abordar las políticas 
nacionales establecidas en los planes  bajo la conducción del sector  e intervenir en 
sinergia con los planes de desarrollo regional concertado. Para ello consideró 
necesario fortalecer su rol rector y responder a la necesidad de establecer 
mecanismos de coordinación, supervisión y enlace desde el nivel nacional con el 

                                                
39 Entrevistas con funcionarios y directivos del MIMDES (9.08.2010) 
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regional y generar flujos de información que faciliten acciones e intervenciones de  
los programas nacionales y organismos públicos ejecutores del sector en regiones40: 

 
Tabla 37: Estrategia del MIMDES en las Políticas Nacionales para el Desarrollo Social 

 

 
 
Fuente: Memoria de Gestión 2006 – 2009. MIMDES.  
Elaboración: Propia. 

 
Es así que durante el último quinquenio existe un nuevo discurso del desarrollo 
social, que ha evolucionado del tradicional lema de inversión y trabajo al de la 
inclusión social, en donde el rol fundamental es buscar la reducción de pobreza pero 
articuladamente con los demás sectores.  
 
Esta inclusión social es un paso adelante de las políticas, hay reformas que no han 
sido promocionadas, pero que están en el día a día y el rol rector en políticas sociales 
obliga a complementarse con los otros sectores; en este punto se puede afirmar que 
los programas sociales aún no han contribuido a mostrar el rol protagónico del 
MIMDES en el desarrollo social; sin embargo no olvidemos que solo opera 6 de los 
26 programas sociales y por lo tanto se debe abordar con bastante precisión y 
cautela la contribución que en términos de reducción de la pobreza le corresponde. 
 
El Perú ha realizado grandes avances en materia de política y desarrollo social, es 
así que incrementó significativamente la inversión social en los últimos años, 
obteniendo logros en materia de alfabetización, género e igualdad 
de oportunidades41.  
                                                
40 El MIMDES espera lograr la aprobación para la creación de los comités de coordinación regional y de 
su reglamento interno, basado en lo dispuesto por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la descentralización,  
el ROF del MIMDES aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES y el Plan Anual de 
Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009. 
41 Los ejes de la Política Social. Aurea Quiñonez,  Viceministra de Desarrollo Social .del MIMDES. Mayo, 
2010  
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La formulación de las políticas sociales ha priorizado la inclusión y el combate a la 
pobreza y la desnutrición infantil, a través de criterios que promueven una mayor 
articulación, coherencia y eficacia.  Estos criterios son los siguientes: 
 
 Criterio territorial (ámbitos urbano y rural): este enfoque supone superar la 

fragmentación sectorial y focalizar el gasto social en espacios específicos en 
función de las brechas en el acceso a activos básicos, las potencialidades y las 
características de la población. 

 
 Tipo de programa (protector, habilitador o promotor de oportunidades 

económicas): estos deben tener pesos diferentes en función del ciclo económico y 
de las carencias y potencialidades de la población objetivo. 

 
 Población objetivo y ciclo de vida: se define en función de sus distintos niveles de 

vulnerabilidad, de necesidades y potencialidades de las familias y sus miembros, 
lo que facilita la identificación de los programas sociales relevantes a cada una 
de estas etapas y condiciones de la población intervenida. 

 
El diseño de la política social peruana se basa en tres ejes: 
 
a) Protección social, en donde los programa están dirigidos a la población 

vulnerable en pobreza extrema, en atención a su ciclo de vida, y por condiciones 
o circunstancias específicas (menores en abandono o riesgo social y moral, 
madres adolescentes, personas con discapacidad), así como a la población 
afectada por la violencia y por emergencias. 

b) Desarrollo de Capacidades de las personas, sobre todo en ciclos intermedios de 
vida (adolescentes, jóvenes y adultos en edad productiva); la mayoría de 
estos programas sociales tiene que ver con la educación y la capacitación 
laboral, es por ello que su valor estratégico es mayor en los ciclos expansivos de 
la economía. 

c) Promoción de oportunidades, en la que se busca potenciar los activos 
productivos de los pobres y articularlos a los mercados internos y externos. Se 
dirigen a personas en pleno ciclo productivo (jóvenes y adultos) que requieren 
mejorar su empleabilidad o elevar su productividad. 

 
En ese contexto y durante el periodo 2006 – 2010, caracterizado por establecer y 
definir los roles diferenciados en cada nivel de gobierno en el marco de una gestión 
descentralizada, podemos mencionar importantes avances en materia de Políticas 
para el Desarrollo Social: 
 
a) Programas Sociales 
 
Para resolver el problema de la dispersión de los esfuerzos de los programas 
sociales, el gobierno resolvió reducir el número, planteándose la reforma de los 
mismos con el objetivo de lograr una mayor racionalidad en la articulación de los 
programas sociales, eliminar la duplicación de funciones administrativas, la 
reducción de los errores de focalización y la disminución de los costos 
administrativos: 
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Tabla 38: Programas según ejes de la Política Social 

 
 

b) Inversión Social 
El gasto social se incrementó durante el 2009 un 29% respecto al año 2008; si se 
compara con el gasto social del año 2004, el gasto del año 2009 significa un 
incremento de alrededor del 75%., Este incremento permitió atender las necesidades 
de la población más pobre del país y casos de emergencia por efectos naturales 
(cambio climático, terremoto, friaje, etc.): 
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Tabla 39: Evolución del Gasto Social  (2002 – 2009) 

 
    Fuente: SIAF, consulta amigable. 

 

c) Institucionalidad 
 
Bajo estas reformas del Estado, el nuevo enfoque de la política social y el 
presupuesto asignado a las políticas nacionales de Desarrollo Social, el MIMDES ha 
logrado grandes avances en aspectos fundamentales para el desarrollo humano y 
social como la alfabetización, género, desnutrición infantil e Igualdad de 
oportunidades: 
 
 Alfabetización.  

 
 Se han alfabetizado a 821,051 personas entre el 2006 al 2008. Esto representa 

el 63,5% de la meta del Programa Nacional de Movilización por la 
Alfabetización, PRONAMA. 

 
 La Tasa de Analfabetismo de mujeres se ha reducido de 13,8% a 13,3% 

durante el 2009. En este resultado influyó el Ministerio de Educación a través 
del PRONAMA con un total de 185.598 personas alfabetizadas en el año 2009, 
76,5% de las cuales fueron mujeres. 

 
 Género 
 

- Aprobación del Plan Nacional contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-
2015. Aprobación de Lineamientos para el Uso del Lenguaje Inclusivo.  

- Elaboración de proyectos de Directiva en Materia de Hostigamiento Sexual 
en las Entidades del Estado 2009.  

- Aprobación de 3 Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (alcanzando los 11 Planes Regionales).  

- Alianza entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social para adoptar e implementar Sistemas de Registros Oficiales de 
Feminicidio. 

- Se ha afianzado el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de 
Personas y afines, con acciones de prevención y sanción de esta práctica 
delictiva. 
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- El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social orientaron y patrocinan causas judiciales por 
violencia familiar y sexual a través de acciones del Plan Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual, creando 30 Centros de Emergencia Mujer 
en el año 2010, alcanzando así un total nacional de 119 CEM. 

- Reconocimiento al talento y esfuerzo que realizan cientos de peruanas 
emprendedoras y que se encuentran produciendo, comercializando u 
ofreciendo sus servicios y productos diversos,  mediante el sello “Hecho por 
Mujeres Peruanas”. 
 

 Igualdad de oportunidades.  
 

A tres años de la vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, diversas entidades del Estado vienen implementando 
políticas, planes y programas para promover una real igualdad de 
oportunidades para todos. 
 
Un paso esencial para los derechos a la salud, es la política de Aseguramiento 
Universal, aplicada inicialmente en zonas de pobreza y pobreza extrema 
(Ayacucho, Apurímac y Huancavelica). 
 

 Desnutrición infantil.  
 

- Los últimos diez años la desnutrición disminuyó de manera importante, del 
25% en el año 2000 al 18.3 en el año 2009. 
 

- El  trabajo de disminuir la desnutrición es transversal, en la medida que son 
diversos los sectores que intervienen, Educación Salud, Agricultura y 
Producción. En el ámbito de salud el año 2000 solo el 19% de mujeres 
gestantes tenía atención institucional y hoy llega al 79% de atención de 
partos institucionales. A su vez, las mujeres que acuden al establecimiento 
de salud para su control prenatal aumentó  del 39% en el año 2000 al 80% en 
la actualidad. 
 

- Construir una cultura de buena nutrición infantil en el país implica el 
trabajo coordinado de diversas instituciones y empresas privadas, y el 
MIMDES busca informar a las madres y padres de familia sobre la 
importancia de la nutrición infantil durante la gestación y los tres primeros 
años de vida, así como su repercusión en la vida de sus hijos como una etapa 
única e irrepetible42. 
 

Estos avances  muestran el optimismo del país con cara a un futuro de bienestar de 
la población históricamente excluida al desarrollo, así mismo recoge las metas y 
logros de un sector  que ha buscado transformar al país, entender las carencia de los 
más necesitados y trabajar para superarlas; en palabras de la Ministra de la Mujer 
y Desarrollo Social, Nidia Vilchez Yucra, “estos logros buscan sostener a una 
sociedad que ha logrado, a pesar de todas las dificultades, un desarrollo sostenible 
para sus habitantes en situación de pobreza, pero que no se detiene, sino motiva a 

                                                
42 Campaña “Diez Consejos para la Nutrición Infantil” lanzada por el MIMDES el 15 de junio del 2010 
hasta el 11 de Enero del 2011. 
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esforzarnos más para llegar a niveles más altos de lucha contra la pobreza y por 
avanzar en la construcción de una sociedad plural basada en la calidad de vida, en 
el trabajo y la equidad de oportunidades para todos los peruanos…”43. 
 
3.2.3. Institucionalidad de las Políticas para el Desarrollo social   
 
El MIMDES se establece como órgano rector de políticas públicas en materia de 
equidad de género, protección y desarrollo social de poblaciones vulnerables y que 
sufren exclusión, garantizando el ejercicio de sus derechos a fin de ampliar sus 
oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realización personal y 
social44. 
 
Asimismo, corresponde al MIMDES implementar un sistema de gestión 
descentralizada con un enfoque territorial de los programas sociales del sector, en el 
marco del proceso de modernización de la gestión del Estado; así como consolidarse 
como un órgano rector, moderno, eficiente y eficaz en su organización que garantice 
la transparencia, la neutralidad política y la ética en la gestión pública promoviendo 
servidores públicos conscientes y responsables y se enmarca dentro de los Ejes de la 
Política Nacional para la Superación de la Pobreza45 : 

 
- Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales; 
- Promoción de oportunidades y capacidades económicas para las personas y fami-

lias en situación de pobreza y pobreza extrema; 
- Establecimiento de una red de protección social. 
  
Bajo este marco institucional, las competencias del MIMDES se perfilan en los 
siguientes aspectos: 
 
d) La inclusión social, comprende el tratamiento de las brechas sociales, 

económicas, de género, étnicas, generacionales, de identidad, etc. que existen en 
el país y que afectan particularmente a grupos vulnerables tales como personas 
con discapacidad, adulto mayor, entre otros. 
 

e) Igualdad de acceso a las oportunidades, comprende el abordaje con equidad del 
desarrollo de capacidades que se materializan acumulativamente en personas, 
familias y comunidades y que se materializan en objetivos de protección social. 

 
f) Políticas públicas,  referidas a la mujer y al desarrollo social dirigidas al 

conjunto de sectores del Estado y otros niveles de gobierno (políticas 
transversales con enfoque de género; de población, de desplazados, de afirmación 
de derechos e identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afro peruanos; de 
desarrollo social orientadas a la superación de la anemia, desnutrición crónica, 
respecto mutuo, creación de capital social; de igualdad de oportunidades e 
inclusión de las personas con discapacidad. 

 
                                                
43 Memoria de gestión: Logros y avances en materia social del MIMDES, 2006 - 2010 
44 Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011 del MIMDES, Numeral 4.1. Aprobado con Resolución 
Ministerial Nº 092-2009-MIMDES de fecha 26.02.2009. 
45 El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional entró en vigencia el 26 de marzo de 2007.  
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Para lograr este cometido, el MIMDES ha establecido los siguientes objetivos 
estratégicos al 2008 – 2011: 
 
I.  Impulsar el desarrollo social de la población más pobre:  
 

a. Atacar el hambre y la desnutrición, núcleo duro de la pobreza. 
b. Desarrollo de capacidades humanas y sociales para asegurar el acceso de la 

población vulnerable y en condición de pobreza a servicios básicos integrados y 
suficientes. 

c. Inclusión productiva, articulando al mercado la producción y la población rural 
en condiciones de pobreza.  

 
II. Promover la inclusión social e igualdad de oportunidades de mujeres, adultos       

mayores, población étnica cultural y personas con discapacidad. 
 

III. Reforma y modernización de la gestión institucional del MIMDES. 
 

Para el MIMDES, el desarrollo social es una categoría de acción amplia, 
multisectorial que demanda una mirada integral y sistémica y una perspectiva de  
territorialidad que construye identidad con capitales intangibles como: el tipo de 
capital humano, el capital social, el capital cultural y el capital institucional; así 
también propone la articulación de estos capitales con la dimensión de desarrollo 
económico y desarrollo ambiental. 
 
Con este enfoque, el Desarrollo Social es el campo de trabajo de un conjunto de  
sectores  y actores del estado, de la sociedad civil y de la propia empresa privada, en 
donde el MINDES como uno de los actores del Estado, tiene roles y exigencias del 
escenario nacional,  regional y local, que le atribuyen el liderazgo y posicionamiento  
en áreas de trabajo  fundamentales para movilizar al conjunto de actores; por ello 
ha asumido la rectoría  en temas  específicos como: Equidad y género, Igualdad de 
oportunidades, Familia, Niñez y adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, Discapacidad, 
Interculturalidad, Vulnerabilidad social y Lucha contra la pobreza. 
 
Para el año 2009, el MIMDES se propuso centrar su intervención en dos ejes 
fundamentales46: 
  
1. Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil 
 
Implica acciones que deben incidir en múltiples niveles que van desde el cuidado en 
el hogar, la provisión  de servicios sociales básicos integrados, la orientación  de la 
demanda, hasta la generación de políticas públicas y mayor efectividad en la cons-
trucción del desarrollo social 
 
Al mismo tiempo que se definen los factores de intervención multisectorial para la 
lucha contra la desnutrición, el MIMDES, propuso contribuir en la construcción de 
un modelo de intervención institucional que además fortaleciera la Estrategia 
Nacional CRECER a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de esta 
manera ayudar en la creación de mejores condiciones para la descentralización de 
los programas sociales y desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y 
regionales en esta materia.  
                                                
46 Hoja de ruta 2009 del MIMDES. 
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El modelo de gestión institucional con enfoque territorial propuesto por el MIMDES 
que contribuya en la lucha contra la desnutrición crónica se resume en los 
siguientes aspectos: 
 
a) Liderazgo y rectoría del MIMDES,  mediante distintos organismos y órganos 

ejecutores, facilita la implementación de  procesos relacionados con una visión 
integral y posibilita compartir y movilizar recursos humanos, materiales y 
financieros. 

b) Conducción del proceso, a cargo de la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Social y la Dirección de Familia y comunidad, como órganos de línea 
en cogestión,  se constituyen en el equipo de conducción del proceso contra la 
desnutrición crónica. 
 

c) Atención y protección de niños, referido a la atención y cuidado diurno para 
garantizar sistemas de protección social,  crianza, alimentación adecuada, 
monitoreo del crecimiento físico, mediante la atención oportuna de los servicios 
de salud y acciones que garanticen la estimulación temprana para el desarrollo 
de las capacidades y potencialidades de los menores, contemplando los 
siguientes aspectos: 
 
- Hábitos alimenticios adecuados 
- Suplemento de nutrientes en anemia 
- Complementación nutricional y alimentaria 
 

d) Unidades  funcionales comprometidas, en la implementación de una estrategia 
institucional  integral de lucha contra la desnutrición crónica, promovida por el 
MIMDES y en sinergia con otros actores del estado, la sociedad civil y la empre-
sa privada. 

 
2. Empoderamiento de la Mujer. 

 
Desde la perspectiva del MIMDES, el empoderamiento es un desafío necesario que 
implica la búsqueda de la equidad entre mujeres y varones, esto quiere decir que 
también libera a los hombres de sus estereotipos, por la meta de empoderamiento 
debe ser: transformar la ideología patriarcal que aún es vivida en el seno de la 
familia, en la comunidad, en las estructuras sociales y en las instituciones.  
 
En tal sentido, plantea  asumir una reflexión sobre los procesos que suponen 
construir condiciones que posibiliten el empoderamiento de la mujer y cambiar los 
patrones de comportamiento en el marco de desarrollo de capacidades en el corto 
plazo bajo,  bajo lo siguientes lineamientos.  
 
Liderazgo y rectoría, desarrollando planes de gestión programática como 
instrumentos para trabajar por el empoderamiento de la mujer con un mayor 
acercamiento al enfoque de trabajo, articulando las intervenciones con los equipos 
nacional, departamental y local, en función de resultados esperados a nivel 
institucional, a cargo de Dirección General de Políticas de Desarrollo Social, la 
Dirección General de la Mujer Dirección y la Dirección General de Familia y 
Comunidad. 
  
Áreas o líneas de intervención:  
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Conocimientos de derechos, mediante 
metodologías que desarrollen procesos 
interactivos y faciliten a las personas no 
sólo a la reflexión sobre su problemáticas  
sino que además actúen sobre ella y la 
transformen. 
 
Participación comunal y política, 
promoviendo en los tres niveles de gobierno 
la revisión del impacto diferencial de los 
sistemas electorales sobre la 
representación política de las mujeres en 
los órganos electos y el fortalecimiento de 
capacidades directivas y ejecutivas en las 
mujeres como agentes de cambio en la 
sociedad.    
 
Acceso a servicios de protección social, 
implementando servicios que requieren de 
una acción coordina, integral y 
multisectorial en salud, educación y 
derechos laborales mediante los Centros de 
Emergencia Mujer, los Centros de 
Desarrollo Integral de la Familia CEDIF, 
las Beneficencias Públicas,  la Secretaría 
Nacional de Adopciones, los Wawa Wasi.  
 
Acceso y desarrollo de actividades de 
generación de ingresos económicos, 
movilizando redes para promover los 
derechos económicos y la independencia de 
las mujeres particularmente con bajos 
ingresos, incluyendo su acceso al empleo, la 
información, la tecnología; a fin que 
accedan a micronegocios y gradualmente 
vayan incorporándose al mercado por 
acumulación de activos. 
Las Unidades funcionales que han 
intervenido en la implementación de estos 
procesos son: 
 
• Dirección General de Descentralización. 
• Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 
• Instituto Nacional de Apoyo y Bienestar Familiar -INABIF 
• Programa Nacional Wawa Wasi 
• Secretaría Nacional de Adopciones 
• Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano. 

INDEPA 
• Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. CONADIS 
• Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo. FONCODES 

La rectoría del Estado en términos de 
políticas sociales y su incidencia en 
la evaluación de la pobreza y brechas 
de desigualdad  aún es dispersa, 
existiendo confusión de roles entre 
los sectores como MIMDES, quien 
diseña, ejecuta y evalúa el 
cumplimiento de la política; el CIES  
quien vela por la eficiencia y eficacia 
del gasto social y la lucha contra la 
pobreza y el MEF quien realiza el 
seguimiento de las políticas 
presupuestales.  El desarrollo de la 
política social sigue siendo sectorial 
y aún no se concibe un enfoque 
territorial. 
 
El MIMDES no ejerce su función 
rectora  a través de los Programas 
Sociales  (FONCODES, PRONAA,, 
Wawawasi, Violencia Familiar, 
INAFIB, CONADIS), sino a través de 
dos tipos de políticas claramente 
diferenciadas: i) de Protección Social  
y ii) de Asistencia Alimentaria;  sin 
embargo y pese a los avances, no se 
han llegado a establecer estándares 
mínimos que permitan hacer un 
efectivo seguimiento que trascienda 
la política más allá del ámbito 
sectorial hacia una política de 
desarrollo social, es decir territorial.  
El desconocimiento de los impactos 
regionales basados en una 
planificación nacional, aún no dan 
cuenta de evidencias del ejercicio del 
rol rector del sector. 

 
(Entrevista con el equipo directivo 
del Vice Ministerio de Desarrollo 

Social) 
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En este marco de acción, el MIMDES busca poner en evidencia su rol rector en torno 
a la igualdad de oportunidades, el desarrollo de capacidades y los procesos de 
emprendimiento social de la población más vulnerable del país; así como su 
contribución en la evolución de la pobreza y desigualdad; a través del Viceministerio 
de la Mujer y el Viceministerio de Desarrollo Social, cuya estructura funcional 
vemos a continuación: 

Tabla 40: Organigrama funcional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 
Fuente: www.mimdes.gob.pe 

 
El MIMDES pone a consideración los siguientes aspectos de relevancia para la 
construcción de la agenda social47: 
 
a) Respecto a la política de Desarrollo Social: 

 
El desarrollo social no debe ser concebido solo en términos de reducción o alivio a la 
pobreza, sino del desarrollo territorial, de políticas demográficas y de apoyo a la 
seguridad alimentaria que impulsen su implementación descentralizada en los 
programas sociales a cargo de los diferentes niveles de gobierno.  
 
El concepto del Desarrollo Social ha evolucionado a lo largo de los últimos años, 
abarcando otras dimensiones del desarrollo tales como salud,  educación, vivienda; 
lo que ha conllevado a redefinir la rectoría del MIMDES que poco o nada ha tenido 

                                                
47 Entrevistas realizadas con el equipo directivo del Vice Ministerio de Promoción Social el 3.03.2010. 
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que hacer en el desarrollo social en su conjunto, limitando su actuación a los 
aspectos transversales de equidad, género e igualdad. 
 
Todo proceso del ciclo de producción de un Estado Unitario se orienta hacia 
programas y planes nacionales de protección social con un rol diferenciado para 
cada nivel de gobierno, lo que implica la existencia de un proceso de implantación, 
implementación y evaluación de las políticas sociales. 
 
Esta fase de construcción de las políticas sociales, que configuran el sistema político 
y la democratización de la riqueza (según Richardson), determina la necesidad de 
articulación de la política social del sector hacia el conjunto de ejecutores en los 
distintos niveles de gobierno., Es así que el concepto de pobreza debe pasar de una 
medición cuantitativa  hacia una cualitativa basada en el desarrollo humano y sobre 
estándares mínimos que puedan hacer medible el impacto real de la política socia48. 
 
Por otra parte, la propia población visualiza una acción más efectiva del MIMDES, 
si bien aún no logra identificar la relación directa con programas como 
FONOCODES o el PRONAA, si logra vislumbrar la participación del sector a nivel 
regional y local, rol que internamente está bien diferenciado. 
 
b) Respecto a la relación entre descentralización y gasto social 
 
La gestión descentraliza ha implicado abordar acciones de carácter funcional 
(Estructura y organización establecidos en el ROF, MOF), operativo y sistémico, 
siendo la clave de la rectoría la generación de interdependencia en todos los niveles 
de actuación.  
 
En este punto es importante tener claridad sobre el concepto de gestión 
descentralizada, que busca diferenciar en los tres niveles de gobierno el rol que les 
compite y los recursos humanos, financieros y materiales que les corresponde según 
los procesos que conforman este ciclo (Implantación, implementación y 
retroalimentación). En esta ciclo el sector se encuentra en  fase de construcción 
teórica, definiendo roles y construyendo de manera consensuada y 
participativamente. 
 
La rectoría ha estado en constante construcción y lo va a seguir estando, recordemos 
que desde el paso del PROMUDEH al MIMDES por el año 2002,   el contexto ha 
variado enormemente sobre todo en términos de gestión descentralizada,  es decir 
de supervisión y no de ejecución mediante la transferencia hacia a los gobiernos 
subnacionales. 
 
La rectoría del MIMDES es claramente evidenciada a través del impulso social y 
objetivos comunes que marcaron un hito a partir del año 2006 y establecen una 
clara diferencia con la política asistencial del periodo 2002 - 2006. 
 
Es a partir del año 2006 y según lo establecido en la ley N° 291585 (Ley orgánica del 
Poder Ejecutivo) que la CIAS se ubica en una posición supra sectorial,  generando 
una coalición con otros sectores. No obstante, el MIMDES para lograr articularse al 
conjunto está implementando  un sistema de monitoreo que brinde mayor claridad y 

                                                
48 En referencia a la publicación de Jeffrey Sacht, sobre el fin de la pobreza. 
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fortalezca la  rectoría del sector, lo cual podría 
ayudar a replantear la agenda social para los 
próximos años. 
 
Si bien aún no se logra implementar un 
sistema de monitoreo y evaluación del impacto 
de las políticas sociales, el MIMDES está 
trabajando un registro de beneficiarios que en 
su primera fase ha dado mucha importancia a 
la rectoría del ministerio frente a los gobiernos 
locales.  En este aspecto, el MEF reconoce la 
rectoría del MIMDES y diferencia el rol de la 
CIAS que pasa por ser no solo una instancia de 
coordinación sino de desarrollo de políticas a  
través de las facultades dadas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE (Ley N° 
20158).  
 
Actualmente el MIMDES es visible a través de 
programas y direcciones, las mismas que 
elaboran planes y que a su vez rigen 
programas y gestiones; es aquí donde el 
proceso de descentralización es relevante y 
cobra mayor dimensión, y sin tener la 
capacidad de coacción sí debe orientar e incidir 
sobre acciones, presupuestos y estrategias 
regionales y locales. 
 
c) Respecto a la inclusión y protección social 
 
El periodo 2001- 2005 se caracterizó por el 
reconocimiento del Estado peruano del estatus 
específico de “desplazado”, dirigido 
principalmente a las víctimas de la violencia 
surgida en el país entre 1980 y el 2001;  
otorgando un marco normativo (ley y 
reglamento) que hasta ese momento no estaba 
regularizado49, en donde solo existía un marco 
internacional vinculante a la problemática del 
los desplazamientos 
 
 
A partir de la  creación de la Dirección Nacional de Desplazados y Cultura de Paz en 
el seno del MIMDES (2005), se promulga también la ley N° 28592 que crea el 
Programa Integral de Reparaciones – PIR, que considera a los desplazados como 
victimas de la violencia, por lo que son sujetos a acciones de reparación. 
 

                                                
49 Ley N° 28233 sobre desplazamiento internos, del 28.04.2004,  que tienen por objeto definir los derechos 
y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, la asistencia 
durante el desplazamiento y durante el retorno o reasentamiento e integración.  Reglamento aprobado 
según D.S. N° 004-2005-MIMDES el 23.02.2005. 

La rectoría del Estado en términos de  
La gestión descentralizada de la política 
de protección social se evidencia 
mediante la pprevención, protección y 
atención a la población desplazada o en 
riesgo de desplazamiento, lo cual 
implica un alto grado de coordinación 
con los gobiernos regionales, locales y 
la sociedad civil (Ej, El MIMDES actúa 
en el VRAE en forma conjunta con el 
gobierno regional, gobierno local, 
ONGs, alcalde del distrito, comisionado 
para la paz y desarrollo, el ejército 
para evacuar a la población, 
garantizando su seguridad, 
alimentación -vía PRONAA-, 
vestimenta, medicinas, calaminas, El 
autor principal es el gobierno regional, 
el MIMDES apoya las acciones). 
 
En este aspecto es relevante el tema de 
la protección social como parte de la 
política de inclusión del MIMDES, dado 
que la mayoría de los desplazados 
provienen de comunidades altamente 
afectadas por la violencia y su 
condición de exclusión es alta. 
 
Por otra parte,  es a partir del 2006  
que se establecen los lineamientos como 
base filosófica de la cultura de paz y 
política de Estado, profundamente 
ligada al tema de inclusión social e 
interculturalidad 

 
(Entrevista con el equipo directivo del 

Vice Ministerio de la Mujer) 
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Es con este marco legal que a partir del año 2006 se inicia la identificación de la 
población afectada en condición de desplazados, mediante acciones de atención y 
servicios a la población acreditada50  a través de los diversos programas sociales del 
Estado, por ejemplo el Sistema Integral de Salid (SIS) donde son incorporados en 
forma permanente; a diferencia de las personas identificadas en extrema pobreza 
que reciben servicios de los programas para la generación de ingresos por ejemplo.   
 
Asimismo, la población desplazada es incorporada al Registro Único de Victimas, a 
cargo de la PCM, quien realiza acciones a través  del Consejo de Reparaciones para 
identificar a las victimas y puedan acceder a las acciones de reparación, una vez 
identificadas, pasan a la comisión multisectorial de alto nivel quien lleva a cabo las 
acciones de reparación.   
 
Las personas que han participado directa o indirectamente es las acciones de 
violencia durante esta etapa o las que ya han accedido a algún tipo de reparación, 
no pueden participar del plan integral de reparaciones.  
 
Desde la perspectiva de protección social, el Plan Integral de Reparaciones aborda 
acciones colectivas, simbólicas, económicas, de vivienda, salud y derechos 
fundamentales.  Actualmente se vienen trabajando el tema de la protección a la 
población afectada por proyectos de desarrollo a gran escala, por ejemplo mineras, 
madereras, represas. En Cerro de Pasco existe una ley específica para reubicar a la 
población afectada por la minería y el MIMDES garantiza la protección de esta 
población a través de acciones directas. 
 
La inclusión social es percibida en la medida que la población afectada o desplazada 
ejerza su ejercicio de ciudadanía, lo que lleva a cambiar progresivamente la forma 
de resolver conflictos, sentando las bases con los Gobiernos regionales mediante 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades en torno a una cultura de paz, 
entendida como un proceso de construcción de calidad de vida sobre la base de 
principios y valores rectores, como condición indispensables para el desarrollo y la 
vida en sociedad y prevenir o superar situaciones de violencia. 
 
El MIMDES desarrolla la capacidad de representación de la población, una 
interlocución directa con la población a través de talleres, reuniones de trabajo, e 
interviene en  la acción de velar y proteger los derechos de la población afectada; 
hecho que se traduce en un mayor conocimiento de la población respecto a los 
servicios que responden a sus demandas. 
 
3.2.4. Los Programas Sociales en el MIMDES 
 
Mediante la Ley Orgánica Nº 2777951, quedó modificada la estructura ministerial 
del Poder Ejecutivo con la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES),  con la finalidad de diseñar, proponer y ejecutar la política de desarrollo 
social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades 

                                                
50 Condición que certifica que la persona ha sido incorporada en el Registro Único de Población 
Desplazada 
51 Publicada el 11 de julio de 2002, en el Diario Oficial El Peruano  
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para la mujer, la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y 
pobreza extrema, discriminadas y excluidas52. 

 
Culminado el proceso de fusión por absorción de los organismos públicos 
descentralizados COOPOP, INABIF, PAR, PRONAA y FONCODES en el MIMDES 
y el proceso de reestructuración y reorganización sectorial; mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2004-MIMDES (7 de enero de 2005),  se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el cual fue 
modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2007-MIMDES (22 de junio de 2007).  
 
Desde esa perspectiva, al MIMDES le corresponde contribuir en la construcción del 
desarrollo social de la población del país en distintos contextos. En esa medida, el 
Ministerio actúa articulando y ejecutando políticas y programas para: 
 
 El combate al hambre y la desnutrición. 
 La generación de capacidades sociales y humanas. 
 La ampliación de capacidades de integración y articulación del mercado. 
 La igualdad de oportunidades para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y 

personas adultas mayores, combatiendo la violencia física y psicológica. 
 Lucha contra el abandono de niñas y niños y adultos mayores, la mendicidad y 

el trabajo infantil. 
 Inclusión de los pueblos originarios, andinos, amazónicos, afro peruano y las 

personas con discapacidad. 
 
Los programas y proyectos son acciones temporales que emanan de la política 
determinada  por el MIMDES, cumplen un ciclo de vida en la medida que se logran 
las metas para los que han sido creados, a diferencia de las actividades permanentes 
que son líneas funcionales estructurales. La operacionalización de las políticas del 
sector se hace a través de programas y proyectos, que contienen un conjunto de 
acciones temporales debidamente financiadas. El MIMDES cuenta actualmente con 
5 Programas Nacionales: 
 
1. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
2. Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 
3. Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
4. Programa Nacional Wawa Wasi 
5. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 
 
I. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
 
Es una Unidad Ejecutora del MIMDES cuya finalidad es contribuir a elevar el nivel 
nutricional de la población en pobreza crítica,  así como coadyuvar a la seguridad 
alimentaria en el país. PRONAA, es una institución cuya naturaleza está ligada a 
elevar el nivel nutricional de la población en situación en pobreza y pobreza 
extrema, principalmente la vulnerable, como los menores de 3 años de edad, madres 
gestantes y en periodo de lactancia, así como prestar atención inmediata a la 
población damnificada por los efectos de los desastres naturales o casos fortuitos. 

                                                
52 Posteriormente, mediante Ley Nº 27793, publicada el 25 de julio de 2002, se modificó la estructura 
orgánica básica del MIMDES, la misma que fue desarrollada en el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, publicado el 27 de agosto 
de 2002. 
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También, orienta su accionar en la población pre escolar y escolar hasta los 12 años 
de edad y en la población de escasos recursos. 
Ejecuta acciones de asistencia, apoyo y seguridad alimentaria dirigidas, 
preferentemente, a la atención de grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional, en 
especial a los niños y a los damnificados por situaciones de emergencias temporales. 
 
Sus beneficiarios son todas las personas calificadas en pobreza extrema, es decir, 
aquellas cuyo nivel de ingreso es insuficiente para adquirir una canasta básica de 
consumo alimentario, y los grupos vulnerables cuyo estado nutricional y alimentario 
constituyen un riesgo para el desarrollo humano sostenible. 
La reforma y fusión de 06 programas nutricionales iniciada en el año 2006 se 
implementó en el año 2007 a nivel nacional, con los siguientes programas y 
atenciones especiales: 
 
Programa Integral de Nutrición - PIN 
 
Programa preventivo promocional, que tiene como objetivo contribuir a prevenir la 
malnutrición en niños y niñas hasta los 12 años priorizando en menores de 3 años, a 
nivel nacional, a través de dos sub programas:   
 
-  Subprograma Infantil: Menores de 03 años, con atención universal en el 1er y 

2do quintil y en forma gradual y focalizada en distritos del 3er. al 5to. quintil de 
pobreza a menores de 3 años, madres gestantes y lactantes. 

 
- Subprograma Pre – Escolar y Escolar: Subprograma Pre – Escolar: mayores de 3 

y menores de 6 años a través de IEs y PRONOEI.  
 
- Subprograma Escolar: menores entre 06 a 12 años en IEs del nivel primario.  

 
Para ambos la atención es universal en el 1er y 2do quintil y focalizada en 
distritos del 3er. al 5to. quintil de pobreza.  
 

a. Atenciones por Emergencias y Desastres 
 
Constituye la atención de familias damnificadas por desastres naturales y/o 
antrópicos a nivel nacional, más no la prevención, con objetivo de mantener niveles 
nutricionales mientras dure la emergencia, con entrega de 10kg. de víveres por 
familia de 5 integrantes en promedio para diez días, asegurando ración diaria de 
200 gramos por persona. No se encuentra incluido en el presupuesto anual del 
PRONAA. 
 
b. Asistencia alimentaria a grupos en riesgo 

 
 Programa Comedores Infantiles, su finalidad es contribuir a mejorar el estado 

nutricional de la población infantil menor de 06 años de edad, mediante la asis-
tencia alimentaria y actividades de capacitación a las madres en el ámbito na-
cional. 

 
 Alimentación Complementaria a Grupos en Mayor Riesgo, previene la desnutri-

ción, evitando daños irreversibles en el crecimiento y desarrollo intelectual de 
niños de 6 a 36 meses residentes en departamentos  de Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno, Ancash, Cajamarca y Madre de Dios. 
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 Programa de Complementación Alimentaria – PCA 
 
Contribuye a mejorar el estado nutricional de niños de 6 a 36 meses de edad que 
habitan en departamentos más pobres del país, a través de la entrega de papillas o 
“yapita”, que cubren el 30% de los requerimientos diarios de energía, proteínas y 
grasas, el 60% de vitaminas y minerales, a excepción de hierro, vitamina A y 
Vitamina C. Asimismo, brinda educación alimentario nutricional; sobre prácticas de 
higiene; vigilancia nutricional; y facilitación del acceso a los servicios de salud 
(inmunizaciones, prevención, control y atención de daños a la salud, etc.).  El PCA 
ha sido transferido a 194 municipalidades provinciales. En Lima, el PCA sigue 
siendo gestionado por PRONAA. 
 
c. Bolsa Perú 
 
El PRONAA, a través del Programa de Apoyo al Ciudadano y la Familia, entrega 
bolsas de alimentos conteniendo 4 productos (cereales/Tu menestra, producto de 
origen animal y grasa), para familias de zonas más pobres. El costo referencial de la 
Bolsa Perú es de S/.25. Datos importantes. 
 
d. Chispita Nutricionales 
 
En el año 2009, se dio inicio al Plan de Implementación con Multi micronutrientes 
teniendo por finalidad "Articular esfuerzos intersectoriales para contribuir a reducir 
los problemas nutricionales por deficiencia de micronutrientes de las poblaciones de 
niñas y niños menores de 03 años de edad", previéndose se inicie en los 
Departamentos de: Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 
 
Las instituciones que intervienen articuladamente para la ejecución del Plan son: 
MIMDES-PRONAA, Programa Nacional Wawa Wasi, MINSA y las Agencias 
Cooperantes: PMA y UNICEF.  
 
II. Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo – FONCODES 
 
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, es un Programa 
Nacional del MIMDES, cuyas acciones se orientan a la superación de la pobreza;  
desde su creación ha trabajado conjuntamente con la población de pobreza y 
extrema pobreza principalmente en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura económica y social mediante el modelo de intervención de los 
Núcleos Ejecutores.  
 
En los 18 años de operación del FONCODES, se ha financiado cerca de 55 mil 200 
pequeños proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos de desarrollo 
productivo. Del monto total financiado el 85.3% de los proyectos fueron aprobados 
en ámbitos de los quintiles 1 y 2 por un total de 4,107 millones de nuevos soles.  
 
Actualmente FONCODES tiene como misión trabajar en las áreas urbano y rural de 
las zonas de pobreza y extrema pobreza facilitando el acceso a Servicios Básicos y de 
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Infraestructura económica, como  desarrollando capacidades técnico – productivas a 
los beneficiarios y  gobiernos locales53.   
El programa tiene dos componentes: 
 
a. Desarrollo Productivo, fortalece la base productiva con valor agregado de la 

misma mediante obras de infraestructura económica y productiva que faciliten 
la producción agraria, transformación y comercialización de productos alimenta-
rios y agroindustriales y den soporte al TLC  interno en distritos en condición de 
pobreza. 

 
b. Desarrollo de Capacidades, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de ges-

tión planificada y participativa en los gobiernos regionales y locales, organiza-
ciones sociales, núcleos ejecutores y ciudadanía organizada, haciendo más efi-
ciente y eficaz la institucionalidad,  la participación y vigilancia ciudadana y la 
corresponsabilidad social, coadyuvando al desarrollo económico sostenido y la 
formación del capital social. 

 
Los proyectos de infraestructura social que financia FONCODES son pequeñas 
obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la 
población rural en situación de pobreza. Estos proyectos tienen un costo promedio 
de 35 mil dólares y se financian en las siguientes líneas de intervención: centros 
educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, 
puentes peatonales y redes secundarias de electrificación. 
 
Se atienden preferentemente las localidades rurales de los distritos calificados en 
los quintiles I y II (los de mayor pobreza) del Mapa de Pobreza de FONCODES y  se 
desarrollan a través de una intervención compartida con los gobiernos locales. Los 
proyectos deben desprenderse de los planes de desarrollo local concertado y estar 
incluidos en los presupuestos participativos. 
 
Cuenta con una Unidad Gerencias de Articulación Territorial, responsable de 
formular, dirigir y coordinar la intervención articulada de FONCODES con los 
sectores públicos y privados, programas sociales, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, comunidades y equipos zonales, promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para gestión de los proyectos de inversión social y 
productiva. 
 
El programa actúa bajo el exitoso modelo de gestión de Núcleo Ejecutor, a través del 
cual la comunidad organizada se reúne para la ejecución de proyectos de 
infraestructura social y productiva, cuya conformación es promovida por la 
municipalidad luego que se ha priorizado y seleccionado los proyectos sobre la base 
del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo.  
 
En el marco del proceso de descentralización, el Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor está conformado por: un presidente,  un Secretario, un Tesorero y un Fiscal 
designado por la municipalidad. Los tres primeros son elegidos en Asamblea 
Comunal. 

                                                
53 Mediante Resolución Ministerial Nº 380-2008-MIMDES, se declaró en reorganización administrativa al 
FONCODES del MIMDES, con la finalidad de evaluar, analizar, proponer y ejecutar acciones y medidas 
de reforma administrativa y de gestión, para los ajustes necesarios a su estructura y funciones. 
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El núcleo ejecutor tiene capacidad jurídica para contratar y adquirir materiales, es 
decir intervenir en procesos administrativos y judiciales, así como todos los actos 
necesarios para la ejecución de los proyectos y actúa ante las diversas entidades que 
asignan recursos para obras, ellos se acreditan, ya sea ante el gobierno regional, 
local o ante un programa social, para lo cual presentan un proyecto de 
infraestructura económica-productiva orientado a satisfacer las necesidades 
prioritarias de la población (construcción de aulas, postas, proyectos de agua y 
alcantarillado, electrificación y otros). 
 
Actualmente, FONCODES está operándole el Programa compras MyPerú, a fin de 
apoyar a  las MYPE de los sectores de calzado, textil, confecciones, industria y 
manufactura de madera para que mantenga o incrementen sus niveles de empleo 
directo durante el escenario de la crisis económica mundial54. 
 
III. Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW 
 
Es un Programa social del Estado Peruano que brinda atención integral a la 
infancia temprana, respondiendo a la necesidad de cuidado diurno para niñas y 
niños menores de cuatro años, hijos de madres que trabajan o estudian, 
particularmente para aquellos en situación de riesgo y en condición de pobreza o 
extrema pobreza. 
 
 “Wawa Wasi”, significa en quechua “Casa de niñas y niños”, atiende actualmente a  
53 mil niñas y niños en todo el país por medio de 6 mil 795 módulos de Wawa Wasi, 
conjugando la acción social, los mismos que son supervisados por nuestras 33 Sedes 
Regionales del Estado con el voluntariado y la gestión comunal. 
 
El Wawa Wasi Institucional (WWI) es una de las modalidades impulsadas por el 
Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW) y responde a la necesidad de cuidado 
diurno de las mujeres madres que trabajan y/o estudian. Es un servicio de cuidado y 
atención integral a niñas y niños desde los 6 meses hasta los 3 años de edad, bajo el  
auspicio (promoción y gestión) de una Institución Pública o Privada que acoge los 
lineamientos y metodologías del PNWW, en beneficio de niñas y niños, hijos de sus 
trabajadores y/o niños de la comunidad.  
 
En este sentido sobresale la actuación de algunos gobiernos locales que vienen 
asumiendo este rol, destinando presupuesto para el funcionamiento de Wawa Wasi 
Institucionales, como el caso de la Municipalidad de Pacucha y Pacobamba en 
Andahuaylas, Municipalidades de Ventanilla, Ferreñafe, Tumán, Cayaltí (Chiclayo), 
entre otras. 
 
Así mismo, existe una modalidad de atención en el Servicio Wawa Wasi llamada 
Qatari Wawa, dirigido a la  infancia temprana en ámbito rural, diseñada a partir 
del proyecto Qatari Wawa y enriquecida con la experiencia del Programa Nacional 
Wawa Wasi en la atención integral a las niñas y niños menores de 47 meses; cuyo 
objetivo es fortalecer las capacidades en las familias y en la comunidad de las zonas 
alto andinas que generen condiciones favorables para el desarrollo integral de sus 

                                                
54 Decreto de Urgencia Nº 015-2009 que autoriza a FONCODES del MIMDES a gestionar a través de la 
modalidad de Núcleo Ejecutor, la adquisición de carpetas, uniformes, calzados, chompas y buzos 
escolares. 
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niños y niñas desde su gestación hasta los 47 meses, desde un enfoque intercultural. 
Esta modalidad cuenta con los siguientes componentes: 
 
- Desarrollo de capacidades: enfatiza aspectos nutricionales y de salud, la 

vigilancia familiar y comunal del desarrollo y la implementación de los Yachay 
Wasi como espacio de interacción para el aprendizaje comunal en temas de 
infancia. 

- Promoción de la gestión comunal, enfatiza la participación de la comunidad en 
las diversas etapas diseñadas para el funcionamiento de la modalidad. 

- Promoción del desarrollo, busca desarrollar un proceso activo y creativo en las 
comunidades que promuevan un cambio de actitudes y comportamientos en la 
población, fomentando a partir del conocimiento de su realidad, un compromiso 
decidido para mejorar su calidad de vida y lograr el desarrollo integral de la 
primera infancia. 

 
IV. Programa Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
 
Es un programa que tiene a su cargo la promoción atención y apoyo a niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general a toda persona en 
situación de riesgo y abandono o con problemas psicosociales o corporales que 
menoscaben su desarrollo humano, a fin de alcanzar su bienestar y desarrollo 
personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para convertirlos en 
personas útiles a la sociedad, comunidad y familia en particular.  
 
El INABIF tiene a su cargo el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Población 
en Riesgo, ejerciendo las funciones de órgano rector. Bajo el citado marco, coordina, 
supervisa y evalúa la gestión de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de 
Participación Social. 
 
Con el objetivo de promover, facilitar y establecer una red de protección social que 
asegure la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, 
exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y 
política, el INABIF cuenta con cuatro unidades gerenciales: 
 
a) Unidad Gerencial de Protección Integral, encargada de dirigir, planificar y eva-

luar las acciones y programas que permitan la integración de las niñas(os) y ado-
lescentes en alto riesgo, a su familia y a la sociedad a través de procesos forma-
tivos que permitan su desarrollo integral, ejecutando sus acciones mediante; las 
Unidades Operativas, Educadores de niñas(os) y adolescentes que viven y traba-
jan en la calle, así como de un servicio de atención de casos sociales de emergen-
cia.  

 
b) Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Volunta-

riado, encargada de programar, dirigir y supervisar acciones - preventivo promo-
ciónales de la población en situación de pobreza y riesgo social, con el objetivo de 
promover el fortalecimiento familiar y el desarrollo integral de sus miembros. 

 
c) Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo, encargada de 

dirigir, apoyar, supervisar, evaluar y coordinar la gestión de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional para la Población en Riesgo (SPR): Beneficencias 
Públicas y Juntas de Participación Social y otras entidades públicas de apoyo so-
cial. 
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d) Unidad Gerencial de Investigación Tutelar, encargada de de llevar a cabo el pro-

cedimiento de Investigación Tutelar que es el conjunto de actos y diligencias 
tramitados administrativamente que están destinados a verificar el presunto es-
tado de abandono en que se encuentra un niño y/o adolescente, aplicando la me-
dida de protección adecuada, procurando la reinserción familiar, en caso de no 
ser habidos los padres biológicos, pero identificados familiares, se podrá aplicar 
la medida de protección provisional de colocación familiar siempre y cuando esté 
acreditado el entroncamiento familiar y como última opción se aplicará la medi-
da de protección de atención integral en un Hogar 

 
V. Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 
Es el programa encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional, acciones y políticas 
de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia 
familiar y sexual, para reducir los índices de violencia familiar y sexual55. 
El programa desarrolla  tres líneas de intervención, además de contar con una Área 
Administrativa y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto: 
 
a) Atención Integral a personas afectadas por Violencia Familiar y Sexual. desti-

nada a asegurar la provisión de servicios especializados y de calidad para la de-
tección, atención inmediata y recuperación integral de las mujeres víctimas de 
violencia. Está a cargo de la Unidad Gerencial de Atención Integral. 

b) Prevención, Promoción y Desarrollo de Capacidades, destinada a contrarrestar 
prejuicios, costumbres y todo tipo de creencias y prácticas que toleran, legitiman 
o promueven la violencia hacia la mujer; así como a promover la toma de con-
ciencia de la población acerca de las causas, características, riesgos, efectos y 
magnitud del problema de la violencia hacia la mujer. Está a cargo de la Unidad 
Gerencial de Prevención y Desarrollo de Capacidades. 

c) Investigación e información para la toma de decisiones, destinada a establecer y 
mantener actualizado un sistema de información que provea información sobre 
las causas, características, riesgos, consecuencias y frecuencia de la  violencia 
hacia la mujer en sus distintas manifestaciones y en los diferentes ámbitos en 
los que opera, así como sobre la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir-
la y enfrentarla. Está a cargo de la Unidad Gerencial de Diversificación de Ser-
vicios. 

 
Así también, el programa presta los siguientes servicios: 
 
a) Centros Emergencia Mujer (CEM), son servicios públicos especializados y gra-

tuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia fami-
liar y sexual. Se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológi-
ca, procurando la superación del daño sufrido mediante asistencia social.. 

b) Línea 100, brinda orientación, consejería y derivación especializada ante situa-
ciones de violencia familiar y sexual en la que se encuentre cualquier persona, 
sean: niñas, niños, adolescentes, mujeres o adultos mayores. 

                                                
55 Se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta que, basada en su condición de 
género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer "Convención de Belem Do Para", artículo 1º 
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c) Casas refugio, Forman parte de un sistema de atención integral desarrolladas 
por iniciativa de la sociedad civil y apoyadas por el PNCVFS. Permiten salva-
guardar la integridad física y emocional de las víctimas de violencia familiar y 
sexual, brindando apoyo mediante la entrega de bienes de capital y de consumo, 
así como en la capacitación especializada para sus operadoras. 

 
En el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-
201556, se creó e implementó el Registro de Víctimas de Feminicidio57. Se conoce 
como tal aquellos homicidios de mujeres en condiciones de discriminación y 
violencia basados en género; en el Perú, aún no se cuenta con cifras oficiales que 
permitan conocer la real dimensión de este problema. 
 
3.2.5. Fusión y Descentralización de los Programa Sociales 
 
Son muchas las evaluaciones desarrolladas en torno a los Programas Sociales en el 
Perú entre mediados de los años noventa hasta mediados de la presente década que 
tienden a señalar conclusiones poco auspiciosas. En general,  los estudios sugieren 
una deficiente focalización de los programas sociales, determinando la dispersión en 
la asignación de los recursos públicos con evidencias del limitado impacto de las in-
tervenciones sobre todo en el caso de los programas alimentarios (Du Bois: 2004). 
Lavado (2007) señala que el Perú habría gastado solo el 5,5% del PBI en sectores 
sociales entre los años 2001 y 2004, por debajo de promedio de América Latina y El 
Caribe (8,8%) y superando solo a Ecuador y a Guatemala y Chacaltana (2001, 2006) 
señala que no solo el gasto social es bajo, sino que, al desagregarlo, el gasto orienta-
do a la lucha contra la pobreza tiende a representar una fracción pequeña del total. 
 
Así mismo, existen diversos estudios que demuestran deficiencias y falta de eficacia 
en la focalización (elevada sub cobertura e infiltración)  y concluyen que los progra-
mas sociales son regresivos a pesar de la recurrencia de errores de focalización;  aún 
así hay consenso en que la función redistributiva es limitada y existe coincidencia 
en partir con  una reforma social que revierta esta situación,  objetivo que estaría 
muy relacionado con el desarrollo de herramientas de análisis para evaluar qué po-
líticas resultarían ser costo-efectivas para alcanzar una intervención pública cada 
vez más equitativa en beneficio de los más pobres (Monge: 2009). 
 
 Los hallazgos más relevantes de estas sucesivas evaluaciones podemos 

resumirlos en los siguientes aspectos:  
 
 Los programas sociales han sido burocratizados en los últimos años, 

incrementándose en 126% el gasto en personal y obligaciones de los programas 
alimentarios y nutricionales entre el 2001 y el 2003.   

 
 Entre el 2001 y el 2003, según los resultados de la ENAHO, no se han 

registrado avances ni retrocesos en relación con los niveles de pobreza ni se ha 
producido algún cambio importante en el manejo de la política social o en los 
recursos asignados a los programas sociales.  

 

                                                
56 Aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 003-2009-MIMDES de fecha 26 de marzo de 2009 
57 Resolución Ministerial 110-2009-MIMDES, 06.03.2009. Directiva 004-2009-MIMDES - Directiva para 
el Registro de Víctimas de Feminicidio. 
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 El gasto  social   per cápita alcanzó un crecimiento real de caso 100% entre 1991 
y el año 2000.  

 
 Entre 1998 y 2002, los recursos invertidos en los programas de lucha contra la 

pobreza extrema han mostrado una tendencia decreciente, pasando de US$ 
1,086 millones en 1997 a US$ 807 millones en el 2003, lo que significó una 
reducción de 21% en el gasto.  

 
 El incremento del gasto social está relacionado directa y positivamente con el 

aumento del nivel de actividad (PBI) y consecuentemente, con el nivel de 
ingresos del gobierno. En los periodos de recesión el gasto social cae justamente 
cuando éste se hace más necesario.  

 
 La focalización de los programas sociales durante la década de los 90 mostró 

severas deficiencias, al no alcanzar efectivamente a los más pobres, permitiendo 
que una gran cantidad de no pobres se vea beneficiada.   

 
 Los bajos niveles de focalización eran un reflejo de la ineficiencia de los 

programas, en particular, de los orientados a la alimentación y nutrición.   
 
 FONCODES durante la década de los 90 logró una mayor capacidad de 

intervención gracias  a la incorporación de la participación local, a través de la 
constitución de los Núcleos Ejecutores, por lo que el programa fue considerado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una “práctica óptima” de 
focalización.  

 
En materia de política social durante la década pasada se caracterizó por la falta de 
coordinación y el desorden en el diseño e implementación de la misma; existencia de 
diversos programas con un mismo objetivo que desarrollaban actividades similares, 
generando ineficiencias y duplicaciones en el gasto; falta de control sobre el impacto 
de los programas sociales, hecho que impedía la reformulación de éstos en los casos 
que fuera necesario, o el fortalecimiento de aquellos que tuviesen un impacto 
positivo.  
 
La carencia de instituciones sólidas permitió que algunos programas fueran 
utilizados con fines proselitistas, especialmente el caso del PRONAA, o que la 
corrupción haya estado presente en la provisión de servicios públicos.  
 
El Gobierno de Alejandro Toledo y el CIAS reconocieron la necesidad de realizar 
cambios institucionales, para lo cual propusieron (y no ejecutaron) la creación de 
tres fondos: i) Fondo para inversión local, ii) Fondo para la protección de la niñez y 
grupos vulnerables, y iii) Fondo de asistencia familiar. Optó por iniciar el proceso de 
descentralización de los principales programas, sin antes haber emprendido la 
necesaria reformulación, reestructuración o fusión de éstos,  tal como optaron otros 
países (Programa Oportunidades de México, Puente de Chile, Hambre Cero de 
Brasil), unificando sus intervenciones en materia de educación, salud y nutrición, 
dejando atrás los viejos programas de transferencias en especies por transferencias 
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condicionadas de dinero. El programa Juntos fue propuesto el último año de 
gobierno58.  
 
Durante los primeros años de la presente década, las modificaciones en materia de 
política social han sido muy pocas.  En el 2003 se inició un proceso de ordenamiento 
de algunos programas sociales, en particular los de carácter alimentario y 
nutricional, sin embargo  poco o nada se avanzó en relación con los problemas que 
éstos acarrean desde la década pasada. El gasto en programas de lucha contra la 
pobreza es mayoritariamente, un componente asistencial, donde los programas 
alimentarios y nutricionales son los más relevantes por su impacto directo en la 
disminución de la desnutrición. 

 
Luego de un conjunto de modificaciones institucionales realizadas en la última 
década,  en los primeros meses del 2007, previo inventario y evaluación de los 
Programas Sociales, se establecieron los Lineamientos Metodológicos para la fusión, 
integración y/o articulación de los Programas Sociales según ejes establecidos por el 
D.S.080-2006-PCM, cuyo objetivo es lograr que el Estado logre resultados y 
solucione problemas sociales específicos, para lo cual interviene en forma integral, 
articulada, ordenada y transversal en inversión social (CIES: 2007), iniciando una 
importante descentralización del gasto en lo relativo a la función de protección y 
previsión social:   

Tabla 41: Descentralización del gasto para la protección y previsión social 

 
Fuente: SIAF y Evaluación global de la gestión presupuestaria, MEF. 2009 

 
En Febrero de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales (ST – CIAS) presentó el “Inventario de Programas Sociales y los 
Lineamientos para la Fusión, Integración y/o Articulación de Programas Sociales”. 
Se reportaron 82 diferentes Programas Sociales, definidos como aquellos que 
intervienen mediante prestaciones o servicios sociales en segmentos de la población 
pobre con alto grado de vulnerabilidad. El inventario identificó los siguientes 
aspectos:  
 

                                                
58 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, JUNTOS fue creado por Decreto Supremo 
N°032-2005-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de Alejandro Toledo, siendo 
su objetivo la lucha frontal contra la pobreza extrema en las zonas rurales y urbanas hasta el 2015. 
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 El gasto por departamento en programas de empleo y apoyo empresarial no 
corresponde a las tasas de desempleo urbano 

 El gasto por departamento en programas de mejora educativa no guarda 
relación con las tasas de analfabetismo.  

 El gasto por departamento en programas de saneamiento no es directamente 
proporcional a las tasas de ausencia de agua y saneamiento. 

 
Esta situación demostraría que los programas presentan problemas de sub 
cobertura y/o filtración ya que sus beneficiarios no son, precisamente, su público 
objetivo. Entre los 82 programas identificados, más de la mitad de los programas 
identificados pertenece al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social o al Ministerio 
de Agricultura. Además, el 56% de los Programas Sociales reportados tienen como 
objetivo el apoyo alimentario, la infraestructura de acceso a servicios básicos y las 
oportunidades empresariales. En cambio, sólo existen dos programas de salud 
preventiva y asistencial (GTZ: 2009). 

Tabla 42: Objetivos y presupuesto de los programas sociales (2006) 

 
Fuente: CIAS (2007). Inventario de los programas sociales 
Elaboración: GTZ, 2009 

 
En el 2010 se continúa con el énfasis en  programas  sociales focalizados de lucha 
contra la pobreza, desnutrición crónica y protección social orientados al desarrollo 
del capital humano de la población más vulnerable: 
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Tabla 43: Presupuesto de programas sociales focalizados según ejes estratégicos 
 

 
Fuente: SIAF-MEF, 2010 

 
En el periodo 2005 – 2009, el presupuesto del gasto social aumentó 
significativamente, al MIMDES le corresponde casi el 37% del presupuesto 
ejecutado por todos los programas sociales en el año 2006 (S/. 3 295 millones), sólo 
ocho programas sociales manejaron el 63% del Presupuesto Institucional (PIM). El 
presupuesto ejecutado por los programas sociales se elevó a S/.3 878 millones en el 
año 2007 (DGAES. MEF 2009): 
 

Tabla 44: Presupuesto social en millones de soles 

 
1/ Corresponde al PIA de cada año, e incluye todos los programas y actividades  
2/ Mejorando mi pueblo, mejorando mi barrio, calle de mi barrio, Wawa Wasi, CITE, Projoven, PANTBC 
y programa de violencia familiar y sexual. Para el 2010 se han aumentado PPE (violencia entre otros)  
Fuente: MEF-SIAF 
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El Plan de Reforma de los programas sociales plantea que cada institución deberá 
planificar sus actividades sobre la base del logro de objetivos y metas físicas 
tangibles, mediante la implementación de una cultura de planificación y metas, que 
se sustentan en marcos lógicos que permiten visualizar la secuencia de 
intervenciones necesarias y es necesaria la implementación del Presupuesto por 
Resultados a través de una Programación Presupuestal Estratégica, la medición y 
evaluación del desempeño mediante el uso intensivo de indicadores y el 
establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo participativo. 
 
En este contexto, se realizaron diversas evaluaciones sobre la fusión de los 
programas sociales emprendida por el actual gobierno; y, en lo referente a los 
programas de alimentación y nutrición que se encuentran bajo el ámbito del 
PRONAA, el estudio realizado por GTZ 59, con excepción del Programa del Vaso de 
Leche, refiere que no se ha producido la fusión o reestructuración de programas que 
el propio gobierno de Alan García reconocía como necesaria. Según documento 
preparado por el CIAS, la reestructuración debe ser: un programa para los niños 
menores de 5 años, otro exclusivamente de alimentación escolar y un tercer 
programa de comedores. Adicionalmente, programas especiales para grupos 
vulnerables específicos, como las personas con tuberculosis, huérfanos, etc.:  
 

Tabla 45: Proceso de fusión del Programa Integral de Nutrición – PNI 
 

 
Fuente: Situación de las fusiones de los programas sociales. GTZ, 2009 
 
Al respecto la evaluación da  los siguientes alcances: 
 
Existen importantes niveles de filtración y sub cobertura en los programas del 
PRONAA, la clara divergencia entre los beneficiarios de los programas y las 
poblaciones a las que supuestamente debían de llegar los alimentos, muestra el 
importante déficit que existe en la gestión de los programas: 
 
 Se presentan problemas en la manera de asignar los recursos, en particular en 

los distritos con mayores índices de desnutrición, lo que requiere mejorar el 
sistema  de identificación de usuarios, evaluaciones de impacto y mecanismos 
que permitan a los beneficiarios salir de los programa. 

 Los programas no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, es decir, 
reducir los niveles de desnutrición infantil. 

 No han brindado alguna posibilidad para que los hogares salgan de la condición 
de pobreza, existe impacto nulo sobre el cambio de ingresos de los beneficiarios 

                                                
59 Situación de la  fusión de los programas sociales: alcances y resultados. GTZ. 2009 
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En relación al Programa Nacional Wawa Wasi y el INABIF (UGDIFPV) las 
evidencias encontradas fueron (Véase el proceso de fusión del Vice Ministerio de la 
Mujer del MIMDES):  
 
 Inadecuado liderazgo que conduzca a estas instituciones hacia la fusión, 

resultando sólo una fusión nominal pues en la práctica operaron de manera 
separada pese a estar dentro del MIMDES. 

 Al ser absorbidos por el MIMDES pasaron a depender de la Oficina General de 
Administración (OGA) del MIMDES para sus adquisiciones, generando  
retrasos en los procesos de adquisición, desfases en la provisión de servicios e 
incumplimiento de obligaciones contractuales con los proveedores. 

 En el caso de la fusión del PNWW e INABIF (UGDIFPV) al MIMDES se verificó 
que nunca se creó la Dirección General de Protección Social dentro del MIMDES 
a la que tenían que incorporarse; por lo que, finalmente, se tuvo que optar por la 
reversión de la fusión decretada. Ambos problemas produjeron una alteración 
en la continuidad de los bienes y servicios que ofrecían afectando directamente 
a los beneficiarios: 

 
Tabla 46: Proceso de fusión del Vice Ministerio de la Mujer del MIMDES 

 

 
Fuente: Situación de las fusiones de los programas sociales. GTZ, 2009 

 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre “Fiscalización del Inversión Social y 
Extrema Pobreza”, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
(Primera Legislatura 2008) concluye en su informe lo siguiente: 
 
 El proceso de reforma de los programas sociales constituye más una propuesta 

normativa que un cambio de gestión que facilite la atención de la población objetivo. 
 No se cuenta con un reporte actualizado del avance del proceso de reforma de los 

programas sociales; si bien se cumplió con el proceso normativo de fusión, a nivel 
operativo, los programas siguen operando por separado. Algunos programas que 
se encuentran fusionados, siguen reportando la información individualmente. 

 Existe yuxtaposición de acciones en materia de programas sociales; un número 
significativo tiene un nivel de ejecución menor al 50% para el mes de setiembre 
del 2008. 

 Existe una ausencia de focalización en algunos programas sociales, que trae como 
consecuencia, filtración y sub cobertura. Según refiere un estudio de la Centro de 
Investigación de la Universidad el Pacifico (CIUP), dicha situación, en los años 
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2003 y 2004, significo para el país, una pérdida de 267 millones y 177 millones de 
soles, respectivamente.  

 Para el año 2007, según la ENAHO 2007 (INEI) existió una filtración de 
3`788,191 de personas que no eran prioritarias en un grupo de 7 programas 
sociales, siendo el total de población atendida de estos programas de 10`851,688, 
es decir casi un tercio no debió de recibir este beneficio de manera prioritaria. 

 Un número importante de programas no cuenta con un sistema de monitoreo, 
justificación u objetivo general por lo que no tiene indicadores de resultado, solo 
de producto (entrega del bien o servicio). 

 La baja calidad de las bases de beneficiarios restringe el monitoreo de los 
programas sociales, existe una falta de calidad en los registros de los padrones de 
beneficiarios, ello en parte se explica por la diversidad de esquemas para el 
registro de beneficiarios y la poca práctica de registrar el DNI como código de 
identificación de los beneficiarios. 

 No existe un informe que indique los resultados de los programas en términos de 
costo-efectividad. Se desconoce cuántas personas han salido de la pobreza gracias 
a los programas sociales en los últimos dos años y cuáles son los programas más 
eficaces en la lucha contra la pobreza.     

 En lo referido al componente educativo del PRONAA, que cuenta con una 
asignación de 30 millones de soles aproximadamente, sólo se ha ejecutado 5 
millones a setiembre del 2008, lo que significa un nivel de ejecución menor al 50% 
para el mes de setiembre del 2008. En, lo referido al sub componente “familias 
saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva 
y la adecuada alimentación y protección al menos de 36 meses”, cuya asignación 
es de 10 millones, solo se ha ejecutado 6 mil soles, a setiembre del 2008.       

 
Es importante resaltar, que el modelo de “graduación de la pobreza”, que busca 
alejar lo más lejos posible a la población pobre de la línea de pobreza y salir de los 
programa sociales, debe ser implementado en forma articulada. Así, una de las 
modalidades más efectivas en programas sociales orientados a la construcción de 
capital humano en el mundo, particularmente en espacios de pobreza extrema con 
la intervención del Estado se da a través de “Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas” o más conocidos como “cash transfers”. 
 
Países del ámbito latinoamericano como México iniciaron este tipo de intervenciones 
hace más de 15 años obteniendo exitosos resultados. En el Perú, el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS60, facilita a las familias 
beneficiadas con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, 
nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición 
preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción, así como el registro e 
identificación: 

                                                
60 Oficializado mediante Decreto Supremo  Nº 032-2005-PCM y su Modificatoria D.S Nº 062-2005-PCM. 
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Tabla 47: Modelo de “graduación de la pobreza” 
 

 
 Fuente: CIES, 2009 

 
Por otra parte, a fin de optimizar la acción del Estado en todos los niveles de 
gobierno que aseguren mejoras en la calidad de vida y la disminución de costos de 
transacción en la economía, el MIMDES, desarrolló un proceso de reforma de los 
Programas Sociales, buscando resolver los errores de la focalización y la 
disminución de los costos administrativos de operación directa de los programas 
sociales; no obstante, son conscientes que la evolución de los programas sociales  
tiene elementos o particularidades a lo largo de la última década. 
 
En este contexto, al interior de los programas sociales del MIMDES61, consideran 
relevantes los siguientes aspectos: 
 
a) Respecto a la calidad de la gestión descentralizada:  
 
- La intervención de programas como el PNCVFS o INABIF  puede ser medida 

con indicadores como: Vulnerabilidad de los hogares  (disminución de índices de 
violencia familiar fundamentalmente) y protección social, en donde la 
ampliación de cobertura de servicios y personas atendidas son los indicadores 
más importantes.  

- En cuanto a la protección social, han previsto implementar en el corto plazo un 
indicador que contabilice las sentencias que generan medidas de protección 
efectiva.   Si bien, para el PNCVFS la Policía Nacional tiene una cobertura 
nacional y genera una especie de competencia, su intervención es integral, 
aunque sólo existen 89 centros a nivel nacional, en donde las redes de casas de 
refugio son muy pocas y están a cargo de la sociedad civil. 

 
b) Respecto a la política de desarrollo social establecida por el MIMDES 

 
En función de las particularidades y necesidades de los territorios donde actúan 
(nacional, regional, local):  
 

                                                
61 Entrevistas realizadas con directores de los Programas Sociales del MIMDES el 11 de marzo del 2010. 
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- Se ha avanzado mucho con el marco de 
las políticas nacionales, en donde el 
tema preventivo es clave y va de la 
mano con la descentralización.  Se 
habla de de un modelo de gestión 
descentralizado a nivel de programas 
como WAWA WASI, PNCVFS e 
INABIF.  

- El primer piloto importante ejecutado 
en Ayacucho con apoyo de la 
Cooperación Belga, es una “buena 
práctica” en términos de aprendizaje y 
retroalimentación de la gestión 
descentralizada de los programas 
sociales, que una vez validado debe ser 
replicado a otras regiones, gobiernos 
locales y otros sectores que operan a 
nivel regional. 

 
c) Respecto a la institucionalización de los 

programas sociales 
 

En el marco de los lineamientos 
estratégicos 2008 - 2011del MIMDES 
 
- El PNCVFS debe intensificar acciones 

en torno a la gestión descentralizada, 
proseguir en el tema de presupuesto por 
resultados y realizar campañas 
preventivas públicas en forma sostenida. 

- El INABIF debe fortalecer su capacidad 
de atención, cambiar el foco de atención 
hacia los “niños y niñas en la calle”, 
actualmente su cobertura es mínima (La 
Parada, Mercado Mayorista, Gamarra, 
son focos muy grandes 

- Persiste un problema conceptual para 
combatir la pobreza con diferentes 
enfoques (proyectos productivos de 
FONCODES;  incremento de activo 
(cocinas mejoras, agua, saneamiento); 
protección de vulnerabilidad y derechos 
(Juntos, cultura de Paz, PRONAA, etc.) 

- Baja calidad de las bases de 
beneficiarios restringe el monitoreo de 
los programas sociales. 

- Existe impacto mínimo sobre el cambio 
de ingresos de los beneficiarios. En el 
caso de JUNTOS por ejemplo, las 
estimaciones señalan que éste sólo 
contribuye a reducir la pobreza en el 
orden del 2%.  

En el INABIF, la multiplicidad de 
actividades en sus diferentes áreas ha 
caracterizado al periodo comprendido 
entre el 2006 -2010 por el gran avance 
en esta intervención, con mayor 
incremento presupuestal y mayor 
cobertura de atención. Programas muy 
descuidados a punto de desaparecer 
hasta hace algunos años, se han 
reflotado y tienen alcance nacional. 
 
Hoy se habla de fortalecimiento familiar: 
pasamos de una lógica asistencialista 
(hasta el 2005) con trabajo con los niños 
o ancianos, en los cuales participen los 
padres o familiares. Si las familias no se 
integran a las actividades, entonces el 
programa no tiene el mismo impacto. 
Todo el equipo (psicólogos, educadores) 
se han alineado a esta estrategia ya 
sistematizada y con una propuesta de 
indicadores.  
 
En el PNCVFS, creado en el 2001, por 
compromisos del Estado peruano, existe 
desde el año 1994, un marco legal que no 
fue tomado en hasta el año 2001. El 
primer quinquenio es de consolidación y 
visibilización a partir de una serie de 
normas. La PIO y LIO permiten 
consolidar la agenda pública. 
 
El tema hoy en día está bastante maduro, 
el Presidente de la República  lo 
menciona frecuentemente en sus 
mensajes a la ciudadanía. No sería 
posible hablar de una agenda política en 
el 2010 si no se habla de esta 
problemática. Las líneas de atención en 
prevención van especializándose y 
teniendo mayores presupuestos.  Lo que 
no está maduro es cómo transferir estos 
servicios a las regiones y cómo se 
mantiene la coherencia de la política 
nacional. La fusión del 2007 significó 
casi una paralización del programa. 
Ahora es parte de un programa 
estratégico, incluso para el MEF. 

 
(Entrevista con directoras de programas 

del Vice Ministerio de la Mujer) 
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- Filtración y sub cobertura en los programas muestra el importante déficit que 
existe en la gestión de los programas. 

 
b) Respecto a las fortalezas y debilidades de los programas sociales: 

 
Programa Fortalezas Limitaciones 

El Programa 
Integral Nacional 
para el Bienestar 

Familiar 
(INABIF) 

- Mantiene el empoderamiento 
en el tema de hogares y 
familia. 

- El modelo CEDI es una 
buena práctica de gestión 
descentralizada 

- Tiene un nicho cautivo 
atendiendo a niños que en 
otros sitios no serían 
recibidos 

- Bajo nivel remunerativo (en el sector son los 
más bajos) 

- Infraestructura física deteriorada 
- Programas en los cuales puede mejorarse la 

logística 
 

Programa 
Nacional contra la 
violencia familiar 

y sexual 
(PNCFVS) 

- Personal comprometido y 
capacitado 

- Reconocimiento de la 
sociedad civil y usuarios 
(sistema de referentes) 

- Alta rotación de personal especializado por  
mejores niveles remunerativos (MINSA, 
Poder Judicial, Fiscalía, ONGs, et). 

- La logística e infraestructura de los 89 
locales (que no son propios) no guarda 
relación con la necesidad del servicio 
(privacidad en ambientes físicos, entre 
otros) 

 
 
3.3   Restrictores y posibilidades para la Agenda Social desde el MIMDES  
   
3.3.1. Pactos sociales  para la Agenda Pendiente 
 
 Pobreza 

 
Orientar  la política social de superación de la pobreza  no sólo a superar la 
“línea de pobreza” sino a pasarla y alejarse de ella, acercando las oportunidades 
económicas con empleo digno,  mediante políticas de promoción que favorezcan 
la movilidad hacia fuera de la pobreza, lo cual implica resolver el tema de la  
Rectoría  de la Agenda Social en forma sostenida. 

 
Es evidente que la alta concentración de la pobreza extrema en ámbitos 
rurales, demanda una actuación articulada que reduzca las brechas de pobreza 
entre los territorios donde están asentados los distintos grupos sociales y 
económicos más vulnerables, concentrados principales en las  zonas de la sierra 
rural. 
 
Este escenario debe  orientar la búsqueda de consensos mínimos para impulsar 
actividades económicas de la población en condición de pobreza y desarrollar 
estrategias de integración a circuitos comerciales y urbanos, ciudades 
intermedias, mediante programas complementarios de actividades económico – 
productivas que configuren un nuevo rostro de superación de la pobreza en el 
cumplimiento de la meta de los Objetivos del Milenio. 
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 Desigualdad 
 
Reducir las vulnerabilidades de los hogares más pobres y mantener una 
reducción sustancial en la relación de desigualdad y pobreza, medible por la 
capacidad de gasto e ingreso real per cápita de la población; implica mantener 
un espacio de discusión, coordinación e interacción con la academia y los 
proveedores de la información estadística, para mejorar la calidad del registro 
de los beneficiarios del crecimiento económico, desagregando en términos de 
inversión y previsión social, los cambios sustanciales en el bienestar de la 
población  

 
 Desnutrición crónica infantil,  

 
La reducción de tasa de desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 
años, constituye uno de los objetivos básicos de la Política Social establecida en 
el Acuerdo nacional  y los Objetivos del Milenio, en donde el Liderazgo y 
Rectoría te del MIMDES en la conducción de procesos integrados y articulados, 
mediante sus unidades funcionales, para la aplicación de un sistema de 
evaluación de las políticas, en particular la focalización de los servicios 
integrales del Estado en los distritos más pobres del país. 

 
La visibilidad del liderazgo del MIMDES, enfatizando la intervención integrada 
y articulada para afrontar  la reducción y eliminación de la desnutrición 
infantil, en  sinergia con otros actores del estado, la sociedad civil y la empresa 
privada; debe dar cuenta de su rol no solo como proveedor sino principalmente 
conductor del proceso en el marco de la estrategia CRECER, con enfoque en la 
niñez y la construcción de Capital Humano. 
 

 Programas sociales 
 
La dispersión, filtración y sub cobertura en los programas sociales puede ser 
superada con una estrategia de “gradualidad” para salir de la pobreza; para 
ello el incremento del gasto social  bajo una evaluación por resultados  dando 
cuenta “de lo que se entrega” y a “quien se entrega”, debe traducirse en un 
sistema eficiente de identificación de usuarios con evaluaciones de impacto, 
bajo un enfoque integral, diferenciado y articulado  a cambios sustanciales en 
los ingresos y beneficios de los usuarios. 
 

 Políticas del desarrollo social 
 
Los problemas sociales recurrentes dados por la concentración de la pobreza 
extrema asentada en las áreas rurales y la desconexión de los beneficios del 
crecimiento económico con el bienestar de la población, gravitan en torno a la 
identificación directa de la rectoría del sector con los programas sociales; la 
reafirmación y/o reformulación  de los procesos sociales conducentes a relevar 
el tema de la protección social como parte de la política de inclusión social del 
sector; la difusión del modelo de Desarrollo Social y su impacto en las políticas 
sociales y la generación de conciencia y compromiso en autoridades, líderes y 
comunidad, incentivando a actores locales y generando competencia entre 
distritos para reducir pobreza y vulnerabilidad. 
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La instauración de estándares mínimos  mediante un sistema de seguimiento y 
evaluación integral que trascienda la política más allá del ámbito sectorial y 
permita asentar bases más sólidas para mejorar la productividad del desarrollo 
social, es una demanda social que transciende los compromisos sectoriales en la 
lucha frontal contra la pobreza e exclusión social. 

 
3.3.2. Desafíos orgánicos y funcionales para la Agenda Sectorial 2011 – 201662 
 
 Fortalecimiento de la rectoría y conducción de la Política del Desarrollo Social 
 

Superar la deuda social acumulada y agotar la agenda inconclusa, asentadas 
fundamentalmente en desigualdades sociales y de género concentradas 
principalmente en ámbitos rurales, están estrechamente ligadas con profundizar  
el modelo  para la conducción de la política del Desarrollo Social a cargo del 
sector. 
 
Este modelo conlleva a definir la gestión pública  en dos dimensiones: a nivel  de 
políticas nacionales (organizacional, estructural y funcional)  y de gestión de la 
política para el ciudadano. En la práctica, existe una tendencia hacia la 
dimensión organizacional, sin considerar la estructura requerida ni el 
funcionamiento de la acción; es por ello que se requieren crear sistemas 
funcionales, como el caso de los programas de previsión y alimentarios con una 
visión integral en el nuevo contexto de la agenda de la política social del sector. 
 
Las acciones vinculadas con la efectiva transferencia y desarrollo de capacidades 
de los Gobiernos Regionales y Locales, puede reducir la brecha entre la 
dimensión política  y la articulación intra e intersectorial; mediante las 
siguientes acciones estratégicas: 
 
- Precisar la rectoría del sector en el marco de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, con énfasis en la capacidad normativa y propositiva, que otorgue 
continuidad en el marco de las políticas supranacionales y acuerdos 
multinacionales. 

 
- Fortalecer  el manejo de registro de información del Sistema de Monitoreo y 

evaluación de la política social 
 
- Afianzar el modelo de gestión incrementando la capacidad del sector en el 

cumplimiento de la política social, con instrumentos de gestión 
descentralizada que facilite la conexión entre los planes nacionales, 
regionales y locales, con una lógica de transectorialidad, entendida como la 
búsqueda de respuestas comunes para vencer la fragmentación y dispersión 
de la intervención del sector. 

 
 Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión de la política del 

Desarrollo Social 
 

Las entidades de la sociedad civil conformadas por lo que actualmente se 
denomina “Tercer Sector”63, movilizan a través de sus acciones y programas, uno 

                                                
62 Propuesto a partir del taller de trabajo con directivos y especialistas del MIMDES, realizado el 16 de 
agosto del 2010. 
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de los activos más potentes para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de la población, el  capital social64, tan estratégico como el capital económico - 
empresarial para el desarrollo del país.  
 
Estas organizaciones han demostrado compromiso y capacidad para apoyar los 
procesos participativos de la ciudadanía, potenciando la responsabilidad social 
compartida en el desarrollo del país, especialmente en las políticas   emergentes 
del desarrollo humano:, la promoción de los derechos humanos y ciudadanos, la 
igualdad de oportunidades para las mujeres, la no-discriminación por 
discapacidad y enfermedades, el respeto a la diversidad étnica y cultural del país 
y el reconocimiento de los derechos ciudadanos ala identidad   

 
Es así que la participación ciudadana se constituye en un factor fundamental 
para la gestión de la  gestión de la política del Desarrollo Social,  en donde se 
requiere estructurar espacios para definir políticas, con interdependencia pero 
buscando la vinculación entre el Estado y la Sociedad civil a través de las 
siguientes acciones estratégicas: 
 
- Continuidad y priorización del trabajo articulado con las mesas temáticas en 

temas vinculados con la rectoría del sector. 
 

- Definir y profundizar las responsabilidades de la contraparte civil, 
identificando los roles vinculantes en los espacios de concertación. 

 
- Consolidar y sistematizar las experiencias recogidas en los espacios 

articulados con la rectoría del sector 
 
- Establecer canales de vinculación ESTADO – SOCIEDAD a nivel de gestión 

y/ co participación 
 
- Fortalecer la institucionalidad y desarrollar capacidades en las 

Organizaciones Sociales de Base 
 
- Implementar el Sistema de Reconocimiento de Buenas prácticas de 

participación ciudadana 
 
- Movilizar acuerdos con la comunidad académica para la sistematización e 

investigación en la gestión del conocimiento sobre la participación de la 
sociedad civil en las políticas sociales  

 
 Incrementar la efectividad y el impacto del Sistema de Monitoreo y evaluación 

 
Acelerar la construcción de un sistema integrado de monitoreo que incluya la 
ejecución en diferentes niveles de gobierno, a fin de conocer los impactos y 

                                                                                                                                           
63 El Estado constituye el “Primer Sector“,el Mercado representa el “Segundo Sector” y la Sociedad Civil 
el “Tercer Sector”, de este  modo, el Tercer Sector junto al Estado y el Mercado, constituye una de las tres 
esferas que se conjugan para constituir una sociedad democrática, donde se debaten y resuelven una buena 
parte de los problemas públicos, representando un actor clave para hacer posible el proceso de desarrollo. 
64 De acuerdo a Robert Putnam, el capital social está conformado por: el grado de confianza existente entre 
los actores sociales de una sociedad; las normas  de comportamiento cívico practicadas; y el nivel de 
asociatividad que caracteriza esa sociedad. Su importancia radica en que "sin el capital social, las otras 
formas de capital no pueden ser mantenidas ni utilizadas apropiadamente" (PNUD). 
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resultados de las políticas nacionales y regionales, así como la marcha de los 
programas sociales de ejecución provincial y distrital. 
 
El sistema integrado debe actuar como ventanilla única que elimine la distorsión 
y dispersión en cuanto a focalización, filtración, subcobertura, tendiente a 
mejorar el registro de beneficiarios, en el marco de una estrategia de graduación 
o salida de la línea de pobreza. 
 
Las acciones estrategias que orienten el sistema integrado parten por: 
 
- Retroalimentar el Sistema de monitoreo y evaluación con información 

relativa a las políticas, planes, programas y proyectos, de carácter 
transversal y sectorial. 

 
- Desarrollar un sistema de información y gestión del conocimiento,  

impulsando una cultura estándar del M&E con protocolos y ciclos orientados 
hacia la gestión de resultados y gestión de procesos (registro, seguimiento, 
monitoreo, evaluación). 

 
- Clarificar los servicios y productos provenientes del sector, con una agenda 

metodológica para el registro de información. 
 

 Favorecer la transformación de la conceptualización de género dominante en la 
sociedad 
 
Las brechas de género entendidas como las diferencias que exhiben los sexos en 
términos de oportunidades, acceso y uso de los recursos que le permiten 
garantizar su bienestar y desarrollo humano, son construidas sobre las 
diferencias biológicas y producto histórico de actitudes y prácticas 
discriminativas tanto individuales como sociales e institucionales, en perjuicio 
del ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos por parte de hombres y 
mujeres. 
 
Lo cual exige un constante proceso de transversalización del enfoque de género 
en el diagnóstico de las necesidades, en las políticas y en los proyectos y acciones 
que de ellas se derivan; movilizando recursos y actores en un arduo proceso de 
cambios con pautas culturales básicas de la vida cotidiana, establecidos en los  
planes nacionales, regionales y locales promovidos por el sector, mediante 
algunas acciones estratégicas como: 
 
- Incorporación del enfoque de género en el presupuesto nacional y en el 

clasificador funcional programático. 
 
- Perfeccionamiento de la estadística oficial para contar con información 

desagregada por sexo, edad, discapacidad y residencia. 
 
- Fomentar la co-responsabilidad entre la vida familiar y la vida laboral 
 
- Promover el cumplimiento de la cuota mínima de género en los procesos 

electorales, y mujeres en puestos elegibles en la lista de candidatos. 
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- Creación del observatorio nacional de genero y apoyo  en la creación de 
observatorios regionales 

 
- Ejecución de la primera encuesta nacional sobre uso del tiempo. 
 
- Contar con instancias especializadas de género en todos las entidades 

públicas 
 
 Consolidar  programas de desarrollo productivo en ámbitos rurales 
 

En el  ámbito rural, caracterizado por la concentración de la pobreza, 
condiciones de inequidad y dificultad de acceso a determinados recursos 
productivos que tienen incidencia principalmente en la mujer rural, los 
instrumentos que existen aún son dispersos y dificultan el acceso a recursos y 
activos de gran importancia para el reposicionamiento de la mujer dentro de la 
familia, su comunidad y en el mercado. 

 
Es conocido que la población económicamente activa femenina del ámbito rural, 
se concentra en cuatro sectores: servicios, agricultura, comercio y la industria, 
en ese orden de importancia; por lo tanto, la búsqueda de consensos y sinergias 
con los tres niveles de gobiernos, la academia y la participación de la comunidad 
organizada,  debe orientarse a establecer acuerdos para el desarrollo económico 
local, basados  en actividades estratégicas como: 

 
 Promover emprendimientos y desarrollo de MYPE rurales con equidad de 

género, en particular en los programas en marcha, como “Mi chacra Produc-
tiva”. 

 
 Reforzar iniciativas de conservación de recursos naturales en el ámbito rural 

como el agua, y los suelos principalmente, evitando su mayor deterioro. 
 
 Afianzar la participación política y ciudadanía de las mujeres rurales, para 

mejorar aplicación de la cuota de género en las listas electorales 
 
3.3.3. Avances en el ejercicio de la Función rectora del MIMDES 
 
 Movilización Nacional para la discusión, aprobación y ejecución del Plan 

nacional de Población como instrumento  que permite incorporar la dimensión 
poblacional en la definición de las políticas nacionales, regionales y locales. 

 
 Participación activa en Diálogos Nacionales con los Gobiernos Regionales para 

discutir en torno a una Agenda Subnacional el abordaje de las prioridades de la 
política social con énfasis en la atención de la población vulnerable y en riesgo. 

 
 Inicio del proceso de separación de las funciones de rectoría en cuanto al diseño 

e implementación del Sistema de Provisión Social y promoción de los derechos 
humanos, según estable el marco normativo. 

 
 Avance en la reorganización institucional para la conducción del sector y 

ejercicio efectivo de la rectoría, tanto a nivel central como a nivel 
desconcentrado mediante la fusión de programas sociales. 
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 Generación de espacios de reflexión e intercambio intergubernamentales para 
articular y coordinar el objetivo prioritario de la política social, la reducción de 
la pobreza y la igualdad de oportunidades. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
 La reducción de pobreza ocurre de manera desigual en el territorio y entre 

distintos grupos sociales y económicos, concentrándose  en las zonas rurales, 
principalmente de la sierra. No obstante, se observa una tendencia importante a 
su reducción, en donde  la conexión entre beneficios del crecimiento económico y 
los cambios en el bienestar de la población, debe apoyar la hipótesis de una 
reducción sustancial en la relación de desigualdad y pobreza en los próximos 
años. 

 
 El 20% de la población que está más cerca de la línea de pobreza tiene 

condiciones de vida prácticamente idénticas a las de aquellos que están debajo de 
la línea, lo cual requiere desarrollar estrategias de integración a circuitos 
comerciales y urbanos con mayores oportunidades económico – productivas y de 
empleo digno, mediante políticas de promoción que favorezcan la movilidad hacia 
fuera de la pobreza para enfrentar la vulnerabilidad de los que lograr salir de la 
condición de pobreza. 

 
 Los diversos enfoques conceptuales para combatir la pobreza, traducidos en 

proyectos productivos (FONCODES); incrementos de activo (cocinas mejoradas, 
agua, saneamiento); protección de vulnerabilidad y derechos (Juntos, cultura de 
Paz, PRONAA, etc.); requieren ser traducidos en una estrategia integral, con el 
soporte metodológico de un sistema que facilite y no genera cuestionamientos en 
las correlaciones y significancia estadística, respecto a las variaciones del ingreso. 

 
 La baja calidad de las bases de beneficiarios restringe el monitoreo de los 

programas sociales, generando dispersión de resultados y del gasto social en las 
regiones más vulnerables. 

 
 La filtración y sub cobertura en los programas muestra el importante déficit que 

existe en la gestión de los programas,  con mínimo impacto sobre el cambio de 
ingresos de los beneficiarios. En el caso del programa JUNTOS por ejemplo, las 
estimaciones señalan que éste sólo contribuye a reducir la pobreza en el orden del 
2%. 

 
 El incremento del gasto social asociado a una estrategia de “gradualidad” para 

salir de la pobreza y evaluación por resultados, debe eliminar la dispersión, 
filtración y sub cobertura que persiste en algunos programas sociales y facilitar el 
cumplimiento de los objetivos para lo cual fueron creados. 

 
 La inclusión social es un gran avance en las políticas de Desarrollo Social 

promovidas por el MIMDES, sin embargo  se requiere afianzar las políticas de 
protección social y de empleo para que el gasto social sea más eficiente y brinde 
mayores condiciones de bienestar a la población más vulnerable. 

 
 Aún se desconocen los impactos regionales de las políticas sociales como 

evidencia del ejercicio del rol rector del MIMDES, lo que dificulta identificar la 
relación directa de rectoría del sector con los programas sociales.  
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 El incremento presupuestal del MIMDES en los últimos años, evidencia el 
fortalecimiento en el ejercicio de la función rectora; con movilizaciones a nivel 
nacional para discutir las prioridades de la política social con énfasis en la 
atención de la población más vulnerable y en riesgo , en torno al objetivo 
prioritario de la política social, la reducción de la pobreza y la igualdad de 
oportunidades. 

 
 El nuevo enfoque de la política social y el presupuesto asignado a las políticas 

nacionales de Desarrollo Social, ha logrado grandes avances en la agenda social 
promovida desde el MIMDES, en aspectos fundamentales para el desarrollo 
humano como alfabetización, género, desnutrición infantil e igualdad de 
oportunidades. 

 
 Por último, es necesario que la agenda social continúe su profundización y 

desenvolvimiento, convirtiéndose en un instrumento flexible que permita en este 
escenario de crecimiento económico, detectar las oportunidades y cubrir los vacíos 
existentes,  en particular aquellos que generan mayor inclusividad y están 
alineados a una estrategia sostenible de graduación de la pobreza. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Propuesta de estatuto del Consejo Sudamericano del Desarrollo Social de 
UNASUR 
 
Naturaleza del Consejo 
 
El Consejo Social Suramericano es una instancia de diálogo, reflexión, coordinación 
y cooperación sobre desarrollo social y humano integral, creado por decisión de la III 
Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, conforme 
al Tratado Constitutivo de la UNASUR. 
 
Principios 
 
El Consejo Social Suramericano regirá su actuación de acuerdo a los fundamentos 
consensuados entre sus Estados Miembros, expuestos en el Tratado Constitutivo, 
los que se expresan en los siguientes principios: 
 
Las políticas sociales regionales serán integrales y complementarias, orientadas a 
erradicar la pobreza, la vulnerabilidad social; superar la desigualdad, favorecer la 
inclusión con equidad y justicia social y contribuir al desarrollo  sostenible en 
armonía con la naturaleza.  
Participación ciudadana y pluralismo en un marco de reconocimiento y respeto 
irrestricto de los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; de 
la diversidad multicultural, multiétnica y plurilingüe. 
Consideración de las personas como sujetos de derechos y protagonistas 
corresponsables de los procesos sociales, políticos y económicos de nuestras 
naciones, aportando a la construcción de una identidad y ciudadanía suramericanas. 
Equidad de género e igualdad de oportunidades étnica e intergeneracional. 
 
Solidaridad y fraternidad entre los pueblos y la consolidación de una cultura de paz, 
respetando la soberanía de los pueblos, reconociendo las particularidades y la 
necesidad de superar las asimetrías entre los países. 
 
 Objetivos Generales 
 
Contribuir al establecimiento de condiciones óptimas para el desarrollo de 
sociedades más justas, participativas, solidarias y democráticas, y que dinamicen la 
efectiva unión de los pueblos suramericanos 
Promover mecanismos de cooperación solidaria en políticas sociales de manera 
participativa y consensuada, dirigidas al logro de un desarrollo social integral, 
reducir las asimetrías y profundizar el proceso de integración suramericano 
 
Objetivos Específicos 
 
Contribuir al desarrollo de políticas sociales eficaces en los países miembros de la 
UNASUR, que tiendan a la consolidación de un desarrollo social integral. 
a. Promover el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar 

la pobreza y superar las desigualdades en la región. 
b. Impulsar acciones de cooperación técnica entre los países miembros de la 

UNASUR 
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c. Promover programas de cooperación horizontal orientados al fortalecimiento de 
los  sistemas de protección  y promoción social con perspectiva de derecho. 

  
Competencias y funciones del Consejo 
 
a. Coordinación y promoción de esfuerzos que apunten a la difusión de buenas 

prácticas de políticas, programas y proyectos relacionados con los distintos 
ámbitos del desarrollo social. 

b. Promoción de acuerdos de complementariedad en aquellos ámbitos de las 
políticas sociales pertinentes, por ejemplo en materias de pobreza y previsión 
social. 

c. Promoción de acuerdos de cooperación, especialmente, en zonas de frontera en 
materia de programas y proyectos de desarrollo social.  

d. Instalación del Observatorio Regional para el Desarrollo Social Humano e 
Incluyente y posteriormente conducir, supervisar y evaluar su funcionamiento. 

e. Aprobar y elevar a la instancia pertinente, el Plan de Acción Bianual del área 
social de la UNASUR. 

f. Promover la centralidad de la coordinación y articulación tanto horizontal 
como vertical de las políticas sociales para asegurar la integralidad y 
complementariedad de las acciones.  



 

ANEXO 2: Marco Normativo sobre el tema de género 
 

TEMA NORMA AÑO 
 

COMENTARIOS 

1. Equidad y 
oportunidad 
en el empleo. 

Convenio relativo a la igualdad 
de remuneración entre mano de 
obra femenina y masculina. 
Artículo 1 y Artículo 2  

1951 La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 
valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Se debe garantizar  la aplicación a todos 
los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor. 
 
Implica que mujeres y varones acceden, permanecen y se desarrollan en el mercado laboral con las mismas oportunidades y en 
condiciones de equidad e igualdad no sólo en cuanto a remuneraciones, sino también en prestaciones sociales y desempeño de 
puestos de trabajo. Una mención especial amerita las medidas dirigidas los derechos laborales de  protección frente al 
hostigamiento sexual. 
 

Plan de igualdad de 
oportunidades: Lineamiento 4,  
Objetivo estratégico 4.1 

2006 

Ley de Igualdad de 
oportunidades:                   
Artículo 6 - Lineamiento F 

2007 

Convenio relativo a la 
discriminación en materia de 
empleo y ocupación. 
 Artículo 1 y Artículo 2 

1958 Por este convenio los Estados miembros de la OIT se obligan a formular  e implementar políticas que promuevan la  igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. 

Convenio sobre trabajadores 
con Responsabilidades 
familiares: Artículo 1 , 
 Artículo 3, Artículo 4,  y 
 Artículo 6 

1981 Los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que tengan hijos a su Cargo, y tales responsabilidades limiten 
sus posibilidades de prepararse y acceder a la actividad económica, y participar en ella, se verán beneficiados con este 
Convenio, del cual el Estado deberá garantizar su aplicación. 

Plataforma de Acción de Beijing 
   Objetivo estratégico F.1 

 Medida 165-q 
 Medida 178-c 
 Medida 178-f 
 Medida 178-g 

1996 Es menester políticas y medidas que tengan en cuenta el género a fin de crear las condiciones para que la mujer pueda 
participar en un pie de igualdad con el hombre en los campos técnico, administrativo y empresarial. Así como hacer  cumplir las 
leyes contra la discriminación por motivo de género en el mercado de trabajo, así como en la concesión trabajo y lo relativo al 
hostigamiento sexual. Se acuerda  Aplicar y supervisar programas de empleo equitativo y de acción positiva en los sectores 
público y privado para superar la discriminación. Finalmente, eliminar la discriminación ocupacional, especialmente promoviendo 
una participación igual de la mujer en trabajos de alta especialización y en los puestos de dirección 



 

2. Oportunidades 
económicas y 
acceso al 
mercado. 

Plataforma de 
Acción de Beijing 

Objetivoestratégic
1:                  
Medida 58d y  58-
l 

Objetivo estratégico A.2: 
   Medida 61-b 
Objetivo estratégico B.3  
  Medida 82-j 
Objetivo estratégico F.1:                                  

     Medida 165-e y 165-o 
Objetivo estratégico F.2     

Medida 166-b  y 166-c 
Objetivo estratégico F.3:   

Medida 173-c 
Objetivo estratégico F.4:     

Medida 175-a, 176-a 176 
d 
176-e, 176-f, 176-g, 176-h  

Objetivo estratégico H-2:   
  Medida 204-b     

1996 Reestructurar el gasto público para  aumentar las oportunidades económicas a la mujer y promover su  acceso 
igualitario a los recursos productivos es una medida de primera prioridad. Para ello, en algunos casos será 
necesario emprender reformas legislativas y administrativas para darles acceso pleno y equitativo a los recursos 
económicos, incluido el derecho a la herencia y la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos 
naturales y las tecnologías apropiadas. De otra parte, aumentar la capacitación técnica, en administración, procesos 
productivos, extensión agraria y comercialización para que ellas puedan participar con solvencia en diferentes 
actividades económicas e iniciativas para elevar sus ingresos. Significa también, que se debe poner especial 
atención en la ampliación de sus capacidades para participar en las decisiones económicas. A fin de que eleven su 
productividad se debe dar atención a la prestación de asistencia técnica, servicios de asesoramiento, capacitación y 
readiestramiento a la mujer en relación con el ingreso. Es necesario informar a las mujeres de bajos ingreso, 
especialmente de las zonas rurales, de las oportunidades de acceso al mercado y a tecnologías    

 
Es imprescindible revisar periódicamente las políticas, programas y proyectos nacionales, así como su ejecución, 
evaluando sus efectos en el empleo e ingresos de las mujeres, a fin de que  sean  beneficiarias directas del 
desarrollo. 
 
Para ampliar las oportunidades para las mujeres se  sebe promover que éstas sean conductoras de pequeñas 
unidades económicas. 
 

Convención sobre los 
Derechos Políticos de la 
Mujer 
 

1952 Para el desarrollo del país es menester políticas nacionales y regionales de promoción de la micro, pequeña y 
mediana empresa, que tengan énfasis en actividades productivas y en servicios sostenibles. Estas deben ser acordes 
a sus características y necesidades, que faciliten, además,  su acceso a mercados, créditos, servicios de desarrollo 
empresarial y nuevas tecnologías, y que incrementen su productividad. Para tal objetivo es necesario  garantizar la 
estabilidad de las instituciones y la promoción de la competitividad del país. Así mismo  el planeamiento estratégico 
concertado  en todos los niveles de gobierno, y  políticas de desarrollo sectorial. Ello  fomentará la igualdad de 
oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del  ingreso nacional. 

Acuerdo Nacional 
  Décimo cuarta Política de  
  Estado 
       Lineamiento D 

2000 



 

   Décimo sétima Política de   
   Estado 

Lineamiento A 
Lineamiento B 
Lineamiento G 

   Décimo octava Política de  
   Estado 
        Lineamiento G 
 

La inversión  en el  desarrollo las capacidades humanas redundará positivamente en el fortalecimiento del aparato 
productivo del país. Para ello es necesario promover un mayor desarrollo del mercado de servicios para la micro, 
pequeñas y medianas empresas; no sólo de servicios, financieros y de capitales, sino también de servicios 
empresariales orientados a mejorar su gestión, su productividad y acceso a mercados altamente competitivos. 
 

Ley N°27867,  
Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales, 
modificada por 
LeyN°27902.         
  Artículo 60 

2002 
2003 

Entre las funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades está la de supervisar y evaluar el 
cumplimiento de la ejecución por los gobiernos locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los 
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la salud, servicios, la igualdad de 
oportunidades con equidad de género, y el fortalecimiento de la economía regional. 
 

Ley N°27793. Ley de 
Organización y funciones del 
Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo.   
  Artículo 2 
 

2002 Esta ley establece que el MIMDES es la entidad encargada de formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
de mujer y desarrollo social promoviendo la equidad de género, es decir, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
Convención Derechos Políticos Mujer: Establece el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones, a ser 
elegibles para todos los organismos públicos electivos y a ocupar cargos públicos en igualdad de condiciones con 
los hombres, sin discriminación alguna. 
 
Convención internacional sobre eliminación de formas de discriminación racial: 
Compromete a los Estados a promover una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas a fin de garantizar a todas las personas en condiciones de igualdad el disfrute y ejercicio de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
 
Consenso Lima: Insta a los Estados a reorientar las políticas públicas colocando equidad  social y de género en el 

Consenso de Lima 
 Objetivo estratégico 1 
 Objetivo estratégico 4.1 
 Objetivo estratégico 4.2 
 

2000 



 

centro de las preocupaciones gubernamentales, y a fortalecer los mecanismos institucionales para la promoción de 
la mujer y la igualdad de oportunidades. Los países se comprometen a corregir las desigualdades y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y niñas. 
 
Objetivo estratégico 1: El Estado incorpora la perspectiva de género, es decir igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones, de manera sostenible en el diseño de sus políticas públicas y en la gestión de sus programas. 
 
Objetivo estratégico 4.1: Mujeres y varones acceden, permanecen y se desarrollan en el mercado laboral con 
equidad de género e igualdad de oportunidades, y tienen una remuneración y prestaciones sociales iguales por un 
trabajo de igual valor. 
 
Objetivo estratégico 4.2: Garantizar la igualdad de oportunidades económicas para la generación y mejora de 
ingresos de las mujeres y varones de zonas urbanas y rurales. 
 

 TUO de la MYPE 
  Artículo 3 
  Lineamiento G 

 Artículo 3: La acción del Estado en materia de promoción de las MYPE se orienta con los siguientes lineamientos 
estratégicos: 
 
(G) Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres y mujeres que conducen o laboran en 
las MYPE, a las oportunidades que ofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo. 
 
 



 

3. Acceso a 
Crédito 

Plataforma de Acción de 
Beijing 

Objetivo estratégico A.3 
      Medida 62-a 
    Objetivo estratégico F.2 
     Medida 166-a 
     Medida 167-c 
   Objetivo estratégico F.4 
     Medida 176-f 
     Medida 176-h 
 

1996 
62-a : Mejorar el acceso de las mujeres en situación desventajosa de las zonas rurales, remotas y urbanas a servicios 
financieros, fortaleciendo los vínculos entre los bancos y las organizaciones de préstamo intermediarias, incluso 
mediante apoyo legislativo, capacitación para la mujer y fortalecimiento de las instituciones intermediarias, con 
miras a movilizar capital para esas instituciones y aumentar la disponibilidad de créditos;  

166-a: Fomentar y respaldar el trabajo por cuenta propia de la mujer y la creación de pequeñas empresas y 
fortalecer el acceso de las mujeres al crédito y al capital en condiciones apropiadas e iguales a las que se conceden a 
los hombres mediante la promoción de instituciones dedicadas a fomentar la capacidad empresarial de la mujer, 
incluidos, según proceda, planes de crédito mutuo y no tradicional, así como nuevos tipos de relaciones con 
instituciones financieras;  

167-c:  Estructurar servicios que queden al alcance de las mujeres de las zonas rurales y urbanas que participan en 
microempresas y empresas pequeñas y medianas, prestando especial atención a las mujeres jóvenes, a las mujeres 
de bajos ingresos, a las que pertenezcan a minorías étnicas y raciales, y a las mujeres indígenas, que carezcan de 
acceso al capital y a los bienes; y ampliar el acceso de la mujer a los mercados financieros seleccionando y 
alentando reformas financieras en la supervisión y la reglamentación que respalden los esfuerzos directos e 
indirectos de las instituciones financieras para atender mejor las necesidades de crédito y otras necesidades 
financieras de las microempresas y las empresas pequeñas y medianas de propiedad de mujeres;  

176-f:  Invertir capital y crear carteras de inversión que financien empresas comerciales de propiedad de mujeres;  

176-h: Prestar apoyo a redes de crédito y empresas innovadoras, incluidos los sistemas de ahorro tradicionales; 
Acuerdo Nacional 

Décima Política de Estado: 
Reducción de la pobreza          

      Lineamiento B   
 

Décimo cuarta Política de   
Estado 

       Lineamiento D 

2000 (B) Fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la 
transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito; 
 
(D) Desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de promoción de la micro, pequeña y mediana 
empresa con énfasis en actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus características y 
necesidades, que faciliten su acceso a mercados, créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías, 
y que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a favor de los trabajadores;  



 

Ley de Igualdad de 
Oportunidades 
     Artículo 6 

 Lineamiento D 
 

2007 Artículo 6:  
(D) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos para la 
producción y titulación de tierras, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la 
diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por la violencia política. 
 
 

4. Recursos 
Productivos y 
tecnológicos 
(Formalización) 

Plataforma de Acción de 
Beijing  

Objetivo estratégico A.1  
        Medida 165-e 
   Objetivo estratégico F.2 
        Medida 166-c 
   Objetivo estratégico F.3 
        Medida 173-c 
 

1996 165-e Emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer iguales derechos que los hombres 
a los recursos económicos, incluso a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a 
los recursos naturales y a la tecnología nueva apropiada;  
 
166-c Mejorar, a nivel nacional y local, el potencial de generación de ingresos de las mujeres de las zonas rurales 
facilitando la igualdad de acceso y el control de los recursos productivos, la tierra, el crédito, el capital, los derechos 
de propiedad, los programas de desarrollo y las estructuras cooperativas;  
 
173-c  Proporcionar programas de divulgación para informar a las mujeres de bajos ingresos y a las mujeres pobres, 
especialmente en las zonas rurales y apartadas, de las oportunidades de acceso a los mercados y las tecnologías, y 
prestar asistencia para aprovechar dichas oportunidades; 

Acuerdo Nacional  
Décima Política de Estado 

      Lineamiento B            
Décimo cuarta Política de     
    Estado 

      Lineamiento D 
Décima octava Política de  
Estado 

       Lineamiento A 
Lineamiento B 
Lineamiento C 
Lineamiento E 
Lineamiento F 

2000 (B) Fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la 
transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito; 
 
(D) Desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de promoción de la micro, pequeña y mediana 
empresa con énfasis en actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus características y 
necesidades, que faciliten su acceso a mercados, créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías, 
y que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a favor de los trabajadores;  
 
14(A) Consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada; 
(B) Garantizará un marco legal que promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica; 
(C) Procurará una simplificación administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y salida al 
mercado; 
(E) Promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales; 



 

Lineamiento K 
 
    Vigésima Política de 
Estado  
        Lineamiento A 

Lineamiento C 

(F) Propiciará una política tributaria que no grave la inversión, el empleo y las exportaciones;  
(K) Construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales. 

20(A) Asignará mayores recursos, aplicará normas tributarias y fomentará otras modalidades de financiamiento 
destinado a la formación de capacidades humanas, la investigación científica, la mejora de la infraestructura de 
investigación y la innovación tecnológica; 

(C) Procurará la formación de recursos humanos altamente calificados en los sectores productivos más 
promisorios para la economía nacional; 

 Ley de Igualdad de  
Oportunidades 
Artículo 6,       Lineamiento D 

2007 (D): Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos para la 
producción y titulación de tierras, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la 
diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por la violencia política. 

5. Desarrollo de 
capacidades, 
capacitación 
laboral y 
servicios de salud 
y educación en 
general  

Plataforma de Acción de 
Beijing 

Objetivo estratégico A.1  
      Medida 82-d 

Objetivo estratégico F.2 
   Medida 166-j 
   Medida 169b 
Objetivo estratégico F.3 

     Medida 173-b 
     Medida 173-f 

Objetivo estratégico F.4 
     Medida 175-a 
     Medida 176-a 

Objetivo estratégico G.1 
     Medida 192-f 

Objetivo estratégico G.2 
     Medida 195-d 

1996 82-d Formular programas de enseñanza y capacitación para mujeres desempleadas a fin de proporcionarles nuevos 
conocimientos teóricos y prácticos que incrementen y amplíen sus oportunidades de empleo, incluido el empleo por 
cuenta propia, y el desarrollo de su capacidad empresarial; 
166-j Procurar lograr la igualdad de acceso de las mujeres a una capacitación laboral eficaz, al readiestramiento, el 
asesoramiento y los servicios de colocación que no se limiten a las esferas de empleo tradicionales;  
169-b Elaborar disposiciones flexibles de financiación para financiar instituciones intermediarias que estén 
orientadas a las actividades económicas de la mujer, y fomentar la autosuficiencia y el aumento de la capacidad y 
rentabilidad de las empresas económicas de propiedad de mujeres;  
173-b Elaborar programas que proporcionen capacitación y readiestramiento a las mujeres, especialmente en 
nuevas tecnologías y servicios asequibles en gestión de empresas, desarrollo de productos, financiación, control de 
la producción y la calidad, comercialización y aspectos jurídicos de la actividad comercial;  
173-f Adoptar medidas para asegurar la igualdad de acceso de la mujer a la capacitación permanente en el lugar de 
trabajo, incluidas las mujeres desempleadas, las madres solteras, las mujeres que se reintegran al mercado laboral 
tras abandonar temporalmente el empleo por un período prolongado debido a responsabilidades familiares y otras 
causas, y las mujeres desplazadas por nuevas formas de producción o por reducciones del personal, y aumentar los 
incentivos a las empresas para que incrementen el número de centros de formación profesional y capacitación que 
capaciten a la mujer en esferas no tradicionales;  



 

175-a Adoptar políticas que alienten a las organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, 
cooperativas, fondos rotatorios de préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones populares, grupos 
femeninos de autoayuda y otros proyectos a fin de que presten servicios a las empresarias en las zonas rurales y 
urbanas;  
176-a Impartir capacitación a los niveles nacional, regional e internacional en diversas materias técnicas, 
comerciales y financieras que permita a las mujeres, en especial a las jóvenes, participar en la formulación de 
políticas económicas en esos niveles;  
192-f Reestructurar los programas de contratación y desarrollo profesional para velar por que las mujeres, y 
especialmente las jóvenes, tengan igualdad de acceso a la capacitación en asuntos de gestión, conocimientos 
empresariales, técnicos y de jefatura, comprendida la capacitación en el empleo;  
195-d Proporcionar a mujeres y hombres una capacitación que tenga en cuenta el género con el fin de fomentar 
relaciones de trabajo no discriminatorias y el respeto por la diversidad en el trabajo y en los estilos de 
administración; 

 Acuerdo Nacional 
Décima Política de Estado  

      Lineamiento D               
Décima cuarta Política de 
Estado  

      Lineamiento A 
      Lineamiento G 

Décima octava Política de  
Estado       Lineamiento J 

2000 10(D) Asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los 
programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza; 
14(A) Asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los 
programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza; 
(G) Promoverá que las empresas inviertan en capacitación laboral y que se coordine programas públicos de 
capacitación acordes a las economías locales y regionales; 
18(J) Facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y de la fuerza laboral;    

Ley de Igualdad de 
Oportunidades 
     Artículo 6 
      Lineamiento I 
      Lineamiento J 
      Lineamiento k 

2007 Las mujeres no están debidamente protegidas en lo concerniente a la salud y sus derechos sexuales y 
reproductivos, estos son del todo insuficientes. El Estado  deberá intensificar las actividades y los servicios de 
información sobre planificación familiar destinados a las mujeres y niñas, incluido el suministro de anticonceptivos 
de emergencia, y promover ampliamente la educación sexual, en particular en los programas corrientes de 
educación destinados a las niñas y varones adolescentes, prestando particular atención a la prevención de los 
embarazos en adolescentes.  
 
Asimismo, El Estado deberá adoptar todas las medidas del caso para reducir la tasa de analfabetismo de las 



 

mujeres, proporcionándoles educación, ya sea oficial como no oficial, sobre todo en el ámbito rural, garantizando la 
educación primaria gratuita y obligatoria en el plano nacional. 
 
(I) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los 
servicios, con especial énfasis en os   derecho sexuales   y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y 
en particular el derecho a la maternidad segura. 
 
(J) Garantizar que los programas de salud den cobertura integral a la población en situación de extrema pobreza y 
pobreza, en los riesgos de  enfermedad y maternidad, sin discriminación alguna, de acuerdo a la Ley. 
 
(K) Garantizar el acceso a la educación pública y permanencia en todas las etapas del sistema educativo, en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en las zonas rurales, promoviendo el respeto y 
valoración de las identidades culturales. 

 Plan Nacional de Igualdad 
de   
Oportunidades 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Cultural 

2006 Los Estados Parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 
derechos económicos, sociales y culturales mencionados en el Pacto, como son el derecho a trabajar en 
condiciones equitativas y satisfactorias, a la  seguridad social, a la salud, a la educación y a la cultura. 
 

Objetivos del Milenio  
    Objetivo N° 3 
 

2000 Se ha promulgado una norma que atiende esta preocupación: La Ley de fomento de la Educación de la Niña Rural. 
En ésta, se establecen las acciones destinadas a la erradicación de toda forma de discriminación contra las niñas y 
adolescentes en las escuelas rurales por motivos de raza, lengua o extraedad. 
 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 
el años 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin de año 2015.  
 
 
 
 



 

 
6. 
Institucionalidad 
y participación 
(liderazgo y 
desarrollo 
personal social) 

Plataforma de Acción de 
Beijing  

Objetivo estratégico A.1  
   Medida 58-c 
Objetivo estratégico F.1 
   Medida 165-d 
   Medida 165-q 

   Objetivo estratégico F.4 
     Medida 176-d 
     Medida 177-b 
   Objetivo estratégico F.5 
     Medida 178-i 
   Objetivo estratégico G.1 
     Medida 190-e 
     Medida 191-b 
     Medida 192-d 
 

1996 58-c Formular y aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales racionales y estables, elaboradas y supervisadas con 
la participación plena e igualitaria de la mujer, que fomenten un crecimiento económico sostenido de amplia base, 
que aborden las causas estructurales de la pobreza y que estén orientadas hacia la erradicación de la pobreza y la 
reducción de la desigualdad basada en el género, en el marco general del logro de un desarrollo sostenido centrado 
en la población;            

165-d Elaborar mecanismos y tomar medidas positivas que permitan a la mujer participar plenamente y en 
condiciones de igualdad en la formulación de políticas y en la definición de estructuras por medio de organizaciones 
como los ministerios de hacienda y comercio, las comisiones económicas nacionales, los institutos de investigación 
económica y otros organismos fundamentales, así como mediante su participación en los órganos internacionales 
pertinentes;  

165-q Fomentar políticas y medidas que tengan en cuenta el género a fin de crear las condiciones para que la mujer 
pueda participar en un pie de igualdad con el hombre en los campos técnico, administrativo y empresarial;  

176-d Fortalecer la participación de la mujer, incluso la mujer marginada, en cooperativas de producción y 
comercialización mediante la prestación de apoyo en materia de comercialización y financiación, especialmente en 
zonas rurales y apartadas; 

177-b Contratar mujeres para ocupar puestos directivos, de adopción de políticas y de gestión y proporcionarles 
programas de capacitación, todo ello en un pie de igualdad con los hombres; 

178-i Promover la elección de mujeres como dirigentes sindicales y asegurar que se garantice a las dirigentes 
sindicales la protección en el empleo y la seguridad física en el desempeño sus funciones;  

190-e Vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres mediante la reunión, el análisis y 
la difusión regular de datos cuantitativos y  
cualitativos sobre las mujeres y los hombres en todos los niveles de los diversos puestos de adopción de decisiones 
en los sectores público y privado, y difundir anualmente datos sobre el número de mujeres y hombres empleados 
en diversos niveles en los gobiernos; garantizar que las mujeres y los hombres tengan igual acceso a toda la gama 



 

de nombramientos públicos y establecer, dentro de estructuras gubernamentales, mecanismos que permitan 
vigilar los progresos realizados en esa esfera; 
 
191-b Considerar la posibilidad de establecer iniciativas que permitan a las mujeres participar plenamente en todas 
las estructuras internas de adopción de decisiones y en los procesos de nombramiento por designación o elección; 
192-d Alentar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y el sector privado para 
conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en sus distintas categorías, incluida la participación igual en sus 
órganos de adopción de decisiones y en las negociaciones en todos los sectores y a todos los niveles; 
 
 

Ley de Igualdad de 
oportunidades 
     Artículo 6 

  Lineamiento A 
          Lineamiento B 
          Lineamiento E    
 

2007 Se han adoptado una serie de medidas para aumentar la participación política de la mujer, esto no se da en la 
práctica. Las mujeres están, sobre todo, infrarrepresentadas en aquellas instituciones de la administración pública y 
el Poder Judicial, así como en el ámbito local y municipal. 
El Estado Parte deberá agilizar y facilitar el proceso de inscripción de estas mujeres y expedir certificados de 
nacimiento y documentos de identidad. Para ello, el Estado Parte deberá establecer metas y calendarios precisos 
para regularizar la situación de estas mujeres indocumentadas, y en su próximo informe reseñar los adelantos que 
se hayan realizado al respecto. 
 
Artículo 6: De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. 
El poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y 
programas, integrando los principios de la LEY de manera transversal. 
 
(A) Promover y garantizar la participación efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema 
democrático 
(B) Garantizar la participación y el desarrollo de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de las 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
(E) Promover la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afro 
peruanas así como su integración en los espacios de decisión de las organizaciones comunitarias, asociativas, de 
producción y otras, garantizando su acceso a una remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de 



 

seguridad social, de acuerdo a ley, en igualdad de condiciones con los hombres. 
 

 Plan Nacional de Igualdad 
de  
   Oportunidades  

LEY 26300. Ley de los 
Derechos de Participación 
y Control ciudadano 
 
Declaración de la ciudad 
de Québec y Plan de 
acción.  

 

2006 Ley 26300. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (03.05.1994). Regula la participación de la 
ciudadanía en la gestión de los gobiernos locales, a través de diferentes mecanismos como: el derecho de Iniciativa 
en la formación de dispositivos municipales, derecho de referéndum, las juntas vecinales comunales, los comités de 
gestión, el derecho de denunciar infracciones y a ser informado, los Cabildos Abiertos, la participación local del 
sector empresarial, los derechos de control y las revocatorias de autoridades municipales. 
 
Declaración de la Ciudad de Québec y Plan de Acción (22.04.2001). Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 
Américas se comprometen a erradicar todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia en nuestras sociedades, así como a promover la equidad de género y a lograr la 
plena participación de todos los individuos en la vida política, económica, social y cultural de los países firmantes. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Emprendimiento 
(inclusión social) 

Convenio sobre 
trabajadores con 
responsabilidad familiar. 
     Artículo 5  
 

1981 Los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que tengan hijos a su cargo, y tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse y acceder a la actividad económica, y participar en ella, se 
verán beneficiados con este Convenio, del cual el Estado deberá garantizar su aplicación. 
 
Artículo 5 Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales 
para: 
a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las 
comunidades locales o regionales. 
b) Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de 
asistencia a la infancia y de asistencia familiar. 
 



 

Plataforma de Acción de 
Beijing  

Objetivo estratégico A.3  
      Medida 62-a 

Objetivo estratégico B.3 
   Medida 82-a 
Objetivo estratégico H.2  
  Medida 204-b 
  Medida 205-c 

 

1996 
62-a Mejorar el acceso de las mujeres en situación desventajosa de las zonas rurales, remotas y urbanas a servicios 
financieros, fortaleciendo los vínculos entre los bancos y las organizaciones de préstamo intermediarias, incluso 
mediante apoyo legislativo, capacitación para la mujer y fortalecimiento de las instituciones intermediarias, con 
miras a movilizar capital para esas instituciones y aumentar la disponibilidad de créditos;  

82-a Elaborar y aplicar políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las 
jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo, para impartirles conocimientos que permitan satisfacer las 
necesidades de un contexto socioeconómico cambiante, a fin de mejorar sus oportunidades de empleo; 

 
204-b Revisar periódicamente las políticas, los programas y los proyectos nacionales, así como su ejecución, 
evaluando la repercusión de las políticas de empleo e ingresos a fin de garantizar que las mujeres sean las 
beneficiarias directas del desarrollo y que toda su contribución al desarrollo, tanto remunerada como no 
remunerada, se tenga en cuenta en la política y la planificación económicas; 
 
205-c Emprender actividades centradas en la reforma jurídica con relación a, entre otras cosas, la familia, las 
condiciones de empleo, la seguridad social, el impuesto sobre la renta, la igualdad de oportunidades en la 
educación, las medidas positivas para promover el adelanto de la mujer, y la percepción de actitudes y de una 
cultura favorables a la igualdad, y también promover una perspectiva de género en las reformas jurídicas de las 
políticas y los programas; 
 

Declaración de Paris                                           
  Objetivo 42. 

2003 Objetivo 42: También serán necesarios esfuerzos de armonización similares para otros planteamientos 
transversales, como la igualdad de géneros y otras problemáticas incluyendo los que estén financiados por fondos 
dedicados. 
 

Ley de Igualdad de  
  Oportunidades (LIO) 

 Artículo 3 
       Principio C 
     Artículo 5 

2007 Artículo 3: De los principios de la Ley 
        La presente Ley se basa en los principios fundamentales de igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, 

vida humana, así como el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación peruana. 

Principio C: El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la 



 

       Lineamiento A 
     Artículo 6 
       Lineamiento M 
     Artículo 7  
        Lineamiento C 

interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo. 
 
Artículo 5: De los lineamientos del Poder Legislativo 
(A) Aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres, a nivel laboral, económico, 
cultural, social, político y en cualquier otra esfera; acorde con los compromisos y tratados internacionales que 
incorporan la equidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, asumidos y ratificados por el 
Estado Peruano, debiendo derogar, modificar o dejar sin efecto las normas que producen discriminación. 
 
Artículo 6: De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. 
El poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y 
programas, integrando los principios de la LEY de manera transversal. 
 
Lineamiento M: Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporando datos desagregados por sexo, área 
geográfica, etnia, discapacidad y edad. 
 
Artículo 7: De los lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia. 
 
Lineamiento C: Desarrollar programas de formación y capacitación del personal de la administración de justicia y de 
los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, incorporando en dichos programas, contenidos sobre género, 
interculturalidad y derechos humanos de las mujeres y hombres. 
 

Plan Nacional de Igualdad 
de  
Oportunidades.  
Convención sobre 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer-CEDAW 

 Objetivo estratégico 5 
 

2006 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW (18.12.1979). 
Establece que los Estados parte tomen medidas legislativas y administrativas necesarias para prevenir, investigar y 
castigar la discriminación hacia las mujeres. Propone una agenda de acción para erradicar tal discriminación que 
incluye la incorporación del principio de equidad de hombres y mujeres. Propone una agenda de acción para 
erradicar tal discriminación que incluye la incorporación del principio de equidad de hombre y mujer en sus 
sistemas legales, la abolición de las leyes discriminatorias y la adopción de legislación apropiada prohibiendo la 
discriminación contra las mujeres. 
 
Objetivo Estratégico 5: Mujeres y varones ejercen plenamente sus derechos civiles, políticos y ciudadanos. 



 

 
 
 
 
 
 

8. Acceso a pleno 
empleo, 
remuneración  

Convenio igualdad de 
remuneración entre la mano 
de obra masculina y 
femenina por un trabajo de 
igual valor. 

Artículo 1 
Artículo 2 

 

 
Convenio igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor – 
OIT (1951).Los trabajadores, de uno y otro sexo, que realicen un trabajo de igual valor, deberán percibir la misma 
remuneración. En ese sentido, el Estado deberá garantizar, entre todos los trabajadores, el principio de igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 
Artículo1                                                                                                                             
 a) El término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro 
emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 
concepto del empleo de este último; 

b) La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

Artículo 2 Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 
remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 
todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor. 
 



 

9. Acceso a pleno 
empleo, 
remuneración, 
seguridad social 
y condiciones 
laborales. 

Plataforma de Acción de  
 Beijing  
Objetivo estratégico A.1  
        Medida 58-b 
        Medida 58-h 
Objetivo estratégico F.1 

 Medida 165-a 
Objetivo estratégico F.2 

 Medida 166-l 
 Medida 167-d 
 Medida 169-c 

Objetivo estratégico F.4 
  Medida 175-e 

Objetivo estratégico F.5                           
Medida 178-a                                                      
Medida 178-b                                                   
Medida 178-h                                                             
Medida 178-k             

 

1996 
58-b Fomentar una distribución más equitativa de los bienes de producción, el patrimonio, las oportunidades, los 
ingresos y los servicios;  

58-h  Generar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo y los ingresos de las trabajadoras, 
tanto en el sector estructurado como en el sector no estructurado, y adoptar medidas concretas para abordar el 
desempleo de las mujeres, en particular su desempleo a largo plazo; 

165-a Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de la mujer y hombre  a una remuneración igual 
por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor;  

166-l Salvaguardar y promover el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, inclusive la 
prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho a organizarse y a 
concertar contratos colectivos; establecer la igualdad de remuneración para la mujer y el hombre por trabajo de 
igual valor y la no discriminación en el empleo, respetando plenamente los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo en el caso de los Estados partes en esos convenios y teniendo en cuenta los principios en 
que se fundan esos convenios en el caso de los países que no son Estados partes en ellos, a fin de lograr un 
crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible de carácter genuino.  

167-d  Asegurar que las prioridades de la mujer se incluyan en los programas de inversiones públicas para la 
infraestructura económica, como el agua y el saneamiento, la electrificación y la conservación de energía, el 
transporte y la construcción de caminos, fomentar una mayor participación de las mujeres beneficiarias en las 
etapas de planificación y ejecución de proyectos para asegurar el acceso a los empleos y los contratos.  

169-c Elaborar estrategias para consolidar y ampliar su asistencia al sector de las microempresas y las empresas 
pequeñas y medianas, a fin de ampliar las oportunidades de participación plena de la mujer y para obrar de consuno 
a fin de coordinar y afianzar la eficacia de ese sector, aprovechando la experiencia y los recursos financieros de sus 
propias organizaciones, al igual que los de los organismos bilaterales, los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales. 

178-a  Aplicar y hacer cumplir leyes y reglamentos y promover códigos de conducta que aseguren la aplicación en 



 

pie de igualdad de las Normas Internacionales del Trabajo, como el Convenio No. 100 relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor;  

178-b  Promulgar y hacer cumplir las leyes e introducir medidas de aplicación, incluso mecanismos de recurso y el 
acceso a la justicia en caso de incumplimiento, a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de 
sexo, estado civil o situación familiar en relación con el acceso al empleo y las condiciones de empleo, con inclusión 
de la capacitación, los ascensos, la salud y la seguridad, y en relación con el despido y la seguridad social de los 
trabajadores, incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial;  

178-h Reconocer que la negociación colectiva constituye un derecho y es un mecanismo importante para eliminar 
las desigualdades en la remuneración de las mujeres y mejorar las condiciones de trabajo;  

178-k Incrementar los esfuerzos por eliminar las diferencias entre la remuneración de las mujeres y de los hombres, 
adoptar medidas para aplicar el principio de la remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual 
valor mediante el mejoramiento de la legislación, incluido el cumplimiento de la legislación y las normas laborales 
internacionales, y promover los planes de evaluación de las funciones con criterios imparciales en cuanto al género; 
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2000 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar. 
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.            
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2000 10(A) Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo; 
(F) Establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento; 
 
14(B) Contará con normas que promuevan la formalización del empleo digno y productivo a través del diálogo 
social directo; 
(C) Garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través de una Ley General del Trabajo que unifique el 
derecho individual y el colectivo en concordancia con los convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo y otros compromisos internacionales que cautelen los derechos laborales; 
(E) Establecerá un régimen laboral transitorio que facilite y amplíe el acceso a los derechos laborales en las micro 
empresas; 
(F) Apoyará las pequeñas empresas artesanales, en base a lineamientos de promoción y generación de empleo;                                                                                            
(H) Garantizará el acceso a información sobre el mercado laboral que permita una mejor toma de decisiones y una 
orientación más pertinente sobre la oferta educativa;                                                           
(J) Fomentará que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y 
jóvenes;                                                                                                                                                                                    (K) 
Promoverá la utilización de mano de obra local en las inversiones y la creación de plazas especiales de empleo para 
las personas discapacitadas;                                                                                  
(L) Garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole;                 
(M) Garantizará una retribución adecuada por los bienes y servicios producidos por la población rural en 
agricultura, artesanía u otras modalidades.                                                                                     
(O) Promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las trabajadoras del 
hogar;                                                                                                      
(P) Fomentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios, los trabajadores y el Estado a través del 
Consejo Nacional de Trabajo, para promover el empleo, la competitividad de las empresas y asegurar los derechos 



 

 
 

de los trabajadores; y 
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2006 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16.12.1966). 
Los Estados Parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 
derechos económicos, sociales y culturales mencionados en el Pacto, como son el derecho a trabajar en 
condiciones equitativas y satisfactorias, a la  seguridad social, a la salud, a la educación y a la cultura. 

 

TUO de la MYPE                                                          
Artículo 37                                                                          
Punto 4 

 Artículo 37.- Derechos laborales fundamentales 
En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad, se deben respetar los derechos 
laborales fundamentales. Por tanto, deben cumplir lo siguiente: 
 
Punto 4: Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados      en base a raza, credo, género, origen y, en 
general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o 
auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su 
personal. 

 


