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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones: 
 

1. Aprobar el Informe formulado que da cuenta de las sesiones del grupo de trabajo para 
evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el Perú. 

 

2. La comunidad internacional ha llegado a una agenda global que es complementaria a la 
propia agenda nacional, los Objetivos del Milenio. Éstos se convierten en una oportunidad 
del Estado de priorizar las políticas sociales para lograr superar la extrema desigualdad y 
pobreza,  promoviendo una ciudadanía efectiva, es decir, ciudadanos con derechos, no 
sólo civiles y políticos sino también sociales.  

 

3. Si bien estos objetivos plantean algunas metas mínimas, son un punto de partida que 
puede complementarse con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y otros planes y 
agendas que se discuten en el Perú.  

 

4. A lo largo de este informe, hemos visto que para focalizar la atención en la salud -materna 
e infantil-, en la educación –primaria-, en la pobreza y desigualdad, así como en la 
sostenibilidad del medioambiente; se ha promovido medidas creativas –en algunos 
sectores más que en otros-  y se han encontrado nuevos retos que nos pueden llevar  más 
allá del cumplimiento de los objetivos del milenio.  

 

5. Encontramos que los logros más importantes tienen que ver con la capacidad de gestión y 
compromiso de los funcionarios, el aprovechamiento al máximo de la experiencia 
adquirida, la participación de la comunidad, la iniciativa y creatividad en el planteamiento 
de soluciones; mientras que las limitaciones para cumplir con los objetivos están  
relacionadas a limitaciones presupuestales y falta de decisión política en el 
establecimiento de prioridades. 

 

6. El Congreso de la República tiene un rol fundamental en el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio, y éste debe fortalecerse a través de la creación de una Comisión Especial que 
se encargue del monitoreo permanente. Las tareas de esta comisión estarían relacionadas a 
las funciones parlamentarias: 

 Desde su función de control se pueden analizar las políticas sectoriales, regionales y 
locales, y su incidencia en los objetivos del milenio –éste es un primer intento-. 

 Desde su función de legislación la tarea sería evaluar las leyes, los proyectos de ley, y los 
dictámenes con relación a los objetivos del milenio. –en este informe se identifican las 
leyes relacionadas-. 

 Desde su función de representación, el Parlamento puede promover el debate y la 
deliberación en torno a los avances y retos para el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio. 
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Recomendaciones: 
 
 Que la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad, eleve el 

presente informe a la Presidencia y al Pleno del Congreso, con la finalidad de que se 
atiendan las observaciones y recomendaciones que se plantean en el mismo, así como para 
que este documento sea analizado y considerado en los Planes de Trabajo de las 
comisiones ordinarias que funcionarán en el período legislativo 2006-2011. 

 
 Proponer mediante una Moción de Orden del Día o una Resolución Legislativa, la 

conformación de una Comisión Especial sobre las Metas del Milenio, que trabaje en 
forma permanente, convocando a los responsables de cada sector para que informen 
periódicamente sobre las medidas ejecutadas y los logros alcanzados en el cumplimiento 
de dichas Metas, así como también que proponga dentro de una agenda priorizada del 
Congreso, los proyectos de ley que sean necesarios para reforzar o reorientar las acciones 
en dicho sentido y, por otro lado, recoja los aportes y opiniones de las organizaciones 
representativas de la sociedad civil respecto al rol del Estado en el cumplimiento de las 
Metas del Milenio. El funcionamiento de dicha comisión puede contar con aportes de 
organismos de cooperación internacional que trabajan en estos temas, como son el PNUD, 
el Banco Mundial o el Fondo de Población de las Naciones Unidas, de forma tal que no 
genere gasto adicional al erario nacional y se desarrolle en el marco de las leyes de 
austeridad fiscal en las que se desarrolla el ejercicio presupuestario del Congreso. 

 
 
 
 
 

VÍCTOR VELARDE ARRUNÁTEGUI 
Presidente 

 
 
 
 

SANTOS JAIMES SERKOVIC 
 
 
 
 
 

EITTEL RAMOS CUYA 
(con licencia) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
 

Los Congresistas de la República que suscriben, en ejercicio del derecho de iniciativa 
legislativa, que le confiere el Artículo 107º  de la Constitución Política del Perú, presentan el 
siguiente proyecto: 
 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Constitución Política del Perú reconoce los derechos de toda persona humana a la salud, 
la educación y el empleo, así como la obligación del Estado por proteger a la madre y al 
niño. 
 
En el año 2000, 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas suscribieron la Declaración 
del Milenio, a través de la cual se comprometían a cumplir una serie de metas, denominados 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, las cuales son  metas cuantitativas y objetivos del 
monitoreo del desarrollo humano que deben ser alcanzados entre 1990 y 2015. 
 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

ODM 2: Lograr la educación primaria universal. 

ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia. 

ODM 5: Mejorar la salud materna. 

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 
 
En agosto del año 2005, la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con 
Discapacidad del Congreso de la República conformó un Grupo de Trabajo encargado de 
Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú, el cual 
presentó su informe final, analizando el nivel de avance en el cumplimiento de dichos 
objetivos. 
 
En dicho informe final, se ha propuesto entre sus recomendaciones, conformar una Comisión 
especial sobre las Metas del Milenio por parte del Congreso de la República, que trabaje en 
forma permanente, convocando a los responsables de cada sector para que informen 
periódicamente sobre las medidas ejecutadas y los logros alcanzados en el cumplimiento de 
dichas Metas, así como también que proponga dentro de una agenda priorizada del 
Congreso, los proyectos de ley que sean necesarios para reforzar o reorientar las acciones en 
dicho sentido y, por otro lado, recoja los aportes y opiniones de las organizaciones 
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representativas de la sociedad civil respecto al rol del Estado en el cumplimiento de las 
Metas del Milenio. 
 
En el mismo informe, se plantea que dicha comisión puede ser financiada con aportes de 
organismos de cooperación técnica internacional, de forma tal que no genere gasto adicional 
al erario nacional y se desarrolle en el marco de las leyes de austeridad fiscal en las que se 
desarrolla el ejercicio presupuestario del Congreso. 
 
El artículo 35 inciso c del reglamento establece que las Comisiones Especiales pueden ser 
constituidas para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con 
comisiones del Gobierno, según acuerde el Pleno a propuesta del Presidente del Congreso. 
 
 

2. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente Proyecto no modifica norma o dispositivo legal vigente en la legislación 
nacional. 
 
 

3. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
Las actividades la Comisión Especial sobre las Metas del Milenio no supone costo alguno en 
el presupuesto del Congreso de la República, pues su financiamiento puede ser con aportes 
de organismos de cooperación internacional que trabajan en estos temas, de forma tal que no 
genere gasto adicional al erario nacional y se desarrolle en el marco de las leyes de 
austeridad fiscal en las que se desarrolla el ejercicio presupuestario del Congreso. El 
beneficio será la mejora en los programas y actividades del Estado destinados a atender 
dichas metas y objetivos de desarrollo. 
 
 

4. FÓRMULA LEGAL 
 
 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 
 
Articulo 1º: Objeto de la resolución.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 inciso c del reglamento del Congreso, constitúyase 
una Comisión Especial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, encargada de evaluar y 
monitorear el avance en el cumplimiento de las metas del milenio, según el compromiso 
asumido por el Estado Peruano en la Cumbre del Milenio del año 2000. 
 
Articulo 2º: Atribuciones de la Comisión.  
 
2.1 La Comisión tiene la atribución de convocar a los responsables de cada sector en la 
Administración Pública, con la finalidad de informar periódicamente sobre las medidas 
ejecutadas y los logros alcanzados en el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
2.2 La Comisión está facultada para proponer dentro de la agenda priorizada del Congreso, 
los proyectos de ley que sean necesarios para reforzar o reorientar las acciones del Estado  
orientadas al cumplimiento de las Metas del Milenio. 
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2.3 La Comisión puede convocar a las diferentes organizaciones representativas de la 
sociedad civil con el fin de que emitan aportes y opiniones respecto al rol del Estado en el 
cumplimiento de las Metas del Milenio. 
 
 
 
 
Articulo 3º: Financiamiento.  
 
Los recursos para financiar las actividades de la Comisión de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se obtendrán a través de la Cooperación Internacional, de forma tal que no genere 
gasto adicional al erario nacional y se desarrolle en el marco de las leyes de austeridad 
fiscal en las que se desarrolla el ejercicio presupuestario. El Congreso de la República 
facilitará los medios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 
Articulo 4º: Vigencia. 

La presente resolución legislativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Lima, 12 de Julio del 2006 
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PRESENTACIÓN 

 

La Declaración del Milenio, que fue aprobada el 8 de septiembre de 2000 por los 189 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas (147 de ellos representados directamente por sus Jefes de 
Estado o de Gobierno), abarca un gran número de compromisos concretos cuyo objetivo es 
mejorar la suerte de la humanidad en el nuevo siglo.1 
 
Dicha declaración expresa las preocupaciones de los Jefes de Estado en los temas de paz, 
seguridad y desarrollo, incluyendo las áreas de gobierno, derechos humanos, y cuestiones 
ambientales. También prioriza un conjunto de objetivos de desarrollo interconectados en una 
agenda global. Éstos fueron designados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) en el 
año 2001. Los ODMs sintetizan las metas cuantitativas y los objetivos del monitoreo del 
desarrollo humano que deben ser alcanzados entre 1990 y 2015. Hay ocho ODMs, los cuales 
están asociados a 18 metas y 48 indicadores de tipo cuantitativo.2 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

ODM 2: Lograr la educación primaria universal. 

ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia. 

ODM 5: Mejorar la salud materna. 

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
Por este motivo, con fecha 24 de agosto del 2005, al conmemorarse los cinco años de dicha 
declaración, la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad del 
Congreso de la República, acordó conformar un grupo de trabajo que se encargase de realizar 
una revisión de la situación de nuestro país respecto al cumplimiento de dicho compromiso, a 
través de lo cual se pudiera analizar el desarrollo de las políticas sociales del Estado desde una 
perspectiva integral, evaluando los resultados concretos en términos de reducción de la 
pobreza y mejora de las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población. 
 
En este sentido, los miembros de esta Comisión designaron a los señores congresistas Eittel 
Ramos Cuya y Santos Jaimes Serkovic, quienes bajo la presidencia del suscrito, seamos los 
responsables de llevar a cabo dicha evaluación, para lo cual hemos desarrollado una serie de 
actividades y reuniones con diversos representantes de las principales entidades del Poder 
Ejecutivo, organismos de cooperación internacional, instituciones de la sociedad civil y 
especialistas en las diversas áreas que comprenden los ODM, quienes con su valiosa 
participación y aportes, han enriquecido el presente trabajo. 
 

                                                           
1 NACIONES UNIDAS (2001) Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Informe del 

Secretario General, p. 8. 
2 ONU-PERÚ (2004) Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú. Un 

compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión, p. 4. 
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Asimismo, queremos destacar la importante labor desarrollada por el Centro de Investigación 
Parlamentaria en la elaboración del presente informe, al constituirse en la Secretaría Técnica 
de nuestro grupo de trabajo y el encargado de esquematizar la información que presentamos a 
continuación. 
 
Finalmente esperamos que este informe sea un aporte para conocer nuestra real situación 
respecto a las Metas del Milenio, que más que un compromiso diplomático constituye la 
principal obligación del Estado, en su misión por derrotar la pobreza y las inequidades que 
afronta la mitad de nuestra población, y que además se constituya en una agenda pendiente y 
una guía de las acciones inmediatas a realizar por parte de nuestras autoridades elegidas, de 
forma tal que se vayan incorporando paulatinamente a los planes y programas de acción en las 
diferentes instituciones públicas de carácter  nacional, regional y local. 
 
Esperamos, que el presente trabajo contribuya como un grano de arena en el logro de la 
justicia social y el ejercicio pleno de los derechos que tiene toda persona a llevar una vida 
digna, sin hambre ni pobreza, tanto para las actuales como para las generaciones futuras. 
 

 

DR. VÍCTOR VELARDE ARRUNÁTEGUI 

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento ha sido estructurado sobre la base de las exposiciones de 
representantes del Poder Ejecutivo, de la Cooperación Internacional y de la Sociedad Civil 
que asistieron a las sesiones convocadas por el “Grupo de Trabajo para evaluar el 
cumplimiento de los ODM en el Perú”. Especialmente las exposiciones hechas por las 
titulares y representantes de los Ministerios el día 9 de mayo de 2006:  

 Presentación de la Ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti Soler, para exponer 
los resultados alcanzados por el Estado Peruano en el cumplimiento del Objetivo 4 
(Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años), Objetivo 5 (Mejorar la salud 
materna) y Objetivo 6 (Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades). 

 
 Presentación de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, doctora Ana María 

Romero- Lozada L., para exponer los resultados alcanzados por el Estado Peruano en 
el cumplimiento del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) y Objetivo 
3 (Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer). 

 
 Presentación del Director de Educación Primaria, doctor César Uribe, del 

Ministerio de Educación para exponer los resultados alcanzados por el Estado Peruano 
en el cumplimiento del Objetivo 2 (Lograr la enseñanza primaria universal). En 
representación del doctor Javier Sota Nadal, Ministro de Educación. 

 
 Presentación del Director Nacional de Saneamiento, doctor Roger Salazar 

Gavelan, y del Director Nacional de Vivienda, doctor Juan Carlos Campana, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para exponer los resultados 
alcanzados por el Estado Peruano en el cumplimiento del Objetivo 7 (Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente). En representación del Dr. Rudecindo Vega., 
Ministro de Vivienda Construcción y saneamiento. 

 

La información sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio se ha organizado según 
cuatro temas: salud, pobreza y desigualdad, educación, y sostenibilidad del medio ambiente. 
Dentro de cada tema se han considerado los siguientes ítems: 

1. Análisis de la situación 

2. Los ODM y los resultados alcanzados 

3. Políticas sectoriales: estrategias 

4. El aporte de la legislación 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil y la cooperación internacional 

6. Retos 

Las exposiciones de las Ministras y de los representantes que participaron han sido retomadas, 
casi en su totalidad, en los ítems 1, 2, 3 y 6. Las opiniones y aportes de los demás 
participantes -sociedad civil, cooperación internacional, congresistas entre otros-, 
consideradas en el ítem 5, han sido tomadas en su mayoría de las reuniones del grupo de 
trabajo. Esta información ha sido complementada con la legislación aprobada en el periodo 
2001-2006, que se encuentra en el ítem 4; y con información adicional, comentarios y 
conclusiones. 
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Los Objetivos del milenio: equidad igualdad y tolerancia  

“Quiero manifestar que justamente esta Declaración del Milenio fue establecida el año 2000 y 
... el 8 de setiembre, estamos de aniversario, fue suscrito por ciento cuarenta y tantos países 
entre los cuales estaba el Perú, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ... es justamente 
con la idea de mantener, en primer lugar los principios de la carta de las Naciones Unidas, 
...los derechos universales, ...que ustedes conocen muy bien ...además de fortalecer, lo que se 
busca a nivel del planeta, que es la equidad, la igualdad, la tolerancia, la atención a los más 
necesitados del planeta...” 

Marcial Ayaipoma Alvarado 

Presidente Del Congreso Del Perú  

 

Es objetivo del Grupo de trabajo vincular  los ODMs y las políticas públicas 

“...impulsar la incorporación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio dentro de las 
políticas y planes sectoriales a nivel nacional, regional y local; de tal forma que los programas 
que se ejecuten a cada nivel durante los próximos años se enmarquen dentro de las metas 
fijadas para cada ODM. 

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 

 

Las metas del milenio: Un compromiso con la humanidad 

 “Señores congresistas, señoras congresistas, funcionarios del Congreso de la República, 
colegas del sistema de Naciones Unidas, es un honor para nosotros estar en la casa de la 
democracia del Perú y constatar el compromiso asumido por un grupo de legisladores, gran 
grupo de legisladores, representados por ustedes aquí en esta Comisión, de trabajar alrededor 
de los temas de las metas del milenio. 

Las metas del milenio, después de todo, representan, como ha planteado el señor Presidente 
en su introducción, un compromiso que la humanidad en su conjunto, representada por los 
líderes de la mayoría de sus países, tomó en el año 2000 para lograr, trabajando en conjunto, 
entre los países y a su vez dentro de los países hacia el año 2015, un horizonte de tiempo de 
mediano plazo, con base en el año 1990.” 

Jorge Chediek 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 
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Un compromiso con la población peruana: El apoyo al cumplimiento de los ODM en el 
marco de los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad 

“...Reiterar también la felicitación a los ministerios y a las ministras y a los representantes de 
los ministros aquí presentes, por los avances que se están teniendo hasta este momento y 
porque se percibe, en unos casos con mayor claridad que en otros, pero se percibe, la 
incorporación de los enfoques de derechos humanos, de género y de interculturalidad en el 
logro de las metas del milenio que creemos, desde el Sistema de Naciones Unidas, son 
fundamentales para esto. 

Nuestro compromiso se mantiene en este gobierno y continuará con los siguientes porque es 
en realidad un compromiso con la población peruana: 

 En los temas de salud, con el apoyo a la estrategia nacional sanitaria de salud sexual y 
reproductiva, a la disposición asegurada de insumos anticonceptivos, y específicamente el 
trabajo con adolescentes y el VIH SIDA va ser uno de nuestros mandatos fundamentales 
en el quinquenio 2006-2010, como ya se lo hemos manifestado a la ministra de Salud y 
está como parte del convenio que tenemos con el ministerio.  

 En el caso de MINDES a través de la mesa de género de la cooperación internacional y el 
propio UNFPA, nuestro compromiso es con la lucha contra la pobreza, con el Plan de 
Igualdad de Oportunidades y con el Plan Nacional contra la violencia hacia la Mujer, que 
son los ejes fundamentales de trabajo en el acuerdo que tenemos firmado también con el 
ministerio en este año. 

 Y en Educación, básicamente lo que está vinculado al Programa de Educación Sexual y a 
la elaboración de materiales educativos, siempre y cuando el ministerio y las diferentes 
instancias así lo requieran. 

También, reiterar, la idea de que las organizaciones de cooperación internacional estamos 
trabajando para apoyar al gobierno peruano en mantenerse en los niveles de los compromisos 
internacionales de los cuales el Estado peruano es signatario y ... todavía hay alguna brecha 
entre el convenio firmado y la práctica que se tiene...” 

Ana María Olaechea  

Fondo de Población de Naciones Unida 
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El Congreso y su rol en el cumplimiento de los ODM 

Ahora, ¿por qué estamos tan interesados en conversar con ustedes? Porque pensamos que es 
la solución, ustedes en el Congreso, el público en general, el Ejecutivo, el sector privado, 
todos tienen un rol muy fuerte en la solución, y especialmente en esta comisión de 
cumplimiento de los ODM, es algo que nosotros compartimos también los mismos objetivos 
que tienen ustedes, y tenemos capacidad local y vínculos con diez mil personas que trabajan 
en el Banco Mundial en el mundo. Y con mucho gusto queremos apoyar este proceso... 

John Newman 

Representante Residente en el Perú del Banco Mundial 

 

Peruanizar los ODM para plantearnos retos reales 

“...creo que es bien importante peruanizar las metas del milenio. Las metas fueron hechas 
pensando en países africanos, en los cuales los retos son diferentes, y creo que hay algunas de 
las metas que se aplican y otras que no se aplican. Creo es bien importante peruanizar estas 
metas, de tal manera que podamos plantearnos retos más reales. Por ejemplo, en el tema de 
educación primaria, el tema es calidad no tanto cobertura; solamente para dar un ejemplo. 

Justamente peruanizando (encontramos que)...los promedios en el Perú mienten, y plantearse 
metas solamente en función de promedios es dejar de lado un tema central que es el tema de 
la equidad. La propuesta que traemos del CIES es que las metas deberían ser fijadas en 
función de los grupos de pobreza. Una meta para el grupo de extrema pobreza, otra meta para 
el grupo de pobreza, y eso debería ser el tema de metas que se orienten a reducir brechas y no 
a mejorar promedios, porque los promedios en este país mienten...” 

Carlos Eduardo Aramburú, 

Director Ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social 
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EL ESTADO PERUANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM 

 RELACIONADOS CON LA SALUD3: 

 Objetivo N° 4: Reducir la mortalidad en la infancia 

 Objetivo N° 5:  Mejorar la salud materna 

 Objetivo N° 6:  Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 

OBJETIVO N° 4: REDUCIR LA MORTALIDAD EN LA INFANCIA 
 

1. Análisis de la situación: La mortalidad infantil y sus causas 
Observemos la evolución de la mortalidad infantil en el siguiente cuadro:  

 

TASA DE MORTALIDAD  INFANTIL – PERÚ 1992 - 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

La disminución de la mortalidad en menores de 1 año y en menores de 5 años es casi el 60% 
en el periodo 1992-2004 (12 años), cifra muy cercana al cumplimiento de la meta prevista 
para el 2015 en el ODM No. 4, de reducirla en las dos terceras partes, es decir el 66%. 

 

Sin embargo, es importante analizar las causas de la mortalidad infantil, para ver cómo un 
país de ingresos medios como el nuestro ha ido cambiando la situación. Años atrás la primera 

                                                           
3 Capítulo elaborado en base a la exposición de la Ministra de Salud, la Dra. Pilar Mazetti , en el Grupo de 
Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 
2006. 
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causa de mortalidad infantil estaba relacionada con la infección respiratoria aguda y la 
enfermedad diarreica aguda. 

 

Ahora, en la medida en que hemos ido evolucionando, la primera causa de mortalidad infantil 
corresponde a la enfermedad perinatal, y la segunda a la infección respiratoria aguda. Es 
interesante observar las estadísticas y el seguimiento que se ha hecho no sólo desde el 
ministerio sino desde otras instituciones; y vemos que gran parte de la mortalidad asociada a 
la infección respiratoria aguda, principalmente por neumonía, tiene que ver con el hecho de 
que los niños llegan con los cuadros ya muy avanzados, porque están muy lejos del 
establecimiento de salud o porque los familiares no saben que los niños pueden ser atendidos 
en forma gratuita en los casos de infecciones respiratorias agudas. 

 

CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 
2. El ODM N°. 4 y los resultados alcanzados 

El objetivos No. 4 es prioritario para el Ministerio de Salud, pues a nivel mundial hemos 
tomado el compromiso de reducir la mortalidad infantil en dos tercios, entre los años 
1990 y 2015. De acuerdo con este compromiso, desde1992 se han intensificado las 
acciones en este campo y hasta el momento hemos logrado avances importantes, 
principalmente a través de las acciones que realizan el Ministerio de Salud y 
organizaciones de la sociedad civil.  

Según los indicadores de OMS-UNICEF, que nos sirven de guía, en el período 1992-
2004 la tasa mortalidad infantil ha disminuido de 57 a 23; y la tasa de mortalidad de los 
menores de cinco años de 78 a 31, que representan en ambos casos casi el 60 % de 
disminución, muy cercana al 66% que es la meta al 2015. De acuerdo con la tendencia, 
antes de esa fecha podremos cumplir este objetivo del milenio. 
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de Salud y el Objetivo N° 4 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
SITUACIÓN 

INICIAL 
1991 

SITUACIÓN 
EVALUACIÓN 

2002 

SITUACIÓN 
INFORME 

MINISTERIO 

MEDIDAS SECTORIALES: 
MINISTERIO DE SALUD) COMENTARIOS 

13.Tasas de mortalidad de 
menores de 5 años 
(UNICEF-OMS) 

 
504 

 
435 

 
316 

14. Tasa de mortalidad 
infantil  
(UNICEF-OMS) 

 
647 

 
438 

 
239 

Objetivo 4. 
Reducir la 

mortalidad de 
los niños 

menores de 5 
años 

Meta 5. 
Reducir en dos 
terceras partes, 
entre 1990 y 
2015, la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años 

15. Porcentaje de niños de 1 
año vacunados contra el 
sarampión (UNICEF-OMS) 
 Datos del MINSA 
 Datos ENDES 

 
 

n.d. 
74.0% 

 
 

8410% 
71.9% 

 
 

87%11 
 

1. El tratamiento de  la Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) 

2. El tratamiento de la 
Enfermedad Diarréica Aguda 
(EDA) 

3. La cobertura de las 
Inmunizaciones 

4. El SIS y los estratos más 
pobres 

5. El plan de comunicación y 
JUNTOS 

6. La Lactancia Materna 
7. Los proyectos de Estimulación 

precoz y buena crianza 

 Las encuestas realizadas en el año 1996 y 
2000, recogen información de los 10 años 
anteriores. La disminución de la 
mortalidad infantil es sostenida pero 
persisten las brechas socioeconómica y 
rural. 
 Las causa principal de la mortalidad antes 
del primer año es en el periodo perinatal. 
(38% de los casos) 
 Las dos fuentes no llegan a los mismos 
resultados. La falta de un censo puede 
haber causado distorsiones en los 
registros de información del MINSA. 
 Los datos muestran que las medidas del 
sector están teniendo resultados positivos. 

Fuentes:             Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria 
 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 
 http://www.onu.org.pe/odm/ 
 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 

ONU-Perú, 2004. 
 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006. 

                                                           
4 Datos de la década 1986-1996. 
5 Datos de la década 1990- 2000. 
6 Datos 2004. 
7 Década 1980-1990. 
8 Década 1990-2000. 
9 Datos 2004 
10 Datos  2000-2002 
11 Datos 2005. 
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3. Políticas sectoriales: Estrategias implementadas por el Ministerio de 
Salud para el logro del ODM N° 4 

Veamos un grupo de estrategias que se han desarrollado para disminuir la mortalidad infantil. 

3.1.  El tratamiento de  la Infección Respiratoria Aguda (IRA)- 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, a  partir de 1996 ha ido incrementándose el acceso 
de los niños menores de cinco años, con infección respiratoria aguda, a nivel nacional, pero 
dando prioridad a los niños de las áreas rurales. En el Ministerio de Salud nos interesan sobre 
todo estas áreas, por esta razón, a medida que pasan los años es mayor el acceso de los niños 
de las áreas rurales al sistema de salud. El tratamiento de la infección respiratoria aguda es 
gratuito, no hay costos asociados. La gratuidad incluye no sólo a la infección respiratoria 
aguda simple sino también a la neumonía. 

En los últimos tiempos, cuando hemos tenido heladas y temperaturas muy frías, las quejas por 
falta de medicamentos han sido mínimas, por no decir cero; y hemos verificado 
absolutamente todas las declaraciones que han salido aduciendo falta de medicamentos, 
porque a través de una asociación, establecida entre Salud de las Personas y Defensa 
Nacional, hemos logrado llevar medicamentos para infección respiratoria y neumonía 
prácticamente a todos los establecimientos de riesgo. 

Hace poco en la zona de Ubinas, hubo una declaración de un personal de Salud, indicando 
que faltaban medicamentos, aun esa declaración la hemos desmentido afortunadamente. 
Entonces, es cuestión de organizarse un poco para proveer lo necesario.. 

 

PORCENTAJE DE MENORES DE 5 AÑOS CON IRA  
QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE SALUD 

Fuente: ENDES 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del 
cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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3.2. El tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)- 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, también a  partir de 1996 ha ido incrementándose 
el acceso de los niños menores de cinco años, con enfermedad diarreica aguda, a nivel 
nacional, pero dando prioridad a los niños de las áreas rurales; no obstante es necesario tener 
en cuenta que según estudios de epidemiología la mayor parte de los casos de diarrea ahora se 
manejan en el hogar, con los métodos que se van enseñando a las señoras en relación con la 
rehidratación oral y con el hecho sencillo de no interrumpir la lactancia materna y la ingesta 
por vía oral, tanto de líquidos como de alimentos. Ahora las madres tienen la capacidad de 
preparar sueros con productos que tienen en sus casas. 

Entonces, éstas son intervenciones que en realidad no representan mayor costo, pero que han 
necesitado sobre todo de mucha capacidad de organización. 

 

PORCENTAJE DE MENORES DE 5 AÑOS CON EDA  

QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD 

Fuente: ENDES 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

3.3. La cobertura de las Inmunizaciones- 

En la actualidad nuestro país no presenta casos de sarampión, propios o que vienen de fuera; 
sin embargo, todavía no podemos afirmar que hemos erradicado el sarampión, pero nos 
encontramos ya en el camino. La erradicación de polio se mantiene y las enfermedades 
inmuno prevenibles en general están bajo control. Los principales avances en este campo son: 

 Mantenimiento de coberturas por encima de 85% a nivel nacional. 

 Universalización de vacunación con vacunas Hepatitis B, Haemophilus Influenzae, 
Antiamarílica y SPR (Sarampión, Paperas y Rubeola). 

 Ley  General de Vacunas N° 28010 (año 2003) 

 Plan Acelerado de Control de Fiebre Amarilla (cubre al 100% de población en riesgo en 
zonas expulsoras) 

 Inventario de Cadena de Frío (2004) 

 Estandarización de único esquema de vacunación. 
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 Ampliación de la edad de vacunación para cubrir a niños, adolescentes y adultos. 

Es importante destacar que nuestra cobertura está por encima de 85% a nivel nacional, porque 
esta cifra es la misma que ha sido considerada en nuestros compromisos con la Organización 
Mundial de la Salud y en los objetivos del milenio. 

Es necesario destacar también que en los últimos años se ha incrementado el número vacunas 
que se aplican. Al inicio de este gobierno nuestro esquema tenía ocho vacunas obligatorias, en 
este momento son once y en algunas zonas de riesgo son más. Entre las más importantes, 
hemos logrado incluir la vacuna contra la hepatitis B para todas las nuevas generaciones. En 
las zonas de riesgo se vacuna al resto de los grupos de población; por ejemplo, en la amazonía 
se vacuna a los niños, desde los recién nacidos, y a los jóvenes y adultos, por ser zona de 
riesgo. 

También se ha incoporado la vacuna contra la fiebre amarilla, Al principio, en algunas 
regiones donde se había vacunado al 100% de la población, persistían casos de la enfermedad 
y nuestra preocupación era: ¿por qué hay fiebre amarilla en la región si se ha vacunado al 
100% de la población, de dónde salen las personas enfermas?. Parecía un problema no sólo 
desde el punto de vista de la salud pública sino también desde el punto de vista económico. 

Se hizo un estudio con un grupo de sociólogos y antropólogos y llegamos a la conclusión de 
que el problema tenía su origen en la migración de las personas para trabajar en labores 
agrícolas temporales, de zonas donde no había fiebre amarilla a zonas afectadas por esta 
enfermedad. 

Para dar solución al problema organizamos lugares de intercepción para vacunar a las 
personas que llegaban en los servicios de transporte, pero no fue suficiente, porque las 
familias migran también caminando o utilizando camiones. Entonces optamos por vacunar a 
las personas en las zonas donde se originan las migraciones por trabajo. 

Las campañas anuales de vacunación contra la fiebre amarilla alcanzan a tres millones y 
medio de peruanos. En principio se han realizado con recursos provenientes de la 
racionalización de los presupuestos del Ministerio de Salud, es decir mejorando la utilización 
de los recursos, sin pedir  para este caso presupuesto adicional. Hasta el momento hemos 
vacunado cerca de siete millones de personas; en este año ya se han hecho las coordinaciones 
para la llegada de la vacuna para tres millones y medio más. Se ha previsto que hacia el 2008 
se habrá cubierto la vacunación de toda la población. Éste es un buen  intento para controlar la 
fiebre amarilla en el país. 

En el presente año hemos iniciado la aplicación de una estrategia para eliminar el sarampión 
y, en particular, la rubéola. La rubéola congénita es una causa importante de retardo mental y 
otras malformaciones en nuestros niños, relacionadas con las enfermedades perinatales..  

Hicimos un piloto el año pasado, se empezó a vacunar a adolescentes. Este año vamos a hacer 
una campaña más fuerte de vacunación de adolescentes y adultos para tratar de cortar la 
transmisión de sarampión y rubéola, en particular el problema de rubéola congénita. 

Tenemos una Ley de Vacunas como todos los países; ya hablé del plan de control de fiebre 
amarilla; hicimos el inventario de cadena de frío, y esperamos que la primera semana de junio 
podamos decirles cuánto es lo que finalmente se ha invertido en recuperar la cadena de frío.  

En relación con la cadena de frío, hicimos un inventario nacional y el costo de su 
recuperación era de 10 millones de dólares que está siendo financiados con la contribución de 
los gobiernos  regionales, que han hecho muchas adquisiciones, así como de otras 
instituciones. 

Hemos organizado un sistema único de vacunación que ha ido evolucionando de acuerdo con 
las necesidades y la edad. Estamos cubriendo la vacunación de niños y adolescentes y de los 
adultos (para algunas enfermedades como la fiebre amarilla). 
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De 1997 al 2003 teníamos tres esquemas diferentes, si yo me iba a otra zona a ver cómo 
hacíamos para compatibilizar los esquemas y continuar vacunando a nuestros hijos. El costo 
era de 10 millones de Nuevos Soles. En el 2004 evolucionamos a dos esquemas y finalmente 
en el año 2005 evolucionamos a un solo esquema. Ustedes dirán ¿por qué unificar esquemas 
nos cuesta más?, es que al mismo tiempo estamos poniendo la vacuna pentavalente, creo que 
todos los que tienen niños saben que es preferible una sola aplicación que cinco por separado. 
Ahora tenemos un solo esquema de vacunación para toda la población. 

Aquí estamos mostrando diferencias desde el 2000 hacía el 2005 en la cobertura de 
vacunación de diferentes vacunas, el cuadro intenta mostrar que estamos tratando de 
mantenernos por encima, observen lo que sucede cuando hay problemas presupuestales, miren 
ustedes aquí un componente de polio que  bajó notablemente  y recuperar en salud pública no 
se hace de un año a otro, así tengamos el dinero, toma tiempo porque la población pierde la 
costumbre. 

Observen ustedes también cómo hemos avanzado en la cobertura de la vacuna contra la fiebre 
amarilla que es reciente, miren cómo a través de la vacuna pentavalente ya estamos tratando 
de llegar al componente de hemofílos influenza, observen cómo la vacunación de las nuevas 
generaciones más las zonas en riesgo ya nos está llevando a 75% de cobertura para la hepatitis 
b. 

VACUNACIONES INFANTILES 
Porcentaje de niños de 0 a 24 meses  

con vacunas básicas 

Fuente: OGEI 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

3.4.  El SIS y los estratos más pobres- 
Hay una barrera económica para que los niños de los estratos más pobres puedan a atenderse 
en los servicios de salud. El Sistema Integral de Salud (SIS) con todas sus dificultases está 
haciendo posible la atención de cada vez más niños de estos estratos. 

El desarrollo del SIS ha significado una importante disminución de la barrera económica, 
contribuyendo a mejorar el acceso de las niñas y niños  procedentes de los estratos más pobres 
a los servicios de prevención y recuperación de la salud.  
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AFILIACIONES PLAN “A” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

3.5. El plan de comunicación y JUNTOS- 
El Ministerio de Salud considera clave el componente de comunicación para alimentación y 
nutrición porque hace posible generar capacidades en las madres y padres de familia para 
aprovechar mejor sus ingresos y los recursos del medio para elevar la calidad de la 
alimentación y nutrición de sus hijos y familiares. Muchas veces, por desconocimiento, un 
niño está desnutrido a pesar de que su familia y el medio cuentan con los recursos apropiados. 

El plan de comunicación para alimentación y nutrición, dirigido a nuestras mujeres, permite 
implementar estrategias de comunicación para lograr el propósito de mejorar la calidad de la 
alimentación y nutrición, principalmente de los niños. Ahora el Programa Juntos está 
haciendo que el número de madres que asisten a las charlas del plan sea cada vez mayor en 
sus zonas de intervención. 

Es una intervención que no cuesta mucho, el material ya está diseñado y se encuentra en el 
100% de las Direcciones Regionales de Salud, nos falta la capacidad para la gente venga a 
nosotros. Juntos ha sido un estímulo fabuloso para que las mujeres de sus zonas de 
intervención participen en las acciones del plan de comunicación. Se observa ya que con los 
mismos insumos que cuenta la zona puedan ellas nutrir a sus niños. 

 

3.6. La Lactancia Materna- 

La lactancia materna es un reto para el Ministerio de Salud, por esta razón cada vez tenemos 
más hospitales amigos de la madre y del niño. ¿Por qué hemos asumido este reto?, veamos los 
siguientes cuadros: En el primer cuadro se observa que, entre 1996 y 2000, ha subido la tasa 
de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, mientras que en el último 
período se observa que ha bajado dicha tasa. Después, la lactancia materna y los suplementos 
sólidos se mantienen más o menos en ascenso. 

Nos preocupa la bajada de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, 
entre el 2000 y el 2005, porque en esos seis meses es cuando la calidad de la leche materna 
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realmente determina que el niño reciba no sólo nutrición de calidad sino también protección 
inmunológica. Por eso hemos levantado nuevamente el tema de los hospitales amigos de la 
madre y el niño donde no se hace propaganda a otras formas de lactancia y únicamente se 
permite la lactancia con algún sustituto de la leche materna solamente por necesidad médica. 

En el segundo cuadro se observa cómo entre países de América Latina y el Caribe, el Perú es 
uno de los más eficientes en relación con la lactancia materia exclusiva, porque es la mejor 
fuente nutricional para nuestros niños. Es importante que nuestro liderazgo en este campo se 
refuerce y no se pierda. 

LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

PROPORCIÓN DE NIÑOS ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE CON  

LACTANCIA  MATERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas DHS, MINSA 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los ODM en el 
Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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3.7. Los proyectos de Estimulación temprana y buena crianza- 
Estamos empezando a trabajar en proyectos de estimulación temprana y buena crianza de los 
niños, disponemos de normas, programas, estrategias metodológicas, materiales y 
experiencias. Sin embargo, es difícil considerar su extensión a los diferentes lugares del país 
por limitaciones de recursos económicos. Por esta razón, para que esta iniciativa llegue a 
todos los lugares del país se ha considerado la necesidad articular los trabajos con otras 
instituciones y programas, por ejemplo con los wawa wasi, para fortalecer las acciones que 
nos permitan atender de manera integral el desarrollo del niño principalmente desde los 
puntos de vista neurológico, nutricional y de cobertura de vacunación. 

Otra dificultad para el desarrollo del proyecto se relaciona con las limitaciones del personal 
para poder seguirlo desde el principio hasta el fin. 

 

4. El aporte de la legislación al Objetivo N°4: Reducir la mortalidad 
infantil 

 
 Ley Nº 28124 - Ley de la estimulación temprana y prenatal 

      13 de Diciembre 2003 
 

Sumilla: 
Dicha ley tiene como objetivo el desarrollo físico, mental y sensorial del ser humano, 
focalizándose en la niñez; a través de la estimulación temprana y prenatal (0 a 5 años) 
Las políticas prenatales estarán a cargo del MINSA, mientras que el tema de estimulación 
temprana corresponderá al MINSA, MIMDES, MINEDU según su competencia.  

 
 Ley 28010 – Ley General de Vacunas  

      30 de Mayo 2003 
 

Sumilla: 
Se declara las actividades de vacunación obligatoria como forma de prevención y control  
de las enfermedades previsibles. El MINSA es el ente encargado de verificar la 
organización del rol de vacunación, el presupuesto y su cumplimiento. 

 
 R.L 27543 - Aprueba el Convenio N° 182 de la OIT sobre prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil. 
28 de Octubre 2001 
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5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, 
congresistas y participantes 

 
Cinco ideas sobre la mortalidad infantil en el Perú 

“Cinco ideas concretas alrededor de la mortalidad infantil como aportes al trabajo que ustedes van a 
hacer el seguimiento a esa meta del milenio en particular: 

 Primera idea, se han hecho avances definitivamente en el caso del Perú y la tasa de mortalidad 
infantil ha tenido reducciones significativas en las últimas décadas, y eso realmente merece un 
reconocimiento que UNICEF ha hecho en otras instancias y que el sistema de Naciones Unidas ha 
hecho también en los momentos adecuados. 

 Segunda idea, una alerta sobre el método de cálculo sobre la tasa de mortalidad infantil, porque 
si bien es cierto hay anuncios sobre la reducción de la tasa a raíz de la publicación de la Endes 
2004, también es importante que esta comisión de seguimiento que está siendo instalada considere 
que metodológicamente hay diferencias entre la forma como se midió la mortalidad infantil en el 
2004 y la forma como se midió la mortalidad infantil en el 2000. Entonces aparecen las 
reducciones grandes y con toda justicia han sido anunciadas, pero valdría la pena que en la 
comisión en el análisis mismo de esa reducción observe el método que ha sido utilizado para la 
estimación que en ambos casos es diferente y que por lo tanto crea complicaciones a la hora de 
compararlas y considere que la Endes 2004 también utilizó una muestra mucho más pequeña. Y 
esto simplemente lo digo porque a veces lo que sucede con los logros estadísticos es que con ello 
se opacan realidades y se toman políticas equivocadas. 

 Tercera idea, las brechas siguen siendo significativas en este tema, al igual que en el de la 
mortalidad materna, al igual que en el tema de acceso a la educación, a la calidad educativa. Entre 
departamentos siguen siendo grandes las diferencias y la tasa de mortalidad infantil en algunos de 
ellos es... tan alta como la de los países más pobres del mundo. Según las cifras que el Ministerio 
de Salud ha publicado recientemente el 70% de las muertes está concentrada en el 50% de la 
población más pobre, lo cual es simplemente una reafirmación de las desigualdades que siguen 
presentándose. 

 Cuarta idea, el origen del problema, y eso también es algo importante para que la comisión pueda 
hacer el seguimiento a cuestiones específicas. Y ahí es importante distinguir entre la muerte del 
niño o la niña que se da antes del nacimiento, una semana antes o una semana después y la muerte 
que se da en períodos posteriores, porque las causas pueden ser un poco distintas. La mayoría de 
ellas se produce precisamente una semana antes del nacimiento o una semana después del 
nacimiento y estas muertes —que es el grueso de las muertes de los niños y niñas que mueren al 
momento de nacer— están muy asociadas con la nutrición de la madre. Y esto es interesante 
porque hace que haya un vínculo muy estrecho de ... los derechos de la mujer y la posibilidad de 
que un niño o una niña pueda vivir al momento de nacer en su primera semana. Entonces el 
trabajo que se haga para poder reducir ese grueso de la tasa de mortalidad infantil no está tanto 
alrededor del niño sino está más especialmente el trabajo alrededor de la madre.... cuando la 
muerte se produce después, normalmente cuando leemos en la prensa vemos que las muertes se 
dan por infecciones respiratorias, típico caso de los friajes, cuando llegan los friajes en julio la 
causa de mortalidad que se reporta son las infecciones respiratorias. Pero en realidad estos niños 
no están muriendo de infecciones, están muriendo de desnutrición, es decir su cuerpo no está 
equipado para poder someterse, por ejemplo, a un cambio abrupto de clima o para poder resistir 
una infección. Esto nos indica que hay un tema serio en la cuestión de desnutrición y lo menciono 
también como un reto para esta comisión de seguimiento porque el niño al afirmarse que no 
muere por la infección sino por desnutrición estamos implicando que la comisión tendría que 
entrar al seguimiento de un tema en el cual el Perú, ... no ha hecho mayores progresos. ...a 
veces los programas alimenticios se presentan como la mayor esperanza de que esta tasa de 
mortalidad infantil pueda ser reducida sin que necesariamente haya un impacto. Con esto quiero 
decir que la comisión a la hora de mirar el tema de la mortalidad infantil durante el momento 
del nacimiento, una semana antes y una semana después en realidad lo que está haciendo es mirar 
la situación de los derechos de la mujer, y también lo que quiero decir es que cuando está 
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mirando esta comisión la tasa de mortalidad infantil después de la semana cuando la causa es la 
desnutrición, lo que está mirando es la capacidad del país de disminuir ese indicador. 

 Finalmente la quinta idea es qué hay que hacer para poder alcanzar la meta del milenio, tal 
como ha sido planteada -que es muy convergente con lo que esta en el Acuerdo Nacional o con lo 
que está en el Plan Nacional de Acción por la Infancia- : 

1. No perder lo que se ha hecho, y el Perú por ejemplo en el campo de inmunización ha logrado 
grandes cosas, con coberturas realmente importantes a nivel nacional. Pero con riesgos también, 
recientemente con el Ministerio de Salud ... hicimos un inventario, puesto de salud por puesto de 
salud, y encontramos que más del 70% del equipamiento para mantener las vacunas a la temperatura 
adecuada están bastante *desuetos. Y podría haber .... en dos años, .... un problema de salud pública 
serio. Reemplazar ese equipo vale 9 millones de dólares. Y en realidad lo menciono porque este es un 
reemplazo que se hace hoy y se le deja un trabajo sostenido al Perú por los próximos 25 años; pero la 
inversión habría que hacerla inmediatamente. 

Entonces, es un campo importante, porque la reducción de la mortalidad infantil, en gran parte, se ha 
logrado gracias a la inmunización, y el Perú está a tiempo todavía de mantener este logro. Y este es un 
campo en el cual la comisión podría jugar un papel específico. 

2.... atacar las otras causas de mortalidad infantil, y esto está muy asociado a las costumbres que se 
practican en las familias y en las comunidades para prevenir los problemas de nutrición, los más 
prevalentes que son: los niños están naciendo muy bajitos de peso, hay desnutrición crónica muchas 
veces por distribución de alimentos dentro de la familia y anemia que es muy alta en muchas de las 
comunidades rurales de los Andes y del Amazonas. Esto acompañado con un mejoramiento del acceso 
y en la calidad de los servicios de salud para la madre y el niño. 

Andrés Franco  

Representante de la UNICEF 

 
La salud y la prevención 

Si nosotros le dijéramos al Ministerio de Agricultura que la función del Ministerio de Agricultura es 
producir papas, camotes, maíz, dirían que estamos locos; quien produce papas, camotes y peras no es 
el Ministerio, son los hogares. Algo así nos ha pasado con sectores como Salud, diciendo que la salud 
la produce el Ministerio de Salud, y sabemos que eso no es así. La salud pasa por los hogares y las 
comunidades. 

 

Yo creo que bajo la doctora Mazzetti ha habido un cambio muy interesante, que hay que proteger 
porque esto se revierte muy fácilmente porque el Perú no tiene políticas de Estado, y es que gran parte 
de los problemas de salud en este país tienen que ver con los temas de prevención y promoción; 
tienen que ver con educación sanitaria. 

 

Prisma, socio nuestro, acaba de hacer un estudio muy interesante del efecto de nutrición infantil12. La 
doctora Romero nos enseñaba que en nutrición crónica hemos bajado muy poquito, no es nada 1,2% 
en cinco años; ahí estamos muy mal. Y me decía la experta, doctora Fátima, que por más que tú 
distribuyas mejores papillas, bolsitas salvadoras y todo lo demás, si la mamá no se lava las manos no 
conseguimos nada. Y lavarse las manos no cuesta mucha plata, es cuestión de cambiar culturas y 
hábitos.” 

Carlos Eduardo Aramburú, 

Director Ejecutivo  

Consorcio de Investigación Económica y Social 

                                                           
12 Programa de Formación en Gestión de Programas Sociales Alimentario Nutricionales-Apostando por la 
Inversión Social en Nutrición . Lima: Asociación Benéfica PRISMA-USAID, 2004. 
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Ante los logros en la reducción de la mortalidad infantil, surgen nuevos retos 

 

“En el tema de la mortalidad infantil hay cobertura básica para niños menores de cinco años; pero, 
fundamentalmente, para el menor de un año. Entonces, hay una brecha entre el niño mayor de un año 
hasta los cuatro años y once meses, ...ahí falta completar el desarrollo del esquema en salud. ... se 
habló mucho del Programa de Crecimiento del Niño Sano, que es un programa que tiene que ser en 
algún momento determinado política de Estado, porque ya pasamos de la prioridad del niño menor, 
entonces, tenemos que ir incrementando las prioridades. ... es parte de la agenda pendiente, ¿no?, ... ya 
no vamos a conformarnos. 

... ¿dónde viene el reto? de dos a cinco años, es donde tenemos que ver el tema. Entonces, Crecimiento 
del Niño Sano, sí.  

Y aquí hay un tema que hay que decidir. ¿Tipo de profesionales que se requieren para estos 
establecimientos y controles? ...Enfermeras. Y tenemos un déficit, en los establecimientos de salud de 
enfermeras, terrible ¿no? No tenemos el número suficiente. Y creo yo que para este tipo de manejo no 
se necesita un manejo especializado, sino un manejo en el primer nivel de atención, la atención 
primaria de salud. 

Carlos Mansilla 

Asesor del Ministerio de Salud 

 
6. Retos 
El Ministerio de Salud se encuentra involucrado en el cumplimiento de una serie de acciones, 
dentro de las cuales tenemos en primer lugar y como marco general los objetivos de desarrollo 
del milenio; en segundo lugar, los compromisos frente a nuestro Acuerdo Nacional; y en 
tercer lugar, los lineamientos de política del sector. 

A lo largo de más de dos años de gestión hemos tratado de manejar una matriz que nos 
permita hacer la intersección de estas tres prioridades. 

¿Cuáles son los retos luego de analizar específicamente los aspectos vinculados con el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio? 

 

 Fortalecer las estrategias que ya están en proceso de desarrollo, nos falta llegar a varios 
lugares,  

 Es importante también variar las estrategias fundamentalmente con un enfoque de 
interculturalidad, ¿por qué?, porque tenemos que acercarnos a nuestra población como 
ella quiere que nos acerquemos, no como a nosotros se nos ocurre con nuestras ideas 
occidentales y nuestra formación en salud. 

 Es importante tener en cuenta la equidad, si hemos insistido tanto en la vacunación para 
hepatitis, obligatoria para todos en la Amazonía, es por el hecho de que en la Amazonía 
hay  comunidades enteras en riesgo de extinguirse por la hepatitis y estamos empezando a 
revertir el fenómeno. 

 Igualmente es importante que recordemos que nosotros no brindamos servicios de salud 
porque somos buena gente, sino porque en realidad la salud es un derecho de las 
personas en nuestro país y como tal el Estado debe abordarlo. 
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Una medida inmediata para terminar de cumplir la disminución del 6% de mortalidad infantil, 
a la brevedad posible, es atacar las causas de la mortalidad perinatal. Y ésto supone la 
necesidad de invertir en los establecimientos para poder mantener a nuestros recién nacidos en 
condiciones óptimas. Entonces, debemos reforzar la inversión en infraestructura y 
equipamiento para poder abordar estas causas, porque es difícil salir adelante en la 
enfermedad perinatal sin infraestructura y equipamiento. 
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OBJETIVO N° 5:  MEJORAR LA SALUD MATERNA 
 

1. Análisis de la situación: La mortalidad materna y sus causas 
No voy a insistir en el análisis de la cantidad de indicadores que tienen que ver con la 
mortalidad materna, creo que en este auditorio todos conocemos los serios problemas que 
tenemos en relación con los embarazos no deseados, las complicaciones obstétricas, la 
cantidad de abortos incompletos, los que llegan oficialmente al Ministerio de Salud. El 
embarazo adolescente que es una preocupación para todos nosotros y las cifras de mortalidad 
materna. 

En el Perú cada  día: 

 2,096  mujeres quedan embarazadas 

 Existen 813 embarazos no deseados 

 314 mujeres sufren complicaciones obstétricas 

 Hay 94 abortos incompletos atendidos 

 2 mujeres mueren por complicaciones del  embarazo, parto y puerperio,  

 13%  de las muertes maternas son de adolescentes 

 

2. EL ODM N°. 5 y los resultados alcanzados 
 
El objetivo 5 tiene como meta reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes. 

En los últimos 40 años la mortalidad materna ha disminuido efectivamente, pues en 1960 el 
indicador era de 400 por cada 100 mil y  en el 2000 era de 185 por cada 100 mil (ENDES) 

En el siguiente cuadro podemos ver cómo ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad materna 
en ese período. La última cifra oficial es la indicada en el párrafo anterior y la cifra de 160 por 
cada cien mil, para el 2005 sólo es un cálculo aproximado pues todavía no disponemos de los 
cálculos oficiales de ENDES. Siguiendo la proyección estimamos que será necesario realizar 
esfuerzos extraordinarios para llegar a la tasa de 66 por cada cien mil en el 2015, de acuerdo 
con la meta del ODM No. 5. 
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TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

Quiero destacar esta situación porque será un reto muy grande para la próxima gestión. No 
obstante, es necesario mencionar que hemos hecho algunos avances importantes para facilitar 
la tarea. Por ejemplo en los registros de muertes maternas; antes en el Ministerio de Salud 
habían hasta tres cifras de muerte materna y ninguna coincidía, ya desde gestiones anteriores 
se tenía la certeza que las estadísticas no eran confiables y que la información disponible a 
menudo llevaba a error. En el transcurso de varias gestiones se ha mejorado en forma 
paulatina la autenticidad del registro de muerte materna y en la actualidad tenemos cifras 
unificadas en el Ministerio de Salud, sobre la base de un seguimiento intenso de los informes 
de mortalidad materna, con la colaboración de los Gobiernos Regionales, de las Direcciones 
del Ministerio de Salud y del Sistema de Registro de Estadísticas Vitales. Consideramos que 
hemos logrado cifras reales. 

La mortalidad materna es realmente muy importante por todas sus implicancias, pues muchos 
hogares dependen fundamentalmente de la madre. Por otra parte, contar con cifras confiables 
de mortalidad materna, supone también disponer de información sobre los lugares donde 
ocurrieron y las causas de las muertes, para poder decidir las intervenciones. 

Además, hemos hecho una serie de trabajos para determinar las causas de muerte materna. 
Según los estudios la causa principal ya no es infección, ahora son más importantes la 
hemorragia y la hipertensión. ligadas al embarazo, ambas causas necesitan más infraestructura 
y equipamiento, sobre todo para atender las hemorragia. Este cambio epidemiológico se debe 
principalmente a las acciones que se realizan en el marco del Sistema Integral de Salud. 
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de Salud y el Objetivo N° 5 

 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
INDICADORES 

 
SITUACIÓN 

INICIAL 

 
SITUACIÓ

N 2000 

 
SITUACIÓN 
INFORME 

MINISTERIO 

 
MEDIDAS SECTORIALES:
MINISTERIO DE SALUD 

 
COMENTARIOS 

16. Tasa de mortalidad 
materna (UNICEF-OMS) 
 

 
26513 

 
18514 

 
16015 

Objetivo 5. 
Mejorar la salud 
materna 

Meta 6. 
Reducir, entre 
1990 y 2015, la 
mortalidad materna 
en tres cuartas 
partes 
 

17. Porcentaje de partos con 
asistencia de personal 
sanitario especializado 
(UNICEF-OMS)  
 
 

 
52.5%16 

 
59.3%17 

 
70% 

 
De estos: 
42%-área 

rural 
 

92%-área 
urbana 

1.  Afiliación de las 
gestantes al SIS 
2. La atención del 
parto  por 
profesionales de salud 
3. Experiencias 
exitosas: casas de 
espera, radar de 
gestantes, plan de 
parto, parto vertical 
4. Cuidados 
obstétricos de 
emergencia 

El informe ONU Perú 2004 señala que en el año 2000 hubo un 
subregistro, y que con ajustes del UNICEF, OPS, OMS y UNFPA fue de 
410 muertes.  También se encuentran diferencias a nivel rural (en el 
mismo año sólo 28.70% de los partos contaban con atención 
especializada. 
 
Dicho informe incorpora nuevos indicadores: 
 Demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar 
 % de embarazos en adolescentes 
 Incidencia de cáncer ginecológico. 

 
Se observa un avance importante que es fruto de las medidas adoptadas. 
Aun cuando quedan retos relacionados a los nuevos indicadores. 

Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  

 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 

 http://www.onu.org.pe/odm/ 

 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 
ONU-Perú, 2004. 

 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006.

                                                           
13 Datos 1996 
14 Datos 2000. 
15 Cálculo aproximado al 2005. 
16 Datos 1992 
17 Datos 2000 
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3. Políticas sectoriales: estrategias implementadas por el Ministerio de 
Salud para el logro del ODM N°5 

Ayacucho era la región con mayor mortalidad materna. Después de estudiar la situación 
decidimos, con las instituciones de la región, hacer un esfuerzo importante de aproximación 
intercultural. Ahora todos los establecimientos tienen un programa de adecuación cultural, 
establecido por la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional, con un sistema de 
referencia y contrarreferencia y Ayacucho ha superado gran parte de sus problemas de 
mortalidad materna. 

Las intervenciones resultan cuando se ponen todos de acuerdo. Ayacucho puede exhibir ahora 
premios en relación con la calidad de las intervenciones sobre mortalidad materna. Entonces, 
necesitamos llevar a otras partes del país las intervenciones diseñadas y probadas, con las 
adecuaciones de cada caso. Solamente se requiere buscar los recursos. 

 

¿Cuáles son estas estrategias?  

3.1.  Afiliación de las gestantes al SIS- 
Hay alrededor de 600 mil gestantes y lo que se requiere es que la afiliación de gestantes se 
mantenga cerca de esta cifra. Es decir, debe haber por lo menos 600 mil alrededor de las 
afiliaciones del SIS. 

 

AFILIACIONES SIS - PLAN “C” GESTANTES 

 

Fuente : SIS 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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3.2. La atención del parto  por profesionales de salud- 
El Ministerio de Salud tiene mucho interés por desarrollar la atención del parto por 
profesionales de salud porque se ha demostrado que  aun cuando se tiene una atención 
prenatal muy buena, las situaciones de riesgo aumentan en el momento del parto y en el 
posparto cuando no hay la atención de profesionales de la salud. 

Se ha buscado a lo largo de los últimos años reforzar este componente con estrategias que e 
nos han permitido ir avanzando.. El cuadro siguiente nos permite ver la evolución de la 
proporción de partos atendidos por profesionales de la salud. En éste se puede ver que 
estamos atendiendo cada vez más partos con profesionales de la salud, tanto médicos como 
obstetrices y enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

Es importante mencionar los premios. Hemos recibido un premio de la FIGO, para el Hospital 
Regional de Ayacucho, que es la cabecera de un sistema que lucha contra la mortalidad 
materna. Es un premio internacional. También hemos recibido el Premio de la Sociedad 
Nacional de Industrias, para el componente de parto vertical, experiencia que ha hecho en San 
Martín, en el Centro de Salud, que nos hace ver cómo con medidas sencillas las cifras se 
mejoran favorablemente en esos lugares. 
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La principal estrategia para
reducir muerte materna es la
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3.3. Experiencias exitosas- 
 

 ¿Qué hemos hecho? Ya tenemos 274 casas de espera. Cuando iniciamos nuestra gestión, 
habían 99, luego, poco a poco, han ido avanzando, ya tenemos acreditadas 274. 

Quiero destacar que el Ministerio de Salud sólo impulsa las acciones, quienes construyen 
y organizan las casas de espera son generalmente personas que quiere ayudar, organismos 
cooperantes y sobre todo municipios locales.  

Hay que darles el crédito a los municipios locales que están construyendo casas de espera,  
cerca de los establecimientos de salud, para que las madres gestantes de las comunidades 
más alejadas lleguen con anticipación suficiente, antes del parto, y se instalen en la casa 
de espera con sus hijos y, a veces, con sus animales. Algunas casas de espera tienen 
corral. 

Entonces, se instalan allí y viven como ellos quieren vivir, unos cuantos días, hasta que se 
produce el trabajo de parto, avisan a la posta y pueden ser atendidas por un profesional de 
la salud. Las casas de espera están avanzando cada vez más.  

 El radar de gestantes es una estrategia muy simpática. Consiste en la zonificación de 
todas las gestantes del ámbito de una posta y en el registro de cómo van evolucionando en 
el tiempo. El responsable de la posta debe programar cuánto tiempo tiene que estar 
vigilando a una persona que ya esté en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y 
cuando llega al punto cuando puede venir el parto, e indicar si es de alto riesgo o no.. 

 Un hecho muy interesante, que restituye a nuestras mujeres su derecho a manejar su salud, 
es el plan de parto; la gestante se reúne con un miembro del establecimiento y se pone de 
acuerdo sobre cómo desea la atención del parto, luego se llenan unas láminas que orientan 
al personal del establecimiento sobre los deseos de la gestante para el momento de su 
parto. 

 Quisiera compartir con ustedes información acerca del parto vertical, porque es una de las 
prácticas que llena de orgullo al personal del Ministerio de Salud, en particular por 
nuestras mujeres indígenas. 

En salud, el parto es enteramente fisiológico, todos hemos nacido de una forma o de otra, 
y muchos no hemos nacido en un hospital o en una clínica. Varias generaciones han 
nacido en sus casas. 

Entonces, hemos tratado de recuperar todo lo que es válido de la forma de dar a luz de 
nuestras comunidades, y se ha hecho una serie de trabajos sobre el parto vertical con los 
pobladores y con quienes trabajan empíricamente en salud: nuestras parteras, caminantes 
(personas que nos traen a personas enfermas desde los lugares más alejados) y promotores 
de salud. Hemos desarrollado y validado una norma de parto vertical que recupera ocho 
formas distintas de dar a luz en forma vertical, yo no sabía que existían tantas.  

Los establecimientos de salud están cambiando, no nuestras mujeres y los trabajadores de 
salud estamos adaptándonos. Es importante ver cómo los trabajadores acogen estos 
cambios. Se han incorporado nuevos elementos a los establecimientos de salud, de 
acuerdo con las culturas de las comunidades. Por ejemplo, al llegar a una institución 
podemos encontrar una especie de tronco en el centro donde la gestante se pueden abrazar 
para dar a luz, un lazo para agarrarse o una especie de escalerita donde se arrodilla y se 
agarra, hay unos banquitos chiquitos para que pueda dar a luz en cuclillas. 

Se cultivan plantas para hacer mates en los jardines de los establecimientos, porque a las 
señoras les gusta tomar su mate durante el trabajo de parto. De acuerdo con la cultura de 
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las comunidades  la placenta es entregada al esposo o a los familiares para ser utilizada 
según sus creencias. Estas medidas permiten un mayor acercamiento con la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

3.4. Cuidados obstétricos de emergencia - 

En los cuidados obstétricos de emergencia se aplican también grandes estrategias de trabajo 
del Ministerio de Salud : 

 Manejo estandarizado 

 Mejora de las competencias del recurso humano 

 Fortalecimiento  del Sistema de referencia y contrarreferencia. 

 Fortalecimiento de la  Vigilancia de la Mortalidad materna.  

 

Durante el trabajo de los últimos años se han desarrollado un conjunto de normas y materiales 
estandarizados, de fácil uso por parte de los pobladores de las comunidades. Así, por ejemplo, 
para el caso de los cuidados obstétricos de emergencia hay materiales sencillos con 
indicaciones acerca de cómo manejar los problemas de hemorragia, de infección, de lactancia, 
etc.  

Casa de Espera

Radar de gestantes

2000: 99 casas de espera
  2006: 274 casas de espera

274Total

7Junin

2Ancash

33Puno

2Piura II

3Piura I

1Loreto

1La Libertad

6Huancavelica

83Cusco

1Lambayeque

6Apurimac II

3Lima Sur

28Apurimac

2Lima Norte

58Huanuco

16Amazonas

22Cajamarca

Nº Casas de
EsperaDIRESA

EXPERIENCIAS
EXITOSAS

Plan de
Parto
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Hay otros materiales que nos hacen ver información de nuestra realidad, fecundidad 
observada y deseada, número de hijos por mujer, la media para el país es 2.5 hijos por mujer, 
3.4 en la zona rural y 2.1 en la zona urbana.  

Sin embargo, la estrategia principal del trabajo de salud es la participación de las 
comunidades y la orientación intercultural de las intervenciones. Este año, en el Día Mundial 
de la Salud, un grupo de comuneros recibió un premio porque caminaron muchas horas 
cargando a una gestante, que tenía un problema de eclampsia, y la llevaron a la institución de 
salud, pasando una serie de vicisitudes como ellos nos contaron. La participación de la 
comunidad ayudó mucho para salvar la vida de la madre y el hijo.  

 

4. El aporte de la legislación al Objetivo N°5: .Mejorar la salud materna 
 
 Ley 28048 – Ley a favor de la protección de la mujer gestante que realiza labores que 

pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 
8 de Julio 2003 

 
Sumilla: 
Las mujeres gestantes solicitarán al empleador realizar labores que no atenten contra su 
salud ni la salud del embrión o feto en gestación. 

 
 Ley 27660 – Ley que declara de carácter prioritario el SIS para las organizaciones de base 

y los wawawasi. 
6 de Febrero 2002 

 
Sumilla: 
Se prioriza la atención e inscripción en el SIS de las mujeres que apoyan los programas 
alimentarios (Ley Nº 25307) y a las que laboran en los wawawasi 

 
 Ley 27604. Modifica la Ley General de Salud N° 26842, referente de la obligación de los 

Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de Emergencias y Partos. 
22 de diciembre 2001 
 
Sumilla: 
Modificación de los artículos 3 y 39 de la Ley 26842. Se indica que el reembolso de los 
gastos se efectuará de acuerdo a evaluación del servicio social respectivo; y los indigentes 
debidamente calificados serán exonerados de pago. 
 
Además se agrega un artículo en el que se indica que toda mujer que se encuentre en el 
momento del parto tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud la 
atención médica necesaria. Después del parto, el reembolso se efectuará de acuerdo a la 
evaluación del servicio social respectivo.  

 
 Ley 27606. Modifica la Ley N° 26644, estableciendo la extensión del descanso postnatal 

en los casos de nacimiento múltiple. 
23 de diciembre 2001 

  
Sumilla:  
Incorporación de un segundo párrafo en el artículo 1º de la Ley 26644, que indica que el 
descanso post natal se extenderá por 30 días en el caso de partos múltiples. 
 



 39

5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, 
congresistas y participantes 
 
La mortalidad materna como indicador del grado de desarrollo y justicia social 
“...el tema de la mortalidad materna es un tema de particular importancia porque a pesar de 
que las cifras totales que hay de tras de la mortalidad no son extraordinariamente grandes ... 
ninguna mujer debería morir dando vida, ninguna mujer debería morir en el acto más 
trascendental que quizás uno puede pensar de la humanidad que es el de garantizar la 
sobrevivencia de la especie. Y por esa razón cada muerte materna es una especie de carga 
moral y ética que cada uno de nosotros que somos responsables de políticas, que somos 
responsables de la opinión pública,... llevamos en las espaldas nuestras. 

...cada muerte materna además tiene unas enormes consecuencias sociales, culturales y 
económicas..., pero también, la muerte materna, y por eso es que forma parte de los objetivos 
del milenio y de los indicadores, es el reflejo claro de fallas extraordinarias en los sistemas 
públicos de salud, en el sistema educativo, fallas en la organización de las comunidades, 
brechas económicas y exclusiones por razones de género. 

Entonces, las muertes maternas realmente se constituyen en un indicador del grado de 
desarrollo y el grado de justicia social y el grado de implementación de derechos que 
existen en una sociedad y por eso la meta de reducir en 50% las muertes maternas o en 70% 
es una meta que ... es aceptable y no es aceptable porque una muerte materna debería ser un 
hecho tan raro que ocupe la primera página de un periódico cuando ocurra, como realmente es 
el caso en Suecia... 

Tengo que reconocer que en el caso del Perú como en el caso de muchos de los países de 
América Latina hace 20 ó 25 años los países vienen formulando políticas planes y programas 
para reducir su mortalidad materna y se han hecho progresos. Por ejemplo, es claro, incluso, 
en el caso de  Perú el enorme avance que ha habido en la atención de los partos 
institucionales y en la atención profesional del embarazo. 

También se han hecho esfuerzos muy importantes en cuanto a introducir mejoras en la 
atención de las emergencias obstetricias, sin embargo, la mortalidad sigue siendo alta. En el 
Perú las cifras que tenemos son de 185 muertes al año por cada 100 mil nacidos vivos, esa es 
una cifra que en números totales, ... no es muy alta pero desde el punto de vista relativo si se 
les compara con otros países de desarrollo parecido al del Perú es alta y sobre todo es alta 
cuando empezamos a mirar lo que ocurre en los niveles regionales, en algunos departamentos 
la mortalidad materna se parece a la mortalidad materna que uno encuentra en los países más 
pobres de África. 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 

La salud en el Perú  en el contexto latinoamericano: El SIS y logros en salud materno 
infantil  
 

En lo que se refiere a salud, los tres países tienen ahora seguros básicos como el SIS en el 
Perú. El primero se inició en Bolivia, y tiene en Bolivia una característica interesante que es 
que tiene financiamiento municipal, y esto hace que los municipios estén un poquito más 
involucrados en asegurar que la calidad sea positiva. En el caso de Ecuador es más reciente 
que el SIS y más limitado que el SIS, funciona a través una ley que se llama la Ley de 
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Maternidad Gratuita. Pero los tres países han identificado, cada uno con su propia historia, 
pero los tres han identificado el tema materno-infantil como un tema central, y son de los 
primeros países en América Latina que han empezado a hacer esto. 

Comparto con la comisión que esta iniciativa —como digo— se ha desarrollado primero en 
los Andes, ha empezado a extenderse a otros países en América Latina. El año pasado, un 
sistema similar ha sido inaugurado en Argentina, donde tenían un sistema de seguridad social 
mucho más desarrollado; pero éste no llegaba a cubrir las necesidades más básicas, sobre todo 
de la población pobre. Y, entonces, con una inspiración andina han desarrollado este sistema.” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial 

 

Un cambio de énfasis en las Políticas Públicas para reducir la mortalidad materna 

 
“Yo no tendría y no tengo, por supuesto, pretensiones de tener una fórmula mágica en mi 
bolsillo que ayude al país realmente reducir la incidencia de la mortalidad materna; pero sí 
hay dos o tres cositas que uno después de haberse sentido fracasando como es mi caso en 
apoyar a países por muchos años en lo que yo considero que ha sido no muy exitoso, uno sí 
podría decir que el énfasis hasta ahora lo hemos puesto en prevenir un mal desenlace de una 
embarazo de riesgo y creo que eso ha sido un error porque ... el énfasis ... lo podríamos poner 
en prevenir que ocurra un embarazo de riesgo y allí hay una diferencia muy sutil, pero muy 
importante. 

Insisto, hemos puesto el énfasis en prevenir un mal desenlace en un embarazo de riesgo, o sea, 
que aceptamos que ocurran los embarazos de riesgo y nos preocupamos que un embarazo de 
riesgo no termine en una muerte; sin embargo, hemos puesto poco énfasis en prevenir qué 
ocurra en ese embarazo y creo que tenemos las herramientas educativas, tecnológicas y 
económicas para poderlo lograr. 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 

Responsabilidad compartida en la reducción de la mortalidad materna 
El segundo elemento que me parece que es fundamental en este campo es el de que hemos 
puesto la responsabilidad de la reducción de la mortalidad materna en los sistemas de 
salud, y creo que, por supuesto, que aunque tienen un rol fundamental y muy importante a mí 
me parece que la responsabilidad de evitar las muertes maternas debería corresponder a 
mucho más de un estamento de la sociedad ...los presidentes regionales, los alcaldes 
municipales, en fin, autoridades ... que deberían tomar esto como su gran responsabilidad y 
hacer intervenir en la prevención a otros sectores adicionales e inclusive las comunidades 
mismas y si son las comunidades enteras las que toman como reto fundamental el evitar que 
cualquier mujer vaya a morir o acarrear consecuencias graves por el hecho de un embarazo o 
un parto, creo que vamos a tener mejores oportunidades de poder llegar al año 2014-2015 
levantando una bandera en este caso blanca y roja muy grande indicándole al mundo de que 
no solamente se redujo la mortalidad materna en el país en la proporción en que se 
comprometió el país hace 5 años, sino que prácticamente la mortalidad materna es un evento 
sumamente escaso y sumamente errado en el país. 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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Seguimiento a los planes concertados para una intervención integral 
 

“...nos preocupa de que hayan intervenciones muy sectoriales a veces, cuando en la regiones 
ya se vienen trabajando unas propuestas que son mucho más integrales, que van desde los 
planes concertados. Planes concertados en salud para identificar prioridades de salud, y donde 
no debiera quedarse solamente en la formulación de los planes concertados, sino también en 
la implementación, porque en estos planes concertados que sé se vienen realizando, ... muchos 
de ellos con la cooperación externa, dentro de ellos Pathfinder, por ejemplo ... identifican 
prioridades en salud. Y en esta identificación de prioridades convergen no solamente la parte 
de gobierno, sino también sectores de la sociedad civil. Pero una vez identificados nos 
quedamos —creo yo— en la implementación de las estrategias. 

...si queremos ...lograr los objetivos, el trabajo tiene que ser en conjunto. Ya nadie plantea una 
reducción de indicadores con muerte materna, solamente desde el sector. Si no se logra un 
concurso de todos quienes son los que han identificado a la salud como parte del desarrollo, 
entonces tienen que identificar a cualquier intervención en cualquier sector como importante 
para que esto se pueda revertir.” 

Miguel Gutiérrez 

Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 

Representante de Pathfinder Internacional 

 

El reto es a partir de las intervenciones específicas, plantear una estrategia de 
intervención global 

 
“...que los ginecólogos se unan en un proyecto con las obstetrices...para...implementar lo que 
se llama el manejo activo de la tercera fase al parto... (ó que se logre) ganar un proyecto a 
nivel internacional para reducir la muerte materna en la red de Chulucanas, por ejemplo, que 
están elevadas, están en más de 400 por 100 mil nacidos vivos....siendo intervenciones 
importantes, no son las intervenciones globales, y eso no debemos perderlo de vista y no 
perdemos de vista nosotros que habiendo hecho intervenciones puntuales, no perdemos de 
vista que el reto es otro y nosotros estamos para poner el hombro en cualquier estrategia que 
ustedes así lo planteen como sociedad especializada en el tema salud-mujer. 

Miguel Gutiérrez 

Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 

Representante de Pathfinder Internacional 

 

5. Retos 
¿Cuáles son los retos?  

 Políticas sostenibles a favor de la reducción de la mortalidad materna y neonatal, la 
sostenibilidad depende mucho del financiamiento. Si no hay la capacidad para financiar la 
consolidación de los avances logrados y llevar la experiencia a otros lugares, no es posible 
alcanzar la meta de disminuir a 66 por 100 mil la mortalidad materna. 

 Colocar en la agenda de los gobiernos regionales la reducción de la mortalidad materna y 
neonatal, la reducción de mortalidad materna debe seguir como responsabilidad de los 
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Gobiernos Locales. Sin el apoyo de los Gobierno Regionales, por ejemplo, de Ayacucho, 
de San Martín, del Cusco y Ucayali, que se han involucrado activamente y han puesto sus 
recursos para ayudar en esta lucha, no hubiéramos tenido buenos resultados 

 Universalización del  Sistema Integral de Salud a las poblaciones pobres y vulnerables, es 
necesario que el SIS llegue a las poblaciones más vulnerables, para lograr este propósito 
se requiere un presupuesto adicional. 

 Incrementar el parto institucional y la cesárea  en zonas rurales, y reforzar la capacidad de 
hacer cesáreas para que no mueran nuestras mujeres.  

 Mayor información y educación a la población en relación con la libre elección de algún 
método anticonceptivo es muy importante.   

 Disminuir el embarazo en  adolescentes, es un problema que hemos abordado hasta donde 
hemos podido en esta gestión, desde el punto de vista de construir la normatividad, llamar 
la atención sobre el tema y demás. Pero necesitamos la capacidad económica para poder 
armar estructuras que nos permitan atender la problemática de embarazo adolescente. 

 Participación de la Comunidad en actividades a favor de la reducción de la mortalidad 
materna y neonatal, que evidentemente va a seguir. 

 El respeto de los Derechos Humanos, respetando la dignidad y cultura de las personas, es 
el marco general en el que están inmersos estos retos. 
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OBJETIVO N° 6:  COMBATIR EL VIH SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS 
ENFERMEDADES 

1. Análisis de la situación 
 VIH-SIDA:  La transmisión de VIH es principalmente por vía sexual y a través del parto. 

La transmisión por vía parenteral, es decir por medio de transfusiones, se sigue 
manteniendo en 1%, y es probable que se vaya a mantener estable en esa cifra por largo 
del tiempo, porque está relacionada con las limitaciones de la tecnología moderna para 
poder detectar el virus y, bueno, si se hace una transfusión en ventana, desgraciadamente 
esto se va a mantener. Es un poco difícil que baje más.  

Tenemos 17 mil 451 casos de Sida y 23 mil 249 casos de VIH; es decir, de personas que 
son únicamente portadoras. A lo largo de los años, desde el inicio del problema, estamos 
viendo la curva en nuestro país. 

En lo que se refiere a la relación de los casos entre hombres y mujeres, es de 3 a 1. 
Cuando empezó era de 20 a 1; es decir, tenemos lo que se llama una feminización de la 
epidemia. Es posible que esta relación de 3 a 1 se haya generado por el incremento de la 
transmisión de la infección a mujeres que tienen relaciones con personas bisexuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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 Tuberculosis: En 1990 nuestro país era parte de los más de veinte países que era un 
peligro a nivel mundial por la cantidad de pacientes con tuberculosis. Estábamos en la 
lista negra de la Organización Mundial de la Salud. 

En el año 2001 logramos, como país, salir de esa lista negra, aplicando el enfoque de 
tratamiento supervisado, que llamamos DOTS. Llevar el esquema de tratamiento 
supervisado de la tuberculosis a todo el país nos tomó prácticamente diez años, pues 
partimos desde el momento del pico epidemiológico y hemos logrado bajarlo en forma 
paulatina. Es necesario recordar que en salud los tiempos  son largos.  

Además, en el transcurso sucedieron problemas pues en la reforma en salud se comenzó a 
aplicar un enfoque de trabajo horizontal, que era la tendencia mundial en ese momento, y 
desaparecieron los programas, entre ellos el programa de tuberculosis que tenía personal , 
vehículos, equipos y materiales propios  

Entonces, los trabajadores de salud comenzaron la atención integral de los pacientes, en 
términos de detección y atención de enfermedades, para luego derivarlo a un especialista, 
de acuerdo con las necesidades. Si bien es bueno que los trabajadores de la salud sepamos 
de todo un poco para poder atender integralmente, este enfoque trajo consigo la dispersión 
de gran parte del personal del programa de tuberculosis para dedicarse a tareas distintas y 
el abandono de las acciones de tratamiento y control de los pacientes de tuberculosis. 

Asimismo, la captación de sintomáticos respiratorios se vio afectada porque depende de 
un personal comprometido y entrenado. Esta acción implica identificar personas que estén 
tosiendo más de un cierto número de días, tomarle su muestra de esputo, enviar la muestra 
de esputo, esperar el resultado e irlo a buscar a donde se encuentre para darle el 
tratamiento. Sin embargo, la curva de morbilidad e incidencia de tuberculosis 1990-2005 
no ha variado en forma significativa. 

En suma, hubo una pérdida de rectoría del programa por parte del Ministerio de Salud así 
como de capacidad para controlarlo. No obstante, el programa siguió trabajando de 
manera limitada. Más adelante, gracias en parte al fondo global y a las gestiones que 
hicimos en el Ministerio de Salud para incrementar el presupuesto la situación está 
mejorando. 
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TASAS DE MORBILIDAD E INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PERÚ 1990-2005 

Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis-DGSP/MINSA 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los ODM en el 
Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

 Malaria: 
Hay una reducción de la  Incidencia Parasitaria Anual (IPA) de 8.27x1000 habitantes (línea de 
base) a 3.14 x 1,000 habitantes. Desde el año 2004  hay un avance del  81 %  de la meta 
planteada.  

MORBILIDAD ASOCIADA A LA  MALARIA sus Resultados 1998 – 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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MORTALIDAD POR MALARIA AL 2005 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento 
de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

2. El ODM N° 6 y los resultados alcanzados 
 
 VIH-SIDA:  

En relación con el VIH-SIDA, una comparación entre la situación internacional y la situación 
en el Perú tenemos las siguientes cifras: carga viral indetectable, 90% a nivel internacional, 
Perú, 95%; adherencia, 80% a nivel internacional, Perú, 90%; mortalidad, 7% a nivel 
internacional, Perú, 7%, y abandono, 5% a nivel internacional, Perú, 2 %. Es importante 
señalar que en este último rubro estamos en el 2% gracias a la tuberculosis. 

Como el Perú es un país líder en el tratamiento supervisado de la tuberculosis, nuestro 
personal aplica diferentes estrategias para evitar que incumplan sus controles y tratamiento. 
Para el caso del VIH se han aplicado estrategias similares y como resultado tenemos que la 
tasa de abandono de tratamiento está por debajo de la media internacional. 

Entonces, eso se debe gracias a la experiencia de nuestras enfermeras que han hecho el 
Programa en tuberculosis, y que han transmitido esto al resto de la población de salud. 

En la actualidad, casi en todo el país hay la posibilidad de el tratamiento para VIH porque 
gracias a la experiencia de las enfermeras del programa de tuberculosis hemos extendido las 
estrategias en todo el país, en particular a las organizaciones no gubernamentales. Hay un 
penal que está dando el tratamiento sin que nuestro personal tenga que ir a dicho 
establecimiento, y eso va a seguir sucediendo. 
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PERSONAS CON VIH EN TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL (TARGA) A  
NIVEL NACIONAL 

MAYO 2004 – MARZO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

 Tuberculosis: 
La Organización Mundial de la Salud considera una meta del 70% en la detección de casos. y 
nosotros hemos llegado rápidamente al 96%, después de recuperar la rectoría del programa de 
tuberculosis. Una mejor organización ha permitido sobrepasar la meta propuesta por la OMS. 

Como se puede ver en el cuadro siguiente, entre los años 2000 y 2004 tuvimos una caída en la 
detección de casos porque no había quien siga a los sintomáticos respiratorios, la cantidad de 
muestras evaluadas se redujo mucho y vean ahora cómo nos hemos recuperado. 

También ha contribuido a dicha recuperación una mayor disponibilidad de microscopios y 
materiales y el financiamiento del Fondo Global para llevar a cabo reuniones técnicas y 
realizar visitas de asistencia técnica. Es difícil conseguir financiamiento para el traslado del 
personal con experiencia que debe realizar acciones de asesoramiento técnico en el campo. 

La Organización Mundial de la Salud considera una meta de 85% en la curación de los 
pacientes y nosotros hemos llegado al 90%, en la actualidad. 

Si la tuberculosis no se trata es un problema pero si, además, se trata a medias y el paciente 
abandona el tratamiento la probabilidad de que fallezca luego es mucho mayor. Por esta razón 
aplicamos la estrategia de aumentar la captación de las personas que dejaron el tratamiento 
para volver a tratarlo (retratamiento). La mortalidad de estas personas ha bajado 
significativamente. 

Antes para ingresar al retratamiento el paciente demoraba en promedio 36 semanas, porque se 
requiere de un diagnóstico diferente y de tratamientos previos, ahora demora 4 semanas, 
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después de haber hecho unos ajustes en el trabajo de los laboratorios, con la ayuda de la 
sociedad civil principalmente en la detección de fallas. De acuerdo con la norma técnica, en la 
actualidad sólo se necesita el diagnóstico de retratamiento e inmediatamente se procede.  

 
CAPTACIÓN DE  SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 

Perú 1990-2005 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento 
de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

 Malaria: 

En relación con la morbilidad de la malaria, reducir la incidencia parasitaria anual de 8,27 por 
mil habitantes hasta 3,14 por mil habitantes, significa un avance del 81% de la meta que sí 
podemos lograr si contamos con presupuesto para plaguicidas, en forma sostenida. en el mapa 
de riesgo se observa que entre 1999 y  el 2005 se han reducido la incidencia de malaria y las 
zonas afectadas y que los mayores esfuerzos se están focalizando en la selva. 

En cuanto a la meta de mortalidad de la malaria, previsto en el ODM, es una meta que ya 
hemos cumplido porque nuestra tasa es menor. La mortalidad por malaria ha bajado 
significativamente, debido a las nuevas acciones de capacitación del personal y al 
mejoramiento de su capacidad para atender casos de malaria. 

En resumen, hemos ido aumentando el número de casos de personas examinadas, el número 
de personas con tratamiento eficaz y la población protegida por la fumigación. Se necesita 
tener un presupuesto constante y, de ser posible, creciente para mantener los logros y avanzar 
más. 
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POBLACIÓN CON MEDIDAS EFICACES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: MINSA. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

457,926378,49879,428
Población protegida con

fumigación de sus
viviendas

181,26987,67893,581Población que recibe
Tratamiento 100 % eficaz

2´966,2591´503,5361´462,723
Población examinada
para diagnóstico de

malaria

TOTAL20052004

457,926378,49879,428
Población protegida con

fumigación de sus
viviendas

181,26987,67893,581Población que recibe
Tratamiento 100 % eficaz

2´966,2591´503,5361´462,723
Población examinada
para diagnóstico de

malaria

TOTAL20052004
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de Salud: El objetivo N° 6 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
2000 

 
SITUACIÓN 
INFORME 

MINISTERIO 

MEDIDAS SECTORIALES: 
MINISTERIO DE SALUD) COMENTARIOS 

18. Prevalencia de VIH entre 
gestantes de 15 a 24 años 
(ONUSIDA-OMS-UNICEF) 

 
0.30%18 

 
0.26%19 

 
-- 

Objetivo 6. 
Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y 
otras 
enfermedades 

Meta 7. 
Haber detenido 
y comenzado a 
reducir, para el 
año 2015, la 
propagación 
del VIH/SIDA 

19. Porcentaje de uso de 
preservativos dentro de la 
tasa de uso de 
anticonceptivos (División de 
Población de las Naciones 
Unidas)c 
 

 
4.80%20 

 
8.20%21 

 
-- 

3.1. Tratamiento 
antirretroviral,  TARGA 
3.2. Utilización de la 
experiencia adquirida 
en el control y 
tratamiento de la TBC 
3.3. Implementación del 
mecanismo de 
coordinación país (mcp) 
3.4. Tamizaje de VIH en 
las gestantes 
3.5. Prevención con 
poblaciones vulnerables 
3.6. Recuperación de la 
experiencia de atención 
de la Tuberculosis 
3.7. La vigilancia 
comunitaria de la 
malaria 
 

El porcentaje del total de casos de VIH en gestantes entre el 
año 1987 y el año 2003 creció de 4% a 20% de acuerdo con el 
MINSA. 
 
En el 2003 el MINSA registra 1974 gestantes seropositivas, 
aun así se dice que esta cifra no muestra la totalidad de los 
casos. 
 
El Informe del Ministerio de salud indica que ha habido una 
feminización de la epidemia y que la relación de los casos 
entre hombres y mujeres es de 3 a 1 actualmente. 

 

                                                           
18 Datos 1996 
19 Datos 2000 
20 Datos 1992 
21 Datos 2000 
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21. Prevalencia y tasas de 
mortalidad asociadas a la malaria: 
 Tasa de mortalidad por 

100,000 habitantes 
 Se calcula la tasa de 

morbilidad (todos los casos) 
asociada con la malaria, 
mediante la Incidencia 
Parasitaria Anual (IPA)  por  
cada 1,000 habitantes. 

 
 

0.2122 
 

8.2723 

 
 

0.0824 
 

-- 

 
 

0.00925 
 

3.1426 

22. Proporción de la población de 
zonas de riesgo de paludismo que 
aplica medidas eficaces de 
prevención y tratamiento del 
paludismo (UNICEF-OMS)e  

-- -- -- 

 Meta 8. 
Haber detenido y 
comenzado a 
reducir, para el 
año 2015, la 
incidencia del 
paludismo y otras 
enfermedades 
graves 
 

23. Prevalencia y tasas de 
mortalidad asociadas a la 
tuberculosis (OMS) 

 Tasa de morbilidad 

 
 

198.627 

 
 

155.628 

 
 

126.629 

 La tasa de mortalidad por malaria, en el caso peruano, no es un 
indicador sensible; esto se debe a sus valores muy bajos y al subregistro 
de las defunciones. 
 
No se cuenta con información del porcentaje de la población que toma 
medidas efectivas. 
Avances otros indicadores a monitorear: 
 Se ha iniciado seguimiento al uso adecuado de mosquiteros y su 

distribución en zonas de riesgo. 
 Presencia de métodos de cultivo de arroz con riego intermitente. 
 Incorporación de contenidos sobre malaria en el currículo escolar 

de zonas endémicas. 
Establecimientos en zonas de riesgo con métodos de diagnóstico de 
laboratorio. 
En el caso de la tuberculosis hubo un retroceso hacia el 2003, debido a 
reformas que cambiaron el enfoque de trabajo. Situación que ha 
mejorado en la actualidad. 

                                                           
22 Datos MIMDES 1998 
23 Datos MIMDES 1998 
24 Datos MIMDES 2000 
25 Datos MIMDES 2005 
26 Datos MIMDES 2004 
27 Datos MIMDES 1990 
28 Datos MIMDES 2000 
29 Datos MIMDES 2005 
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  24. Proporción de casos de 
tuberculosis detectados y curados 
con DOTS (estrategia 
recomendada internacionalmente 
para el control de 
tuberculosis)(OMS) 

 
50%30 

 
-- 

 
90% 

  

Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  
 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 
 http://www.onu.org.pe/odm/ 
 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 

ONU-Perú, 2004. 
 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006. 

                                                           
30 En 1987 sólo el 50 % de los casos detectados se curaban 
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3. Políticas sectoriales: estrategias 
 VIH-SIDA:  

3.1. Tratamiento antirretroviral,  TARGA- 
En mayo de 2004, el Ministerio de Salud inició el tratamiento antirretroviral, TARGA, de 
gran actividad. Este tratamiento ha ido avanzando en la práctica, a lo largo del tiempo. 
Además de los servicios del Ministerio de Salud, por otra parte intervienen en este esfuerzo 
EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

El Ministerio de Salud tiene 4 mil 452 usuarios en TARGA. El servicio funciona en forma 
descentralizada y hemos hecho convenios con otras instituciones, principalmente ONG y 
grupos religiosos. Por estos convenios, el Ministerio de Salud les proporciona paquetes de 
tratamiento antirretroviral y ellos, a su vez, los proporcionan a los pacientes. 

Deben hacerlo con el mismo sistema que utiliza el Ministerio de Salud, es decir, tienen que 
acreditar la necesidad y la entrega de paquetes de tratamiento con los servicios 
correspondientes del Ministerio de Salud. Una vez que han hecho la acreditación, se les 
proporciona los paquetes de tratamiento y ellos van informando como lo hace cualquier 
establecimiento de salud. 

 

3.2. Utilización de la experiencia adquirida en el control y tratamiento de la TBC-  
Como se ha mencionado anteriormente, las experiencias adquiridas en el control y tratamiento 
de la TBC han servido como referencia en el diseño y aplicación de estrategias para el control 
y el tratamiento de otras enfermedades, entre ellas el VIH-SIDA. 

 

3.3. Implementación del mecanismo de coordinación país (mcp)- 
Creado como un foro para promover el desarrollo de socios y la participación de múltiples  
bases de apoyo social como entidades gubernamentales, donantes, ONG, organizaciones 
religiosas y otras organizaciones de la sociedad civil.  

En el Perú , el mcp es la CONAMUSA DSN°007-2004-SA. Hemos organizado un 
mecanismo de coordinación país que ha despertado el interés de muchos países, que observan 
su funcionamiento, y ha sido tema de discusión a nivel internacional. Nuestra coordinadora 
nacional multisectorial tiene reconocimiento oficial, por Decreto Supremo y su reglamento, y 
funciona a través de reuniones periódicas formales con representantes de una serie de 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La CONAMUSA está en proceso de 
abrirse a más instituciones. 

¿Qué hizo la CONAMUSA? Ha coordinado la aplicación al Fondo Mundial, que permitió 
acceder a un presupuesto y actividades interesantes, y monitorea la implementación de las 
actividades del programa. 

 

3.4. Tamizaje de VIH en las gestantes- 

 
Otra estrategia importante es el tamizaje de VIH en las gestantes, para detectar a aquellas que 
necesitan tratamiento. Sin tratamiento la probabilidad de que el bebe se contagie es de 30%. 
Con tratamiento la probabilidad llega por debajo del 5%, está alrededor de 3%. 

Según la curva de tamizaje, con el sistema anterior la cobertura de gestantes evaluadas era 
todavía muy baja, pues había que tomar la muestra de sangre, enviarla a un lugar alejado, 
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donde el procesamiento lleva mucho tiempo, regresar los resultados y hacerlos llegar a manos 
de la gestante. La probabilidad de que algo falle o que la gestante se aburra era sumamente 
alta. 

A través del trabajo que hacemos con el fondo global hemos conseguido pruebas rápidas para 
el diagnóstico del VIH, que han permitido incrementar a un 63% la cobertura del tamizaje 
hasta el momento en relación con el 2004. Este año esperamos lograr que todas las gestantes 
que lleguen al Ministerio de Salud tengan su prueba rápida y reciban sus resultados de 
inmediato. 

Ahora las pruebas de VIH son obligatorias para las gestantes. Sin embargo consideramos que 
debería seguir siendo una opción de la gestante sobre la base de acciones de consejería. 

De todas maneras las consejerías se llevan a cabo y estamos capacitando cada vez más 
personas para consejería, De acuerdo con nuestro sistema, en principio se realiza consejerías 
con grupos de gestantes, antes de la prueba de VIH; luego, consejerías individuales sólo con 
las gestantes cuya prueba ha resultado positiva. Esta estrategia permite incrementar de manera 
significativa el alcance de las consejerías. 

 

3.5. Prevención con poblaciones vulnerables- 
Las actividades de prevención del VIH con adolescente y población vulnerable, trabajadoras 
sexuales y hombres que tienen sexo con hombres, han crecido en forma significativa.  

Asimismo, con el apoyo del fondo global hemos establecido centros de referencia en casi en 
todo el país. Los establecimientos de salud están equipados y organizados para dar atención 
médica y tratar infecciones de trasmisión sexual y atención médica a las personas que lo 
necesitan; sólo faltan centros de referencia en pocas regiones. Estos centros tienen 
coordinación con la estrategia de problemas de infección sexual VIH-SIDA y sus reuniones 
son constantes.. 

En el 2004 hemos logrado recuperar y volver a capacitar a todo el personal que era parte de 
este sistema. Ahora vuelto a recuperar sus capacidades y está trabajando en los centros que 
hemos establecido. 

Con presupuesto del Ministerio de Salud, en el año 2004 nos fue posible intervenir con 500 
tratamientos. Fue el primer esfuerzo del por parte del Ministerio y, a partir de ese momento 
comenzamos a ir asumiendo más tratamientos, poco a poco. A partir de septiembre del 
presente año, el Ministerio de Salud asumirá siete mil tratamientos del TARGA, con un costo 
de 15 millones de soles. 

Hemos avanzado bastante, con la participación del fondo global, y la participación del 
Ministerio de Salud en el TARGA es mayoritaria en la actualidad. 

Para tener una noción sobre los costos, los esquemas de tratamiento para VIH aplicados 
cuestan: 1, 850 y 941  Nuevos Soles. Antes, el tratamiento de rescate costaba 14,000 Nuevos 
Soles 

Por último, es necesario destacar que una tasa de abandono del 2% es un logro extraordinario. 
Debemos tratar de mantener dicha tasa de abandono por lo menos en ese nivel y así tener los 
recursos necesarios para incrementar las acciones de prevención y de tratamiento. 

 

 

 

 



 55

 Tuberculosis 

3.6. Recuperación de la experiencia de atención de la Tuberculosis 
Como se indica anteriormente. La estrategia para la atención de la tuberculosis ha servido de 
referencia en el diseño de estrategias para la atención de otras enfermedades. Después de la 
desactivación del Programa de Tuberculosis, como consecuencia de la reforma del Ministerio 
de Salud, en el 2004 hemos logrado recuperar y volver a capacitar al personal que era parte 
del programa en todo el país 

Asimismo, hemos recuperado la capacidad de rectoría de las acciones en este campo, por 
parte del Ministerio de Salud, a pesar de no disponer de un presupuesto propio ni de los 
vehículos y materiales. Todas las regiones se han involucrado en este proceso y hemos 
logrado incrementar la captación de sintomáticos respiratorios. Nos va a tomar probablemente 
dos años alcanzar los niveles anteriores porque las decisiones en salud pública siempre tienen 
un costo alto. 

 

 Malaria 

3.7. La vigilancia comunitaria de la malaria 
Para la atención de la malaria hemos desarrollado la vigilancia comunitaria: por una parte, se 
han intensificado las acciones de capacitación de los miembros de las comunidades en 
relación con las causas de la enfermedad y las estrategias para eliminar los mosquitos y 
zancudos y, por otra parte, estamos promoviendo su participación en las acciones de 
tratamiento de la enfermedad. Con estas medidas la mortalidad por malaria ha bajado 
bastante. 

Uno de los objetivos en este campo es la organización social y comunitaria que se logrará con 
un presupuesto adicional. En principio, se está llevando a cabo un proyecto de control de la 
malaria, con enfoque comunitario, en áreas de frontera de Loreto, Jaén y Bagua, financiado 
por el fondo global, las tasas de mortalidad por malaria son las más altas en esta áreas. 

 

4. El aporte de la legislación al Objetivo N°6: Combatir VIH SIDA, paludismo y otros 
 
 Ley 26626- Encargan al MINSA la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el 

VIH, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 
15 de JUNIO de 1996 

 
Sumilla:  
Elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el VIH – SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), CONTRASIDA. 
Asímismo se indica la confidencialidad de las pruebas de VIH – SIDA, los derechos de 
las personas con VIH – SIDA para no ser despedidos arbitrariamente, y  que reciban la 
atención médica correspondiente. 

 
 
 Ley 27460 –Ley que exonera del pago de IGV y de los derechos arancelarios a los 

medicamentos para tratamiento oncológico y VIH /SIDA 
      10 de ENERO 2001 
 
 Ley 28243 – Ley que amplía y modifica la Ley nº 26626 sobre el VIH, SIDA y las 

enfermedades de transmisión sexual 
31 MAYO 2004 
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Sumilla 
Dicha ley es complementaria a la Nº 26626, se declara de necesidad nacional e interés 
público la lucha contra el VIH – SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual. 
Asimismo, en el caso de diagnóstico, se considera como caso de excepción a la 
voluntariedad a la madre gestante, con el propósito de proteger la vida del niño por nacer. 
También se profundiza más sobre los alcances de la atención integral de la persona con 
VIH – SIDA. 

 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, congresistas y 
participantes 

Los CLAS: cobertura, calidad y participación 

 

Los CLAS son comités locales de administración de salud. Cuando en el año 94 se crean, ... el tema de 
cobertura y el tema de calidad... eran los que CLAS pensaba vulnerar ..., pero se centraron en la 
organización de los servicios de salud y en la administración de los servicios de salud. ¿Y qué 
servicios de salud eran los que se plantearon incrementar cobertura y calidad? Los servicios 
asistenciales de salud. ... así empezó la historia. 

Pasa el tiempo ... y tenemos un descubrimiento importante: que los CLAS no solamente sirvieron para 
vulnerar estos temas o para conflictuarlos, si es que vemos los CLAS donde funcionó mal el asunto, 
sino que sirvieron para otra cosa que de repente no estuvo planeado de momento o no se veía que 
debería ser su desarrollo, que era el ejercicio de la ciudadanía y la participación de la comunidad, la 
participación del usuario de forma directa y la participación organizada de la gente. Entonces, la gente 
empezó a tener un mecanismo nuevo de participación en el quehacer de la salud, y ese tema es el que 
está en discusión ahora, porque el CLAS es un modelo que funcionó en algunos lugares donde la 
participación comunitaria fue adecuada, y fracasó en algunos lugares donde esta participación no fue 
la más adecuada. 

Entonces, cuando nosotros tenemos la lectura del CLAS y el reto para adelante, no puede haber CLAS 
solamente pensando en el tema de calidad y de cobertura de los servicios tradicionales, sino tenemos 
que buscar la forma de reenfocar los servicios de salud. Entonces, hagamos el CLAS para también 
actuar en otras dos cosas que son claves: la prevención y la promoción de la salud, cosas que para el 
CLAS estaban fuera del plan de salud local, éste es un tema importante.  

Y estimular la participación de la gente. Yo creo que si ese componente se quita del CLAS, el CLAS 
deja de existir. 

Entonces, ahora tenemos que reformular y creo que es una tarea aún inconclusa en el Ministerio de 
Salud el tema de cómo repotenciar ... el trabajo de los CLAS, creo que ahí hay una tarea clave.... que 
puede determinar innovación dentro del tema que se plantea de los retos, estamos hablando de quién 
dinamiza el sector. Probablemente aquí tengamos en el Estado una acción clave... un trabajo 
pendiente y una agenda por trabajar. 

Yo no sé si la política que determina los nombramientos de todo el personal en el CLAS, por ejemplo, 
sea la más adecuada en ese tema. Ése es un tema a discutir también, porque hoy día hay una ley que 
dice que todo el personal del CLAS debe ser nombrado e incorporado al sistema regular, y ahí el 
CLAS tiene ciertas reglas que habría que modificar o adecuar. ...” 

Carlos Mansilla 

Asesor del Ministerio de Salud 
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El Seguro Integral de Salud 

“El tema del Seguro Integral de Salud es un tema que, creo yo, es una ganancia para el pobre; o sea, al 
final de cuentas si estuvo bien diseñado o no, si cumplió o no su objetivo creo que en este momento es 
un tema secundario, porque el tema es que aquí se recurre a lo siguiente: tal vez lo público sea lo único 
que tiene el pobre, es lo único que tiene el pobre. Y, en ese caso, el Seguro Integral de Salud es lo 
único que tiene un determinado grupo de población para sobrevivir. Que esté bien o mal, yo no me 
atrevo a entrar en ese debate, porque seguro que nos podemos enfrascar muchas semanas y horas acá, 
pero es lo único que el pobre tiene.  

Por lo tanto, creo que en ese sentido hay que hacer la defensa del Seguro Integral de Salud y ver las 
formas de corregirlo o de orientarlo.” 

Carlos Mansilla 

Asesor del Ministerio de Salud 

 

5. Retos 
 El presupuesto es probablemente uno de los aspectos dirimentes para hacer sostenibles las 

acciones de salud. 

 Aprovechar los logros alcanzados y adecuar las estrategias a los nuevos retos. 

 Incrementar las acciones de prevención y de tratamiento. 
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EL ESTADO PERUANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM  
RELACIONADOS A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA  

DESIGUALDAD31: 
 

 Objetivo N° 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Objetivo N° 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

 

OBJETIVO N° 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 
 

1. Análisis de la situación 
Los objetivos y metas del milenio se sustentan en el enfoque de desarrollo humano y 
sostenible, distinto a aquel que se promovió por mucho tiempo sobre alivio a la pobreza.Y 
este concepto prioriza el desarrollo de capacidades principalmente para reducir la pobreza. 

Inspirados en estos principios que han sido acordados por presidentes y jefes de gobierno en 
años anteriores, es que el Acuerdo Nacional define también sus compromisos de largo plazo. 
De esa manera la nueva política social del Estado inspirada en estas orientaciones, trabaja su 
plan nacional para la superación de la pobreza 

En el cuadro siguiente lo que podemos observar es que la pobreza y la desnutrición tienen una 
estrecha vinculación. En las áreas rurales andinas y amazónicas —que son las que están en el 
extremo izquierdo de la lámina, con una mayoría indígena— hay mayor porcentaje de 
pobreza, desnutrición crónica infantil. Y esto principalmente está vinculado al acceso a 
oportunidades económicas, al limitado ejercicio de derechos de las personas y que 
compromete, a su vez, la calidad del capital humano del país, reproduciendo de esa manera la 
pobreza a las siguientes generaciones. 

CORRELACIÓN ENTRE POBREZA Y DESNUTRICIÓN, POBREZA E INEQUIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 Capítulo elaborado en base a la exposición de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social , la Dra. Ana María 
Romero-Lozada L, en el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. 
Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 



 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomados de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

2. El ODM  N° 1 y los resultados alcanzados 
El primer objetivo de los compromisos del milenio nos desafía en su primera meta a reducir la 
mitad entre el año 1990 y el 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean menores de 
un dólar diario. 

En este sentido, hay una tendencia positiva, es una reducción paulatina. Si tomamos en cuenta 
que ha habido una reducción de la pobreza y pobreza extrema entre el año 2001 y 2004 de 2,7 
en el caso de la pobreza y 4,9 en el caso de la pobreza extrema. 

Estas cifras son consecuencia del crecimiento económico sostenido que ha superado los cinco 
puntos porcentuales promedio anual en los últimos años. Sin embargo, es importante 
reconocer que no ha sido suficiente para reducir aún más la pobreza, debido a las grandes 
brechas existentes, sobre todo en términos de inequidad social y territorial que existen en 
nuestro país. 

Es precisamente en las regiones rurales andinas y amazónicas donde las políticas sociales de 
nuestro gobierno han focalizado su atención en salud, educación, nutrición de las madres y de 
los niños en estas zonas rurales, así también como iniciativas que buscan apoyar 
emprendimientos productivos de las familias y de las comunidades. 

Los avances en las decisiones políticas se reflejan en este gráfico, si comparamos 2001-2004, 
vemos que la pobreza general ha caído del 54,3% al 51,6%, y aún en la zona rural —que es la 
barra amarilla— ha pasado del 50% en las áreas urbanas al 43%, y en la zona rural —que es 
la barra más alta, la verde— de 77% a 72%. La pobreza extrema nacional disminuyó de 
24,1% —la barra azul— a 19,2%. Sin embargo,  en el área rural ha caído aún más, de 49%  a 
40.3%.  

Dentro del mismo objetivo, la meta de reducir a la mitad entre el 2000 y 2015 el porcentaje de 
personas que padecen hambre. En estos 5 años ha habido una disminución, pero para lograr la 
meta en los próximos 10 años tenemos una tarea realmente importante que cumplir si 
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pretendemos alcanzar las metas en reducir la desnutrición infantil, principalmente en las áreas 
rurales.  

Perú: Pobreza y pobreza extrema 
urbana y rural (2001 - 2004)(%) 

 

Fuente: Elaboración DGPDS/MIMDES 2005 en base a datos de INEI (2005) www.inei.gob.pe 

Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de la Mujer y desarrollo Social (MIMDES): El objetivo N° 1  

 

Objetivos Metas Indicadores 
 

Situación  
1991 

 
Situación 

2002 

 
Situación 
Informe 

Ministerio 

 
Medidas sectoriales: 

Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Humano 

(MIMDES) 

Comentarios 

1. Porcentaje de la 
población que está por 
debajo de la línea de 
pobreza nacional: 

1. Pobreza Extrema 
 

2. Pobreza Total 
 

 
 
 
 

23.0% 
 

54.4% 

 
 
 
 

23.9% 
 

54.3% 

 
 
 
 

19.2%32 
 

51.6% 

Un análisis desagregado nos muestra un panorama más crítico : 
 La pobreza extrema es mayor en las zonas rurales 
 La incidencia de la pobreza varía por región geográfica, 

siendo mayor en la sierra y selva rural. 
La incidencia de la pobreza varía por departamentos: Más del 80% 
vive en pobreza total en Amazonas, Huánuco y Huancavelica y 
más del 50% en pobreza extrema en Puno, Cusco y Apurímac. 

Objetivo 1. 
Erradicar la 
pobreza extrema 
y el hambre  

Meta 1. 
Reducir a la 
mitad, entre 
1990 y 2015, el 
porcentaje de 
personas cuyos 
ingresos sean 
inferiores a 1 
dólar por día  2. Coeficiente de la 

brecha de pobreza. 
 
 

n.d. 20.36% -- 

 
1.Proyectos de 
infraestructura social 
y productiva 
2.Adquisición 
descentralizada de 
alimentos 
3. Los programas 
nutricionales y 
escolares 
4. Programa Integral 
de Nutrición 
5. El Programa Juntos
 

Éste coeficiente mide el  porcentaje de recursos que tendrían que 
ser transferidos a los pobres para eliminar la pobreza. Se define 
como la diferencia promedio entre el gasto total per cápita33 de los 
pobres y la línea de pobreza34. 
 
La brecha es mayor en algunos departamentos (Huánuco, 
Huancavelica, Amazonas, Puno, Apurímac, Cajamarca y 
Ayacucho) y en zonas rurales. 
 

 

                                                           
32 Datos 2004. 
33 Medida a través de la ENAHO. 
34 La línea de pobreza la determina el INEI tomando como referencia una canasta de consumo normativa generada para cada región. Según la cual estarían en pobreza extrema 
aquellas familias que no cubran la canasta alimentaria y en pobreza total quienes no cubren el total del consumo considerado necesario. 
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 3. Proporción del consumo 
nacional que corresponde 
al quintil más pobre de la 
población. 
 % del total del 

consumo urbano 
 % del total del 

consumo rural 
 La mediana del 

consumo del quintil 
más pobre 

 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

5.91% 
 

7.68% 
 

6.3%-6.7%

 La proporción del consumo del quintil más pobre en relación con 
el consumo total es una aproximación a la medición de la 
desigualdad 

4. Porcentaje de niños 
menores de 5 años de peso 
inferior al normal. 
 
 

 
10.8%35 

 
7.7%36 

 
Se requiere bajar 

0.15% 
 por año 

Por diferencias en la metodología y el muestreo de las ENDES 
(1992 y 2000) no es conveniente comparar estos datos. 
 
Se repiten las diferencias de los indicadores de pobreza a nivel 
geográfico y departamental. 
 

 

Meta 2. 
Reducir a la 
mitad, entre 
1990 y 2015, el 
porcentaje de 
personas que 
padezcan 
hambre 

5. Porcentaje de la 
población por debajo del 
nivel mínimo de consumo 
de energía alimentaria: 
Porcentaje de Hogares con 
déficit calórico 

 
22.3%37 

 
35.8%38 

 

 

La medición se hace sobre el gasto de los hogares en alimentos. 

Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  

 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 

 http://www.onu.org.pe/odm/ 

 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 
ONU-Perú, 2004. 

 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006. 
                                                           
35 Situación 1992. 
36 Situación 2000. 
37 Situación 1998. 
38 Situación 2002. 
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3. Políticas sectoriales: estrategias 
El Plan nacional para la superación de la pobreza y sus  tres ejes, el de desarrollar capacidades 
y ejercicios de derecho, el primer eje; el acceso a oportunidades económicas, el segundo; y, la 
red de protección social como tercer eje; ha motivado una reestructuración del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social. 

Las otras dos estrategias de política social del Estado están referidas a la estrategia nacional 
de seguridad alimentaria, que nos compromete a proteger el capital humano del país afectado 
por el hambre y la desnutrición y la estrategia nacional de desarrollo rural y competitividad, 
que nos desafía a superar la pobreza desde los espacios territoriales, construyendo ventajas 
competitivas, tomando en cuenta la diversidad cultural y natural de nuestro país. 

En este marco las estrategias para lograr las metas del objetivo N° han priorizado inversiones 
estratégicas en infraestructura social y en programas nutricionales, que están empezando a 
disminuir la desnutrición infantil en estas áreas: 

 

3.1.Proyectos de infraestructura social y productiva, a cargo de los diferentes programas 
sociales del gobierno 
Estos indicadores tienen alguna explicación, en parte, por un mayor acceso a las familias más 
pobres de la Sierra y la Selva a proyectos de infraestructura social y productiva, a cargo de los 
diferentes programas sociales del gobierno. 

Por ejemplo entre el año 2001 y 2005 FONCODES ha apoyado a más de un millón 200 mil 
personas con proyectos de agua potable, que ha beneficiado también con caminos vecinales a 
más de un millón 700 mil personas, lo que representa el 20 y 25% de las familias en situación 
de extrema pobreza, respectivamente. 

También es importante resaltar las familias que han sido beneficiadas con proyectos de 
saneamiento ambiental, postas de salud, puentes y veredas peatonales, redes secundarias, que 
están acá en la parte inferior, redes secundarias de electricidad y proyectos no convencionales 
de energía. 

Vemos aquí, por ejemplo, que en proyectos de agua potable o puestos de salud, vemos en el 
caso de proyectos de agua potable que han contribuido definitivamente a disminuir la 
desnutrición y la insalubridad, ha representado una inversión de 188 millones de nuevos soles 
entre el 2001 y el 2005 para atender aproximadamente un millón 300 mil personas de mil 800 
comunidades y centros poblados. 

También hemos contribuido en la construcción de 424 postas, en igual número de 
comunidades, beneficiando a 470 mil familias. 

En el ámbito educativo hemos construido dos mil 371 aulas, atendiendo a más de un millón 
de niños y niñas en aproximadamente dos mil comunidades o centros poblados. 

Los caminos vecinales, los puentes y veredas peatonales, que están acá detalladas a la 
derecha, también tienen un impacto que favorece el acceso y el traslado de los niños a los 
centros educativos principalmente en las áreas de la Amazonía, donde en tiempos de crecida 
de río prácticamente los niños se quedan aislados de poder trasladarse hacia sus centros 
educativos; por tanto, estas veredas peatonales y estos puentes también son una contribución 
para el acceso al centro educativo de los niños en esta zona. 

Inversiones en infraestructura social en el medio rural han contribuido a mejorar los 
indicadores sociales vinculados al hambre y a los servicios relacionados con ellos. 

Vemos por ejemplo, en el primer caso, la anemia en mujeres en edad fértil se redujo en 5,4%, 
el déficit calórico en 7 puntos, la desnutrición crónica en niños menores de tres años en 1,2. 
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La tasa también de mortalidad infantil, como ha señalado la ministra de Salud, que es un 
indicador síntesis de diversas variables, se redujo en 16 puntos porcentuales. 

Viviendas rurales con acceso a agua potable crecieron en 1,6%, y con acceso a saneamiento 
en 1,3%, y con electricidad 3,9. 

Otro indicador clave, que ya ha sido bien señalado por la ministra de Salud por sus efectos, es 
el parto institucional que se elevó en 19%. 

 

FONCODES – MIMDES 
Eje:  Desarrollo de Capacidades Humanas 

APORTES A REDUCIR EL HAMBRE Y ASEGURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
2001-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
 

 

3.2.Adquisición descentralizada de alimentos 
Otro factor, que también explica la reducción paulatina de la pobreza rural, son las compras 
estatales de alimentos que efectúa el programa de alimentación del PRONAA. 
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PRONAA - MIMDES: 

Adquisición descentralizada de alimentos (2001 - 2005) (Nuevos Soles %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
 

Este gráfico muestra que entre el año 2001 y el 2005 las adquisiciones de los productos en 
las regiones, fuera de Lima y Callao, sumaron 815 millones de nuevos soles, lo que 
representa un 60% del total de compras del sector. Y naturalmente esto tiene un impacto 
importante en la dinámica nueva de las economías locales: generación de ingresos para los 
pequeños productores y sus familias naturalmente y sobre todo recuperación de las dietas 
regionales. 

Hay experiencias internacionales más avanzadas, que indican que para superar la pobreza 
rural debemos de trabajar con un enfoque territorial, a diferencia de lo que viene 
prevaleciendo, que son los enfoques sectoriales. Es decir, se evita la fragmentación, se evita la 
duplicidad, se beneficia las capacidades existentes en los diferentes sectores, con la mirada de 
un solo territorio. 

Vemos aquí, por ejemplo, el corredor Puno-Cusco que llega a 16 provincias, 139 distritos, 
700 comunidades campesinas y también 50 mil familias. Con una línea de crédito en este 
período que supera 25 millones de dólares se ha podido facilitar emprendimientos de 
aproximadamente dos mil familias: emprendimientos agroindustriales, de turismo vivencial, 
es conocido por muchos la experiencia de Rachiy en Cusco, en donde el rol de las mujeres es 
prioritario y de suma importancia para el éxito de esta experiencia. 
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PRONAA - MIMDES: 

Beneficiarios según programas 

(Nutrición Infantil / Alimentación Escolar) 2001 - 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: MIMDES/DGPDS Abril 2006 

Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
 

3.3. Los programas nutricionales y escolares  
Se dirigen hacia niños y niñas entre seis meses y catorce años de edad. Acá hay un 
componente importante para la superación de la pobreza y la desnutrición en áreas rurales. 

En los últimos cinco años las coberturas han crecido, destacando de manera particular las 
atenciones en los CEI y PRONOEI, que es este segundo grupo, destacando principalmente 
estos centros de educación no escolar que triplicó su cobertura de  167 mil a 500 mil. Y en el 
caso de desayunos escolares ha aumentado de 270 mil a un millón 800 mil. 

Esto es en términos de cobertura el número de beneficiarios de esos programas, que 
naturalmente tienen una incidencia en la asistencia y permanencia del niño en la escuela. 

Este gráfico nos muestra, tomando como referencia el año 2004, la correlación entre la 
distribución del presupuesto de los programas nutricionales y el nivel de prevalencia de la 
desnutrición crónica infantil por regiones. 
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2004: Presupuesto de programas alimentarios 

y desnutrición crónica (Soles y % niños menores de 6 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
 

Las primeras siete ubicaciones, se encuentra Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho 
y Huánuco, lo cual refleja también el grado de inversión de nuestros programas sociales en 
estas zonas; y en el sentido contrario tenemos a Lima, Moquegua, Arequipa, Tacna y Callao, 
que tienen una menor inversión por alumno. 

Otro elemento positivo es la mejora en la focalización de los programas nutricionales, 
vemos que en los últimos años cerca del ochenta por ciento, tanto en los programas de 
comedores infantiles como de PAFCO y PANFAR están focalizados en el primer y segundo 
quintil. 

En el caso particular de PAFCO cerca del 90% del presupuesto se orienta a ese programa, más 
de 300 mil niños y niñas reciben diariamente una papilla balanceada de buena calidad, 
compuesta por 36% de energía, 65% de proteínas, 100% de hierro, y vitaminas y 
micronutrientes complementarios. 

Los resultados de los programas nutricionales focalizados del MIMDES en menores de 
cinco años, reportan una ligera mejoría en comparación al promedio nacional para las mismas 
áreas. Un reciente estudio aplicado en las áreas rurales de la Sierra muestra que entre el 2003 
y el 2005 la reducción llamada vegetativa, proyectada en la desnutrición crónica en áreas 
rurales pobres, sin cobertura de PAFCO, debía variar de 40% a 29,3%. 
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Sin embargo, los niños y niñas atendidas por este programa la desnutrición bajó de 40 a 36; lo 
cual es una muestra de la importancia de la focalización, pero también del contenido de esta 
alimentación que se les entrega a través del programa. 

 

3.4. Programa Integral de Nutrición 
Tomando en cuenta no solamente esta experiencia, y basados en la estrategia nacional de 
seguridad alimentaria, venimos trabajando la reforma integral de los programas 
nutricionales del PRONAA para prepararlos para su descentralización. Así, los seis 
programas nutricionales existentes para niños y niñas entre seis meses y doce años se están 
fusionando en uno solo; de tal manera que se evitará la superposición de objetivos, estrategias 
y poblaciones también, así como de gastos administrativos. 

Este nuevo Programa Integral de Nutrición que se orienta a prevenir la desnutrición infantil y 
la anemia de la niñez, entre estos seis meses y doce años, venimos coordinándolo con 
Educación, Salud, principalmente, y con el apoyo de la Cooperación Internacional. 

En la fase piloto en la que nos encontramos, están participando seis provincias de 
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Y lo importante aquí de esta experiencia es que se 
prioriza la capacitación y el empoderamiento de las madres y el desarrollo de capacidades de 
los funcionarios y líderes sociales locales. 

Esto principalmente, porque aquí quisiera compartir con ustedes una estimación que se hace 
respecto a qué factores contribuyen para disminuir la desnutrición infantil. Y la suma de 
educación de la madre, así como el empoderamiento de la madre son factores, inclusive, más 
importantes que la propia alimentación. Y estos son estudios realizados internacionalmente, lo 
cual nosotros hemos recogido e incorporado en nuestra reforma, los programas nutricionales. 

 

ESTIMACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES DE LA REDUCCIÓN EN LA MALNUTRICIÓN INFANTIL 
ENTRE 1970-1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006.  
 

Alimentación
26.1%

Salud
19.3%

Status de la mujer
11.6 %

Educación de la mujer
43.0%
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La capacitación de la madre es absolutamente necesaria por el impacto decisivo que tiene, 
sobre todo en la ruptura de transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Esta capacitación le permitirá generar sus propios ingresos, emplear mejor los alimentos, 
mejorar sus condiciones de higiene y salubridad, controlar su natalidad y defender sus 
derechos y los de sus hijos. 

 

3.5. El Programa Juntos  
Lo que se busca es una restitución de derechos: En primer término, la madre debe obtener sus 
documentos de identidad y este programa se los facilita, así como los documentos de 
identidad de sus hijos. Es un programa que construye el sentido de corresponsabilidad. 
Mediante este incentivo de cien soles, la madre acude a los centros de salud, los niños, 
principalmente la niña acude a la escuela. 

Y lo que también ha sido muy positivo en el tiempo que está en ejecución el programa, es que 
los tres ministerios sociales —diría yo— trabajan conjuntamente en un mismo territorio, en 
un mismo ámbito. 

Además del incremento notable que ya se registra sobre la asistencia sobre los servicios de 
salud, nutrición por parte de las madres a sus hijos, es importante conocer qué hacen, cómo 
han privilegiado el uso de este incentivo de estos cien soles. 

Principalmente lo están usando en alimentos, en cuadernos, lápices, útiles escolares, prendas 
de vestir y también están invirtiendo en su capital social que son sus animales, cuyes que a su 
vez le genera nuevos y mayores ingresos. Hay un pequeño porcentaje que está mejorando su 
vivienda, adquisición de semillas, herramientas para trabajo y otros. 

 

 

4. El aporte de la legislación al objetivo N°1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
 Ley 28749. Ley General de Electrificación Rural 

01 de Junio del 2006 
 

Sumilla: 
Se declara de necesidad nacional, la electrificación de zonas rurales y localidades aisladas 
y de frontera del país, con el objetivo de apoyar en el desarrollo socioeconómico de dichas 
localidades, mejorar su calidad de vida, disminuir la pobreza, evitar la migración del 
campo a la ciudad y fomentar el aprovechamiento de energías limpias y renovables. 
 
Para llevar a cabo dicha iniciativa, el Estado asumirá un rol subsidario a través de la 
ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER). En la ejecución de las obras del SER 
participarán el gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, empresas 
concesionarias públicas y/o privadas u otras de inversionistas privados; siendo el 
organismo nacional competente la Dirección Ejecutiva de Proyectos  (DEP) del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM). 
 
Asimismo, el MEM se encargará de trabajar un Plan Nacional de Electrificación Rural, se 
contemplan las normas técnicas de los SER, el acceso a las instalaciones eléctricas, la 
transferencia de obras y suministros, la servidumbre rural  y la promoción de la inversión 
privada en la electrificación rural.  
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 Ley 28736. Protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial. 
18 de Mayo 2006 

 
Sumilla: 
Establece un régimen especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de 
la Amazonía que se encuentren en situación de aislamiento o contacto inicial, sobretodo 
en lo concerniente al derecho a la vida y la salud. 
  
 Ley 28732. Crea Consejo Nacional de la Leche. 

13 de Mayo 2006 
 

Sumilla: 
Consolida la formación del Consejo Nacional de la Leche. Esta instancia está encargada 
de evaluar, concertar y  presentar propuestas entre el sector público y privado, sobre el 
tema lácteo. Asimismo, busca desarrollar el sector a través de monitoreo y ejecución del 
Plan de Desarrollo Ganadero.  
 
 D.S. Nº 062-2005 - PCM mediante el que se modifica el D.S. Nº 032-2005-PCM, 

mediante el cual se creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres que se 
denominará Juntos. 
9 de agosto 2005 
 

 
 D.S. Nº 032-2005-PCM que crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres. 
6 de Abril 2005 

 
 
 Ley 28459. Establece atención preferente a los jóvenes en el programa de emergencia 

social productivo urbano “A Trabajar Urbano” y en el proyecto de emergencia social 
productiva área rural “PESP Rural” 
09 de Enero 2005 
 
Sumilla: 
Ley que otorga preferencia para el programa “A Trabajar Urbano” y del proyecto “PESP 
Rural” a los jóvenes de las zonas de intervención con carga familiar y/o un alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas. 

  
 Ley 28314. Dispone la fortificación de harinas con micronutrientes 

4 de Agosto 2004 
 
Sumilla: 
Ley que tiene por objeto disponer la fortificación de todo tipo de harina de trigo (nacional, 
importada y/o donadas) con micronutrientes. (Hierro, vitamina B1, vitamina B2, ácido 
fólico y niacina) 

 

 R.L. 28279 Aprueba la “Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias” 
19 de Julio 2004 
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Sumilla: 

Se aprueba la adhesión del Perú a la “Convención interamericana sobre obligaciones 
alimentarias”. En ella se declara que la obligación alimentaria se extiende a los 
ascendientes y hermanos; asimismo se señala que alimento comprende: sustento, 
habitación, vestido, instrucción, asistencia médica y recreación del niño y el adolescente. 

 
 Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 

03 de Abril del 2003 
 
Sumilla: 
Se tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la 
micro y pequeña empresa (MYPES); de modo que, se apoye el empleo sostenible, la 
productividad y rentabilidad.  
 
Se señala los lineamientos y políticas estatales para la promoción y formalización de las 
MYPES, siendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el encargado de definir 
estas políticas. Asimismo, se indica la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de 
la Pequeña y Microempresa – CODEMYPE que se encarga de trabajar los lineamientos de 
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las MYPES (aprobación 
del Plan Nacional, supervisión del cumplimiento de las políticas, promover la 
asociatividad y organización de las MYPES, promover la oferta servicios de capacitación 
y asistencia técnica, etc.) 
 
A nivel regional, se promueve la formación del Consejo Regional de la MYPE; cuyo 
objetivo será promover el acercamiento entre las diferentes asociaciones de MYPES, 
entidades privadas y autoridades regionales en el marco de las políticas nacionales y 
regionales.  

 
 Ley 27874. Autoriza transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

año 2002 a favor del Seguro Integral de Salud 
15 de Noviembre 2002 

 
 Ley 27821 – Ley de promoción de complementos nutricionales para el desarrollo 

alternativo  
23 de Julio 2002 
 
Sumilla: 
El objetivo de esta ley es declarar de interés nacional  la promoción de los complementos 
y suplementos nutricionales de origen vegetal, animal  y mineral de uso tradicional para la 
nutrición y prevención de la enfermedad. De esta manera, se promueve el desarrollo 
alternativo. 
Se designa como los organismos competentes para la aplicación de esta ley  al Ministerio 
de Agricultura para la identificación de los suplementos y/o complementos; y al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para su promoción comercial. 
 
 Ley 27812 – Ley que determina las fuentes de financiamiento del SIS  

23 de Julio 2002 
 
Sumilla: 
Se señala como fuente de financiamiento del SIS a los siguientes: 
- Recursos ordinarios provenientes del Presupuesto General de la República 
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- Recursos directamente recaudados generados de la operatividad del SIS 
- Recursos provenientes de donaciones y contribuciones no reembolsables de gobiernos, 

organismos de cooperación internacional, así como aportes provenientes de personas 
naturales, instituciones públicas y privadas. 

- Los recursos que le transfiera el Fondo Intangible Solidario de Salud.  
 
  
 Ley 2773. Regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares 

Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentario. 
25 de Mayo 2002 

 
 Ley 27767. Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. 

25 de Mayo 2002. 
 
Sumilla: 
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la obligatoriedad de la 
adquisición de productos alimenticios nacionales para los Programas de Apoyo 
Alimentario y Compensación Social.  

 
 Ley 27712. Modifica la Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para 

la ejecución del Programa del Vaso de Leche. 
01 de Mayo 2002 
Sumilla: 
Esta ley tiene por objeto modificar algunas disposiciones de la Ley 27470: 
 
- Para la selección de insumos alimenticios a cargo del Comité de Administración del 

Vaso de Leche; las representantes de las organizaciones de base pueden presentar sus 
propuestas de insumos, previa consulta a las beneficiarias.  

- Excepcionalmente podrá autorizarse mediante Resolución de la Alcaldía la entrega de 
la ración alimenticia en una sola oportunidad en forma semanal, en el caso de los 
lugares que se encuentren alejados del centro de distribución. 

 
 Ley 27660 – Ley que declara de carácter prioritario el SIS para las organizaciones de base 

y los wawawasi. 
6 de Febrero 2002 

 
Sumilla: 
Se prioriza la atención e inscripción en el SIS de las mujeres que apoyan los programas 
alimentarios (Ley Nº 25307) y a las que laboran en los wawawasi 

 
 Ley 27656 – Ley de Creación del Fondo Intangible Solidario de Salud 

17 de Enero 2002 
 

Sumilla: 
Mediante esta Ley se crea el Fondo Intangible Solidario de Salud; dichos recursos 
complementan los otorgados por el SIS, y sus gastos pueden orientarse a infraestructura y 
equipamiento, solo en el caso que el SIS haya alcanzado la totalidad de su meta de 
cobertura. 

 
 Ley 27556. Autoriza una Transferencia de Partidas en el Sector Público del Pliego 067, 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a los Pliegos 011 Ministerio de 
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Salud, 066 Instituto Nacional de Defensa Civil y 341 Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria. 
01 de Diciembre 2001 

 
 Ley 27555. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos del 

Fondo de Compensación Municipal –FONCOMÚN- del Programa del Vaso de Leche y 
otros que les correspondan a los nuevos distritos creados o por crearse a nivel nacional. 
22 de Noviembre 2001 

 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, congresistas y 
participantes 

 

Eliminación de la pobreza: voluntad política y responsabilidad compartida 

 

“...el mundo tiene que ser más justo, los países ricos deben cumplir con sus compromisos y sus 
promesas de aumentar la ayuda externa, y los países en desarrollo también tienen que hacer un 
esfuerzo mayor para movilizar recursos propios, para la lucha contra la pobreza y la promoción del 
desarrollo humano. 

El mundo podría tener en su totalidad agua potable y saneamiento, hay mil millones de personas que 
no tienen acceso a agua potable y 2 mil 600 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento 
con una inversión anual de 7 mil millones de dólares por año, por los próximos diez años. 

Es mucho dinero, sí; pero 7 mil millones de dólares es lo que gasta Europa por año en perfumes o lo 
que gasta Estados Unidos, por año, en cirugías estéticas opcionales. 

O sea, que a nivel... si el mundo rico, aquellos países más ricos del mundo, el 20% de la humanidad 
pudiera destinar el 5% de ese ingreso no habría pobreza absoluta en el mundo. O sea que el mundo 
hoy como se decía en la declaración del milenio tiene una oportunidad absolutamente única e inédita 
para eliminar la pobreza, porque tiene la tecnología, tiene los recursos, lo que falta es la voluntad 
política. 

Voluntad política que nos tiene que cambiar realidades como, por ejemplo, que por cada dólar que se 
invierte en la ayuda para el desarrollo se invierte 10 en gasto militar; con lo que se incrementó el gasto 
militar entre el año 2001 y 2003 se hubiera alcanzado la meta del 0,7% de la ayuda internacional de 
los países ricos a los países pobres. 

Entonces, hace falta más ayuda, la buena noticia es que muchos de los países más ricos, entre ellos la 
Unión Europea, los Estados Unidos, han asumidos compromisos para aumentar la ayuda y 
corresponde a los países en desarrollo también movilizar recursos internos.” 

Jorge Chediek 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 
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Movilizar recursos internos y guiar al mercado para un desarrollo equitativo 

 

“...México ...recauda solamente el 13% del Producto Bruto en gasto impositivo, el Perú no está 
lamentablemente mucho mejor en términos de la captación de impuestos, lo cual de alguna manera 
limita también la cantidad de recursos disponibles para el gasto social. 

....las fuerzas del mercado debe ser guiadas también para que produzcan un desarrollo equitativo, el 
gran problema de la humanidad hoy es la desigualdad, ...en el caso del Perú, un niño del 20% más 
pobre de la población, tiene tres, cuatro y cinco veces más posibilidades de morir antes de los 5 años 
que un niño que nace entre el 20% más rico de la población en el Perú. 

Entonces, ...aparte de movilizar la ayuda externa, (es necesario) movilizar los recursos internos, buscar 
que el desarrollo genere una distribución más progresiva del ingreso...” 

Jorge Chediek 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 

 

Contradicciones... 

“...pero ocurre,  los países ricos nos dicen aprovechen las oportunidades y prometieron en la última 
ronda comercial reducir los subsidios agrícolas. 

Y los países ricos han contribuido aproximadamente con mil millones de dólares en ayuda técnica para 
el desarrollo de la agricultura en los países pobres el año pasado, y los mismos países ricos gastaron 
350 mil millones de dólares subsidiando y protegiendo a sus sectores agrícolas, es muy difícil así que 
haya oportunidad de competir para los países en desarrollo cuando el costo de solamente los subsidios 
de exportación y protección están estimados en 28 mil millones de dólares como costo directo a los 
países en desarrollo. 

Jorge Chediek 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 

 

Los ODM como instrumentos para una política de prevención de conflictos 

“...Perú sabe lo que cuesta y la importancia de prevenir, la importancia de prevenir no pasa solo por la política 
de la represión pasa también por el desarrollo y el desarrollo social, y sabemos que lo sabe la clase de 
dirigente del Perú y ese es un muy buen síntoma. 

Quería referirme a eso, el extraordinario simbolismo que tiene que los congresistas de la República estén 
asumiendo los objetivos del milenio como un instrumento de política, que es uno de los valores que tienen, 
nos sirvieron y nos sirven todavía como instrumento de abogacía para llamar la atención a situaciones como 
las que puntualizábamos en nuestras palabras anteriores tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

El próximo paso es que se constituyen en instrumentos para política, ¿en qué sentido? Nos dan por un lado 
objetivos, objetivos que puedan ser ojalá superados por los compromisos de los propios países. 

Por otra parte, en vista que son de mediano y largo plazo y muchos de ellos requieren continuidad de 
esfuerzos a lo largo del tiempo, debieran ser instrumentos para permitir la generación de compromisos y 
políticas de Estado que duren y trasciendan más allá de un Gobierno y que sean asumidas por más de una 
fuerza política. Estos problemas de desarrollo que representan los ODM y su cumplimiento no los cumple y 
no los soluciona un partido político, y no los cumple y no los soluciona un Gobierno. 

Entonces me queda, señor Presidente de la Comisión, señores congresistas, señora congresista, felicitarlos por 
su iniciativa y decirles que la iniciativa realmente tendrá su concreción cuando sea asumida por todo el 
mundo, ... los sectores privados y los sectores políticos de todos los países.” 

Jorge Chediek 
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Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 

 

Prevención de la pobreza y desastres naturales 

En el caso de la pobreza, ... las últimas investigaciones demuestran que la pobreza no solamente es un 
stock, es un flujo. Hay un estudio que hemos hecho con Juan Chacaltana39 muy interesante y la 
pregunta es ¿por qué gente que no es pobre cae en la pobreza?, y aparecen los shocks de pobreza. ¿Y 
saben cuál es el principal shock de pobreza en el Perú para la población rural? Los desastres naturales 
(sequías, heladas, huaycos), y para eso no hay políticas preventivas de reducción de la pobreza. 
Entonces, tenemos que empezar a mirar la pobreza bajo otra mirada. 

Carlos Eduardo Aramburú, 

Director Ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social 

 

Ante las deficiencias en los resultados en la nutrición, surgen retos 

  

“En la nutrición ha habido inversión, ha habido apoyo extranjero, ha habido programas sociales, ¿y 
qué ha pasado? La nutrición en los últimos cinco años no se ha movido, como lo mencionó bien 
nuestro amigo, casi nada; o sea, la tasa de nutrición está en el 27% de la población, no ha habido un 
mayor movimiento. Entonces, ¿qué pasa?  

Los (Ininteligible) son muchos. Entonces, solamente queríamos poner en el tapete que los programas 
verticales impuestos, ordenados, creo que a esta gente que está aprendiendo a ejercer un derecho no les 
gusta. Entonces, ahí falta un componente participativo que podría ser el detonante y el determinante 
que buscamos para sensibilizar o para buscar que el tema de nutrición sea sensible.” 

Carlos Mansilla 

Asesor del Ministerio de Salud 

 

Nos falta un largo trecho por recorrer 

 
“Reconocemos los grandes esfuerzos que en este sector se vienen realizando y los logros que 
ya puede el país exhibir, no obstante debemos reconocer que todavía falta un largo trecho por 
recorrer. Y al igual que en el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, no obstante las 
penurias presupuestales que conocemos, se están haciendo los esfuerzos necesarios”.  

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 

 

6. Retos 
El gran desafío que aquí tenemos, y este es el primero que señalo, es que para lograr cumplir 
con este objetivo, en los próximos 10 años necesitamos por lo menos un crecimiento estable 
sostenido de 7% anual y políticas redistributivas y generadoras de empleo que deben ser 
sostenidas por los próximos dos gobiernos, según lo establece el compromiso asumido a 
través del Acuerdo Nacional. 

 

                                                           
39 Chacaltana, Juan. ¿Se puede prevenir la pobreza? Lima, CIES, 2006. 
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OBJETIVO N° 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA  
DE LA MUJER 

 
1. Análisis de la situación 
El tercer objetivo de desarrollo del milenio está vinculado a promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer. La meta cuatro establece eliminar las desigualdades entre 
géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos 
los niveles de enseñanza antes del fin del 2015. 

La eliminación de estas brechas en el acceso a la educación es una condición para mejorar el 
acceso a oportunidades. Si bien, esto casi se ha logrado en la educación primaria, no sucede 
en lo que es la educación secundaria donde la madre disminuye su participación. Lo que exige 
incrementar tasas de matrícula y de asistencia, sobre todo para cumplir con las metas del 
milenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

97,6

88,5

97,1

85,2

6 a 11 años 12 a 16 años

Varon

Mujer



 77

 

2. El ODM N° 3  y los resultados alcanzados 

 
INDICADORES DE EDUCACIÓN POR GÉNERO 

2001-2004  (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

Si  analizamos la cobertura educativa por edades y género entre el año 2001 y el año 2004,  
observamos mejoras en la tasa que corresponde a las mujeres, en especial en la educación 
primaria. Se observa también mejoras en la equidad de género en las tasas de repitencia y de 
deserción en la primaria y en la secundaria. 

Las mujeres han mejorado su rendimiento en relación a los hombres en ambos indicadores. En 
cuanto a la asistencia escolar, debemos destacar que la asistencia de las niñas rurales ha 
mejorado pero también hay una reducción en las niñas que acuden al nivel inicial en las zonas 
urbanas, lo que luego se revierte en la educación secundaria.  
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Tomado de: MIMDES. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los 
ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

 

Quisiéramos compartir los resultados del Programa Wawa Wasi, los que demuestran la 
importancia de la educación y el empoderamiento de las mujeres – que de acuerdo a los 
estudios, tienen el mayor peso- en la reducción de la desnutrición infantil. 

Esto debe estar complementado con uso adecuado de alimentos locales, pero también con el 
acceso a oportunidades y uno de ellos es este programa que les permite dejar a los niños en 
buena protección o en cuidado para que ellas puedan acceder al mercado laboral o a los 
estudios. 

Vemos que, del universo de los niños del Programa Wawa Wasi, aquellos niños y niñas que 
permanecen seis meses en el Programa, tienen un buen desarrollo psicomotriz (88%); los 
niños y niñas con desnutrición aguda que permanecen en el Programa, son recuperados 
(80%); los niños y niñas que están en el Programa, cuentan con todas las vacunas (90%); los 
niños y niñas que están en el programa, están protegidos de la desnutrición crónica (81%). 
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de la Mujer y desarrollo Social (MIMDES): El objetivo N° 3 

 

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Situación 1991 

 
Situación 

2002 

 
Situación 
Informe 

Ministerio 

 
Medidas sectoriales: 

Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Humano 

(MIMDES) 

 
Comentarios 

9. Relación entre niñas y niños 
en la educación: 
 primaria,  

 
 secundaria y  

 
 superior 

  

 
 

98.54% 
 

94.47% 
 

77.73% 

 
 

99.86% 
 

90.28% 
 

101.90 % 

 
 

97.3%40 
 

90.4%41 

1. Planes sectoriales 
2. Promoción de la 
atención integral de 
pequeña infancia en las 
agendas regionales y 
locales 
3. Programas de mejora 
de las capacidades y 
autonomía de las mujeres 
 

Estos datos muestran avances hacia la igualdad 
en el caso de la educación primaria y la superior,  
y retrocesos en la educación secundaria. 
 
Desagregando estos datos, ante una situación de 
pobreza extrema, la relación niñas-niños es de 
80.49% para la educación secundaria y de 79.4% 
para la educación superior.  En zonas de sierra 
rural 6.5 niñas por cada 10 niños acceden a la 
educación secundaria y 6.2  mujeres por cada 10 
hombres acceden a la educación superior. 
 

10. Relación entre las tasas de 
alfabetización de las mujeres y 
los hombres de 15 a 24 años 
(UNESCO): 
 15 a 19 años 

 
 20 a 24 años 

 

 
 
 

n.d. 
 

n.d. 

 
 
 

99% 
 

97% 

 
 
 

-- 
 

-- 

 Si bien este porcentaje mostraría una diferencia 
muy pequeña, la mayor diferencia se da en el 
área rural y sobretodo en el grupo de 20 a 24 
años, en el cual la relación es del 86%, A mayor 
edad, mayor exclusión de la mujer. 

Objetivo 3. 
Promover la 
igualdad entre 
los sexos y la 
autonomía de la 
mujer 

Meta 4. 
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 de fines de 
2015 
 

11. Proporción de mujeres entre 
los empleados asalariados en el 
sector no agrícola (OIT)  
 

 
41.29% 

 
42.2% 

 
-- 

 Aun cuando el porcentaje se ha mantenido 
constante, el Informe del PNUD -Perú señala 
que durante la década, la participación de la 
mujer ha predominado en el sector informal y 
también aumentó su participación en empleos 
calificados. En cualquier caso, se señala que el 
ingreso al mercado laboral se da en una situación 
de inequidad, lo que se percibe en la acentuación 
de la brecha entre los ingresos. 

 

                                                           
40 Dato MIMDES 2003. La ministra afirma que para llegar a la meta es necesario subir por lo menos 0.3% anualmente. 
41 Dato MIMDES 2003. La ministra afirma que para llegar a la meta es necesario subir por lo menos 0.9% anualmente. 
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  12. Proporción de puestos 
ocupados por mujeres en el 
parlamento nacional (Unión 
Interparlamentaria)  
 

 
7.5% 

 
 
 
 

 
18.3%42 

 
-- 

 Se ha ido incrementando la participación de la 
mujer, especialmente a partir de las leyes de 
cuotas en el  2000. Estos avances se pueden ver 
adicionalmente en el Indice de potenciación de 
género43, que nos coloca en el puesto 82 de 175 
países. 
 
Sin embargo, la inequidad en el ejercicio del 
poder político, se agudiza en otras esferas de 
decisión, son mujeres: 
 48 alcaldes distritales de 1624. 
 4 alcaldes provinciales de 193. 
 3 presidentes de gobiernos regionales de 25. 
 2 directivos de 21 partidos políticos. 

 
Se puede concluir que hacen falta mayores 
esfuerzos, tanto fortaleciendo las medidas 
implementadas como con nuevas intervenciones 
que promuevan el cumplimiento de los diversos 
planes sectoriales. 

 
Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria 
  

 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 

 http://www.onu.org.pe/odm/ 

 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 
ONU-Perú, 2004. 

 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006. 

                                                           
42 Datos del 2001. 
43 Indicador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD que combina: % de participación de la mujer en el Congreso, % de participación de la mujer en puestos técnicos, 
gerenciales y directivos y la relación de los ingresos entre hosmbre y mujeres. 



 81

3. Políticas sectoriales: estrategias 

3.1. Planes sectoriales 
Para afrontar este objetivo, desde el MIMDES hemos aprobado: El Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2006-2010,  también contamos con el Plan contra la 
Violencia hacia la Mujer, el Programa contra la Violencia Familiar y Sexual. Y también muy 
recientemente se ha aprobado una ley nacional que prioriza la educación de las niñas rurales. 

3.2. Promoción de la atención integral de pequeña infancia en las agendas regionales y 
locales 
Doce Gobiernos regionales y 304 municipalidades, donde el Programa Wawa Wasi ha 
promovido la inserción del tema de atención integral de primera infancia en sus agendas, han 
promovido este tema en sus agendas y planes de gobiernos locales. 

 

3.3. Programas de mejora de las capacidades y autonomía de las mujeres 
Finalmente, venimos realizando esfuerzos específicos orientados a mejorar las capacidades 
y autonomía de las mujeres desde programas que generan acceso a oportunidades y acceso 
también a asistencia técnica. 

Por ejemplo: Tenemos el Programa Red Rural, que cubre varias regiones. Se estima que son 
20 mil las mujeres usuarias des estos sistemas de crédito. 

El Programa Apoyo a la Micro Empresa (PAME), que opera a través de 27 entidades 
especializadas en micro finanzas, ha otorgado 62 mil créditos. En el Corredor Cusco-Puno, 
dos mil mujeres de comunidades rurales ya tienen cuenta de ahorro para acceder a créditos y 
palanquear sus inversiones. Quince mil mujeres se han dotado de planes y perfiles de 
negocios y diez mil han tramitado y cuentan hoy con sus DNI, que hace un año no los tenían. 

A través del Programa Mi Negocio, han surgido coordinaciones con el Ministerio de la 
Producción y las Organizaciones Sociales de Base, para desarrollar capacidades de acuerdo a 
la demanda de este mercado, que son las empresas exitosas que están beneficiándose del 
crecimiento económico y que están exportando. Hemos capacitado a cinco mil 600 mujeres de 
estas Organizaciones Sociales de Base con un mercado asegurado y también se está brindando 
las facilidades para acceder al Programa de Apoyo a la Micro Empresa (PAME), que opera a 
través de estas 27 entidades. Además 1479 MYPEs de mujeres están articuladas 
comercialmente. 

 

4. El aporte de la legislación al Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer 

 
 Ley 27793 – Ley de la organización del MIMDES 

      23 de Julio 2002 
 

Sumilla: 
En la presente Ley se determina y  regula el ámbito, estructura orgánica básica, 
competencia y funciones del MIMDES. 
El MIMDES se encarga de aprobar, ejecutar y supervisr las políticas de mujer y 
desarrollo social, promoviendo la equidad de género, la igualdad entre hombres y 
mujeres, para la niñez, para la tercera edad, para la población en extrema pobreza. 
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 Ley 27558. Fomenta la Educación de las Niñas y Adolescentes en áreas rurales. 
23 de noviembre 2001 
 
Sumilla: 
La presente ley tiene por objetivo el fomentar la equidad en la educación de los niños, 
niñas y adolescentes rurales; trabajando los siguientes temas eje: 
 
- Cobertura de matrícula: matrícula universal 
- Ingreso oportuno a la escuela y permanencia hasta la culminación de la educación 

secundaria. 
- Equidad de género en la educación rural. 
- Capacitación y promoción de los profesores rurales. 
- Participación de los padres de familia y la comunidad. 
- Financiamiento. 

 
 Ley Nº 27387. Modifica la cuota de género 

29-12-2000 

Sumilla: 

Modifica el Art. 116°, la Cuota de Género, de la Ley Orgánica De Elecciones, Ley N° 
26859. Se establece que las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral 
deben incluir un número no menor de 30% de mujeres o varones y que en las 
circunscripciones en las que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno debe 
ser varón o mujer. 

 

 Ley N° 27683. Ley De Elecciones Regionales 

15-03-2002 

Sumilla: 

El  Art. 12 (segundo párrafo) dice que la lista de candidatos al Consejo Regional debe 
estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, y un 
mínimo  de quince por ciento de (15%) de representantes de Comunidades nativas y 
pueblos originarios de cada región. 

 

 Ley N°27734 
28-05-2002 

Sumilla: 

Modifica varios artículos de la Ley N°26864, Ley de Elecciones Municipales. En el art. 
10° inc. 3 se señala que la inscripción de listas de candidatos debe contener no menos de 
un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres y un mínimo de quince por ciento 
(15%) de representantes de Comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia 
correspondiente. 

 

 Ley  N° 28094.  Ley de Partidos Políticos.  

1-11-03 

Sumilla: 
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El artículo 26°. Señala que en las listas de candidatos para cargos de dirección  del partido 
político así como para los candidatos  a cargos de elección popular, el número de mujeres 
u hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del total de candidatos. 

 

 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil, la cooperación internacional, congresistas y 
participantes 

 

 

Lo engañoso de los promedios e indicadores 

 

“....efectivamente, las metas del milenio cuando miramos promedios nacionales suelen ser engañosos; 
y, en el caso de las metas, efectivamente, las que tienen que ver con el objetivo tres, que es promover 
la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres, si solo las medimos por el indicador de la 
educación, pues, ese es un indicador que casi tenemos logrado en el país.” 

Jennie Dador 

Coordinadora Adjunta del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 

 

Los ODM en el marco de los instrumentos nacionales y los compromisos del Estado en el 
Sistema de las Naciones Unidas 

 

“...el Plan de Igualdad de Oportunidades 2006-2011 del MIMDES, ...efectivamente ... va de acuerdo a 
los estándares internacionales, que son la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. ... las metas y objetivos del milenio no se pueden medir al margen de los otros 
instrumentos y compromisos que ya tiene el Estado peruano y que forman parte del sistema de 
Naciones Unidas. 

Estas dos convenciones que he mencionado van más allá de lo que serían las metas y objetivos del 
milenio...” 

Jennie Dador 

Coordinadora Adjunta del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 
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Participación Política y autonomía de la mujer 

 

“En el tema de participación política... hay que promover especialmente, y se está midiendo, el 
número o la proporción de puestos ocupados por las mujeres en el Parlamento. Estamos viendo un 
avance paulatino, pero muy lento. Si bien la Ley de Cuotas y su elevación al 30% han aumentado la 
participación de las mujeres desde un 11% a un 18%, y al 70% de los resultados en estas elecciones 
tenemos más o menos un 21% de mujeres, todavía hay otros candados que están obstaculizando la 
participación de las mujeres. Y allí juega un papel importante el tema de la autonomía en las mujeres. 

En la autonomía es importante el tema económico, pero no basta. Es como antes se decía, la 
autonomía de las mujeres está en el útero, pero no bastaba con el tema de planificación familiar .... 
Tampoco basta con los ingresos, ... hay que trabajar en el empoderamiento y en que las mujeres se 
sientan y se reconozcan como sujetos de derechos, que ellas quieran: "Sí, yo quiero participar en la 
política, yo quiero estar en el congreso", y que no tengan miedo a buscar el poder. 

Entonces, quizá por allí es donde nos falta ir cambiando estas representaciones sociales y culturales 
desde las políticas, que en este caso son competencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social....” 

Jennie Dador 

Coordinadora Adjunta del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 

 

Empleo e igualdad de oportunidades 

 

“...otro es el tema laboral, ... cuando miramos el tema de autonomía economica, aparecen las brechas 
entre los hombres y las mujeres, brechas salariales, y también brechas cuando se contabiliza el ingreso. 
Se dice que de cada 100 hombres que reciben ingresos, solo 63 mujeres los reciben; sin embargo, más 
mujeres los están recibiendo, pero no son contadas acá o, de lo contrario, hay mujeres que están 
haciendo un trabajo que ni siquiera se considera trabajo y que es el trabajo que tiene que ver con el 
cuidado doméstico, que a la larga es lo que sostiene la fuerza productiva. Entonces, hay que empezar 
por nombrar ese trabajo como corresponde y también contabilizarlo dentro de las cuentas nacionales. 
No es que las mujeres no estén haciendo nada, es que no perciben por ese algo que no se considera 
trabajo y que sostiene a la larga parte del aparato de este país. 

En este caso, en el tema laboral, lo que estaríamos planteando es el tema de la conciliación de políticas 
... la conciliación ha sido entendida como que hay que compatibilizar el mundo laboral y el mundo 
privado para las mujeres, pero en la región, hoy en día en América Latina, la apuesta va más allá. Las 
políticas de conciliación tienen que compatibilizar de una manera realista, es decir, hay que reconocer 
que hay dos proveedores que son las mujeres y los hombres o en algunos casos, sólo las mujeres y que 
también; por lo tanto, deben haber dos cuidadores, es decir, hombres y mujeres, padres y madres, y no 
sólo compatibilizar para que las mujeres puedan trabajar, estudiar, participar y también atender la 
casa...” 

Jennie Dador 

Coordinadora Adjunta del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 
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Violencia contra la mujer 

 

“Y en el tema de violencia que es la persistencia quizás también dentro de las metas y objetivos del 
milenio, la persistencia de violencia contra la mujer hay como tres cosas muy marcadas.  

1. El tema de la violencia familiar que persiste ... el año 2004 ha aumentado del 41% al 42%,  

2. En el tema de la violencia sexual también es importante que fuera de lo que hace el mundo 
privado, hay que reconocer lo que fue la violencia sexual durante el conflicto armado interno y en 
el conflicto armado interno hay que considerar lo que ha sido el silenciamiento en el caso de las 
mujeres y la impunidad. La Comisión de la Verdad recogió 587 testimonios de mujeres víctimas 
de violencia sexual, sólo se han judicializado 10 procesos. 

3. Y por último, el tema del presupuesto, nos parece fundamental. En el caso del Ministerio de la 
Mujer sabemos que tiene escasísimos recursos, pero dentro de lo que ha sido el Programa 
Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, hemos visto de acuerdo al acceso a 
través del Portal del MEF que el gran peso del presupuesto está cargado en lo que es la prestación 
de servicios que también son necesarios, pero nosotros estamos demandando tanto como en salud 
la prevención, nos parece fundamental trabajar en el tema de violencia en la prevención y allí el 
Estado peruano, el Ministerio de la Mujer tiene que dar la delantera en lo que es este 
trastocamiento o revertir todos estos roles tradicionales de subordinación o de sometimiento de 
uno de los sexos...” 

Jennie Dador 

Coordinadora Adjunta del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 

 

Los progresos en la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

 

“...en los últimos 50 años en el país se han hecho enormes progresos en la promoción de la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer. Ustedes saben muy bien como senadores, como dignos 
representantes de esta institución que en los ochenta apenas un 3% de las personas en el Congreso eran 
mujeres.  

Hoy esa cifra ha subido a un 18%, es un progreso enorme, sin embargo es un progreso que nos 
muestra que sí se puede pero que aún estamos lejos de lograr un ideal que algunos han establecido de 
manera temporal en 30% pero que yo diría tendría que ser por lo menos un 50% si es que vamos a 
hablar de plena equidad e igualdad. 

Y en general uno podría mostrar progresos similares en el campo educativo, laboral, cultural, y en una 
palabra uno podría resumir esto diciendo que se han hecho grandes progresos pero todavía el terreno 
que queda por recorrer es muy espinoso, muy largo. No sé si largo, pero sí con grandes retos, a lo 
mejor no es tan largo y podemos capitalizar sobre lo logrado y poder avanzar mucho más rápido que 
en los 50 años anteriores. 

Y creo que las metas, tal y como se han planteado, y la mayor conciencia que hay en el país hoy día y 
la organización de grupos de mujeres y la conciencia que existe en el país sobre lo grave que es la 
exclusión por razón de género, ... nos podría permitir avanzar más rápido ...” 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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Hacen falta otro tipo de indicadores para expresar los avances en igualdad de género y 
autonomía de la mujer 

 

“Y por supuesto que organizar las estrategias implica reconocer muchas de las cifras que a lo mejor se 
esconden detrás de los números que conocemos. En los informes sobre esta meta se dice que Perú ya 
cumplió y todos estamos muy tranquilos diciendo que la escolaridad de las niñas y de las señoritas y 
de las mujeres mayores es muy alta y que inclusive hay sectores como la educación secundaria o 
algunas carreras en la universidad donde la matrícula femenina es aun mayor que la masculina. 

Sin embargo yo creo que detrás de estas cifras hay aspectos que habría que mirar con más atención, 
por ejemplo sin bien es cierto que la matrícula rural de las niñas es alta, también es cierto que la salida 
de la escuela, lo que podríamos llamar la mortalidad escolar, las niñas que se van de la escuela es 
mucho más alta que la de los niños. 

El analfabetismo es mucho más acentuado en las mujeres que en los hombres y por otra parte, 
independientemente de que las mujeres tengan un título universitario del mismo nivel que los 
hombres, tampoco les significa suficiente capacidad de luchar en el mundo laboral en igualdad de 
circunstancias porque su sueldo, por ejemplo, es mucho más bajo, y el número de puestos gerenciales 
que ocupan aun en esas profesiones es mucho más bajo. 

Entonces, si bien es cierto hay un indicador que nos deja muy contentos, creo que hay que mirar más 
allá de ese indicador y la sociedad peruana estaría en la obligación de mirar mucho más allá de ese 
indicador.” 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 

El Congreso y su rol en la conformación de una alianza por la salud reproductiva, la igualdad y 
la autonomía de la mujer 

 

Es que en el Perú todavía tenemos una etapa que quemar y es la etapa ideológica alrededor de este 
tema. Y creo que valdría la pena que en el Congreso, como institución que tiene un rol central e 
importante en la formulación de políticas públicas y en la conformación de una cultura de nación y 
de país, pudiéra liderar la formulación de una alianza de toda la sociedad peruana alrededor de 
estos temas fundamentales.... 

Una alianza que pudiera permitir, primero que no muriera una mujer, segundo que elimináramos de la 
vida nacional la discriminación y la exclusión por razón de género, una alianza que evitara que las 
niñas y las adolescentes se sigan embarazando y de esa manera cierren el ciclo de la pobreza y de la 
miseria; una alianza que permita que ninguna mujer tenga que practicarse un aborto; una alianza que 
permita que la violencia doméstica sea una cosa del pasado. 

Son temas suficientemente importantes como para que merezcan un enfoque que supere las diferencias 
ideológicas y que permitan que trabajemos juntos sociedad civil, distintas expresiones del gobierno y 
comunidad internacional en el logro de un Perú mejor para todos.” 

Jairo Palacios 

Representante para el Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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6. Retos 
Un desafío complementario también es la superación del analfabetismo femenino, 
principalmente en el medio rural en las mujeres mayores de 40 años. 

Es necesario también —y este es un gran desafío— mejorar la calidad de la educación para el 
desarrollo de capacidades y aprendizajes. 

Otros elementos también que desde el MIMDES estamos revisando para el cumplimiento de 
esta meta, es que aún se muestran inequidades de género si tomamos en cuenta la brecha en 
los ingresos entre mujeres y hombres, la violencia física y sexual contra la mujer, la reducida 
participación política en cargos de elección popular, entre otros. 
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EL ESTADO PERUANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM  
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN44: 

 

OBJETIVO N°. 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 
 

1. Análisis de la situación 
Existen tres indicadores fundamentales en relación con el logro del objetivo N°. 2: tasa de 
matrícula neta en la educación primaria, tasas de conclusión de la educación primaria y tasa 
de alfabetización de las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. 

En el año 2000 nos encontramos con tres factores importantes que afectaban precisamente al 
cumplimiento del Objetivo N.° 2: repetición, sobre edad e inasistencia. Todos ellos conducen 
al fracaso escolar y como resultado al abandono o a la expulsión del sistema de quienes se 
encontraban en la situación de fracaso escolar. 
 

2. El ODM N° 2 y los resultados alcanzados 
El Objetivo N.° 2 busca lograr fundamentalmente la educación primaria universal. En el caso 
del Perú, la Dirección de Educación Primaria, en el marco de la educación básica regular, 
debería conducir los esfuerzos necesarios para lograr la meta No. 3, de velar para que en el 
año 2015 los niños y niñas puedan terminar el ciclo completo de enseñanza primaria, que 
corresponde a este objetivo. 

¿Cuál es el estado de la cuestión en relación con el 2015?  

Según la información estadística y sus proyecciones, la tasa de matrícula en los programas de 
educación primaria en el año 2000 era del 89,52%, en el año 2001 estábamos en el 92,8% y en 
la actualidad en 96,74%, cifra cercana a la meta del ODM que es de 100% en el año 2015. La 
tasa de conclusión de la educación primaria en el año 2000 era de 70.8%, en la actualidad 
estamos en el 73.3% y la meta del ODM al 2015 es de 95%. Por último la tasa de 
alfabetización de las personas comprendidas entre 15 y 24 años de edad en el 2000 era de 
96,64% y la meta del ODM al 2015 es del 100%. 

Evolución de la matrícula en primaria 2001-2005 

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad matriculada  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Educación. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
                                                           
44 Capítulo elaborado en base a la exposición del Director de Educación Primaria del Ministerio de Educación, 
doctor César Uribe, en el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. 
Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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Evolución de la tasa de conclusión en primaria:  2001-2005 
Tasa de conclusión en primaria en la población de 12 a 14 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Educación. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

Evolución de la tasa de alfabetización 2001 - 2005  

Porcentaje de la población de 15 a más 

años que  sabe leer y escribir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Educación. Presentación para el Grupo de Trabajo para la evaluación del cumplimiento de 
los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 

De acuerdo con los avances logrados hasta el momento, principalmente en lo que se refiere a 
la cobertura de la educación primaria, es muy posible cumplir en el país las metas 
relacionadas con la cobertura de matrícula, la conclusión de la educación primaria y la 
alfabetización de las personas comprendidas entre 15 y 24 años de edad. Solamente se 
requiere incrementar el presupuesto de acuerdo con las necesidades, Ojalá en el nivel que se 
plantea en el Acuerdo Nacional. 
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de Educación: El Objetivo N° 2 

Objetivos Metas Indicadores Situación 
Inicial 

Situación 
actual 

Situación 
Informe 

Ministerio 

Medidas sectoriales: 
Ministerio de 

Educación 
Comentarios 

6. Tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria (UNESCO) 
 
 

 
90.6% 

 
89.5% 

 
96.74%45 

7. Porcentaje de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al quinto grado 
(UNESCO)b 
 
 Tasa de conclusión primaria 

 

 
75.1% 

 
 
 

 
84.1% 

 
 

70.8%46 

 
-- 
 
 

73.347 

Objetivo 2. 
Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

Meta 3. 
Velar por que, para el 
año 2015, los niños y 
niñas de todo el 
mundo puedan 
terminar un ciclo 
completo de 
enseñanza primaria 
 
 

8. Tasa de alfabetización de las personas 
de 15 a 24 años (UNESCO) 
 
 Tasa de alfabetización de la población 

de 15 años a más 
 

 
n.d. 

 
-- 

 
96.64% 

 
87.8%48 

 
--- 
 

91.9%49 

 
1. Programa 

Nacional de la 
Emergencia 
Educativa 

2. Educación Básica 
Regular 

3. Proyecto de 
Educación en 
Áreas Rurales 

 

El Informe ONU-Perú del 2004 cuestiona estos indicadores y 
plantea otros adicionales. El motivo principal es que no 
permiten evaluar si los niños concluyen la educación primaria. 
 
Un indicador que se utilizaría en posteriores informes sería el 
porcentaje de la población de 15 a 19 años que al menos cuenta 
con educación primaria. Indicadores adicionales  pueden ser las 
tasas de desaprobación y retiro. 
 
Es importante señalar que las tasas de repitencia y retiro son 
bastante elevadas en las áreas rurales. 
 
Es cada vez mayor el consenso en el Perú, con respecto a que 
en Educación el problema principal no es la cobertura sino la 
calidad.  
 
Habría que adecuar este objetivo a nuestra realidad y dar  
prioridad a las áreas rurales para llegar a superar las brechas 
existentes.  

Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  
 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 
 http://www.onu.org.pe/odm/ 
 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: ONU-Perú, 2004. 
 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006.

                                                           
45 Datos MINEDU 2005. 
46 Datos MINEDU,2001. 
47 Datos MINEDU, 2005. 
48 Datos MINEDU, 2001. 
49 Datos MINEDU, 2005. 
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3. Políticas sectoriales: estrategias 
¿Qué es lo que viene haciendo el sector Educación para alcanzar el Objetivo N.° 2?  Se han 
trazado tres grandes líneas de acción: el Programa Nacional de la Emergencia Educativa, la 
reglamentación y la implementación de la Educación Básica Regular a través del diseño 
curricular nacional, y el proyecto de Educación en áreas rurales. 

3.1. Con relación al Programa Nacional de la Emergencia Educativa, cuyo objetivo es 
revertir el fracaso escolar en las instituciones educativas de las zonas más deprimidas del país, 
debemos decir, en primer lugar, que se busca fundamentalmente garantizar el logro de 
competencias a nivel de comunicación, como aprendizaje clave y transversal para acceder a 
otros saberes. 

En segundo lugar, la implementación de políticas compensatorias de acción positiva, el 
fortalecimiento de la calidad de las instituciones educativas emblemáticas que están señaladas 
en cada una de las regiones del país de las 2 mil 508 instituciones educativas focalizadas, y la 
movilización de las instituciones educativas y de la ciudadanía en torno a la lectura. 

3.2. Con relación a la educación básica regular, como un vehículo importante para el logro 
del objetivo número dos, debemos señalar tres acciones dentro de este marco. 

La puesta en marcha del diseño curricular nacional, la dotación de materiales educativos y las 
acciones de acompañamiento y monitoreo en las instituciones educativas del país. 

El diseño curricular nacional busca fundamentalmente crear una plataforma de base que 
permita, a nivel nacional, tener un sistema de educación con criterios unificados y 
establecidos. De tal suerte que podamos rendir cuenta de los logros de las capacidades y de las 
competencias que deben lograrse en cada uno de los niveles de educación, tanto inicial, 
primaria,  como secundaria. 

En relación con el segundo componente de dotación de materiales educativos, en lo que va del 
año 2000 al 2006, hemos distribuido los siguientes materiales: 

 277 370  Diseño curricular nacional  

 24 942 385 Textos escolares de 1º a 6º grado 

 28 201 525 Cuadernos de trabajo 

 1 462 006 Guías para el docente 

 307 471 Módulos de biblioteca 

 75 258 Módulos de material didáctico 

 1 600 Módulos de material cívico 

 1 608 Módulos de Educación Física 

 203 342 Módulos de Educación por el arte 

 3 200 Módulos de biblioteca docente 

 473 830 Módulos de fichas interactivas 

 

Por encargo del Despacho Ministerial cada docente de las instituciones educativas públicas 
debe tener en sus manos el diseño curricular nacional. Para el año 2007 estamos previendo 
hacerlo llegar también a todas las instituciones privadas del país. 
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El sistema educativo es uno solo y se debe considerar desde esta perspectiva. El diseño 
curricular nacional busca establecer la unidad de criterios como plataforma de base para luego 
generar procesos de diversificación y contextualización para cada una de las regiones del país. 

A partir de este año se viene desarrollando acciones de acompañamiento y monitoreo, en una 
muestra de instituciones de educación primaria de las 26 regiones del país, con el propósito de 
verificar la incidencia de la implementación de la educación básica regular y mejorar la 
práctica educativa. 

3.3. Con relación al proyecto de Educación en Áreas Rurales, se desarrolla desde el año 
2004 con financiamiento de un préstamo del Banco Mundial y comporta un conjunto de 
acciones en cinco ámbitos de igual número de regiones del país: Amazonas, Cusco, Piura, 
Puno y San Martín. 

Busca fundamentalmente reducir las brechas que existen entre los ámbitos urbano y rural, así 
como mejorar el acceso y la calidad de la educación básica, contribuyendo a la lucha contra la 
pobreza a favor de la equidad. 

En el marco del proyecto, en la actualidad se aplican cuatro estrategias globales orientadas a 
mejorar la calidad de la educación primaria y, en particular, al cumplimiento de este ODM: 

 Validación y evaluación de los modelos propuestos para las escuelas multigrado en zonas 
rurales. 

 Comunicación, sensibilización y participación de la comunidad educativa y la comunidad 
en general, en los niveles regional, provincial, distrital y comunitario. 

 Elaboración, distribución y uso de materiales educativos. 

 Formación, acompañamiento y monitoreo de los docentes, directores, redes y Consejos 
Institucionales (CONEI). 

Este trabajo se lleva a cabo de manera inicial en cinco regiones y como ustedes pueden 
apreciar, se señalan las instituciones educativas que están formando parte de esta intervención 
piloto: Amazonas (20), Cusco (24), Piura (82), Puno (67) y San Martín (24). 

 

4. El aporte de la legislación 

 
 Ley 28740. Sistema nacional de evaluación acreditación y certificación de la calidad 

educativa. 

23 de Mayo 2006 
  

Sumilla:  
Se encarga de normar la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa; 
asimismo, regula el ámbito, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Acreditación, Evaluación y Certificación Educativa – SINEACE  
 
Los órganos operadores del SINEACE son: 
- Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica (IPEBA)  
- Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

superior no universitaria (CONEACES) 
- Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Universitaria (CONEACU) 
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En cada uno de dichos órganos, la ley indica su definición, organización y la composición 
órgano de dirección. 
 
 

  
 Ley 28332. Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) 

16 de agosto 2004 
 

Sumilla:  
Ley que establece la organización y los mecanismos de funcionamiento del FONDEP.  
Este fondo tiene por objetivo apoyar el financiamiento de proyectos de inversión, 
innovación y desarrollo educativo propuesto y ejecutado por las instituciones educativas. 
 
 Ley 28086. Democratización del libro y fomento de la lectura 

11 de Octubre 2003 

Sumilla: 
En dicha ley se declara de interés nacional y necesidad pública la creación y protección 
del libro y los productos editoriales afines, el fomento de la creación científica y literaria y 
el desarrollo de la industria editorial del libro. Asimismo, busca promover la difusión del 
libro y democratizar el acceso a los mismos.  
 
 
Luego de indicar los objetivos de dicha ley, se desarrollan las definiciones y términos 
relacionados a la producción editorial y al libro en general. 
 
Se declara la formación del Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de 
la Lectura – PROMOLIBRO, también se indican sus funciones, los miembros que lo 
integran y sus formas de financiamiento. 
  
Finalmente, se designa la creación de los siguientes fondos: 
 
- Fondo Nacional de  Democratización del Libro y fomento de la Lectura – 

FONDOLIBRO 
- Fondo de Promoción para la Edición de libros y productos editoriales afines - 

COFIDELIBRO 
  
 
 Ley 28044. Ley  General de Educación 

29 de julio 2003. 

Sumilla: 

En el Primer Título se desarrollan los fundamentos y disposiciones generales: el objetivo 
de la presente ley es establecer los lineamientos generales de la educación  y del sistema 
educativo peruano, indicando que la educación es un derecho y es de carácter gratuito. 

Posteriormente, en su  Título I se comenta sobre la universalización, calidad y equidad de 
la educación. Se hace énfasis en el trabajo intersectorial y cuál es el rol del Estado y la 
sociedad a ese respecto.  

En relación al tema de calidad, se propone y recomienda la creación de un Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa. 
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En el Título III se comenta sobre la estructura del sistema educativo: 

- Educación Básica: Educación Inicial, Educación Primaria y Secundaria. 

- Educación Técnico – Productiva 

- Educación comunitaria 

- Educación superior 

 

En su Título IV, se dedica a la comunidad educativa: su conformación (profesor, director, 
familia, personal administrativo, alumno) y su participación en el proceso educativo. 

En el Título V se desarrolla el tema de la gestión educativa, especificándose la definición, 
finalidad y funciones de cada una de sus instancias: Institución Educativa, la Unidad de 
Gestión Educativa, la Dirección Regional de Educación, el Ministerio de Educación,  
Consejo Nacional de Educación y las coordinaciones con los gobiernos locales.  

Finalmente, en su Título VI se dedica al tema del financiamiento de la educación pública. 
 

 Ley 27818. Ley de Educación Bilingüe Intercultural  
16 de Agosto 2002 
Sumilla: 
Se reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y se fomenta la educación 
bilingüe intercultural en las zonas donde habitan pueblos indígenas.  Para ello, se 
desarrollará el Plan de Educación Bilingüe Intercultural, que incorpore la visión y 
conocimientos indígenas.  
Asimismo, indica que los pueblos indígenas en coordinación con las autoridades estatales 
competentes tienen el derecho a crear y controlar sus propias instituciones educativas.  

 

 

5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, congresistas y 
participantes 

 

La educación en el Perú en el contexto latinoamericano 

 

“...Sobre la comparación con Bolivia y Ecuador, en educación primaria y secundaria, Perú tiene mayor 
cobertura que los otros dos países. 

En el tema de educación, en lo que los otros dos países, tanto Ecuador como Bolivia, están más 
adelantados que Perú es en el tema de educación bilingüe. Tanto en Bolivia como en Ecuador ha 
habido una política y un esfuerzo bastante más extenso que en el Perú de hacer educación bilingüe; el 
esfuerzo en términos de desarrollo de currículos, de instrumental, de textos es bastante mayor que en 
los otros países que en el Perú. 

Daniel Cotlear 

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial 
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Las políticas sociales, la calidad del servicio y el cambio de cultura en la propuesta del BM 

“El estudio que nos ocupa esta tarde nos revela que en los sectores de educación, salud y programas 
antipobreza, si bien la cobertura es alta en términos de calidad de servicio, estamos todavía por debajo 
del promedio de América Latina como solución.  

La investigación del Banco Mundial propone un cambio de cultura que transforme los servicios 
sociales, en la cual todos los participantes exijan más unos de los otros, ... y que la gente tome 
conciencia de que tiene derecho a exigir un buen servicio. Asimismo, se propone que por parte del 
Estado se debe empezar un proceso de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos, para lo 
cual deben establecerse estándares de calidad y trazarse metas claras que generen realmente un 
cambio.” 

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 

 

De la cobertura a la calidad  

“... desde hace dos años venimos haciendo un estudio para evaluar cómo es que están estos servicios, y 
en muy pocas palabras lo que encontramos es que hay algunos éxitos muy importantes y a veces no se 
conoce suficientemente los éxitos y cuando no se conocen los éxitos es difícil entender los problemas. 

Los éxitos, fundamentalmente, se dan en que la cobertura ha aumentado. El problema es que en parte 
debido al éxito en aumentar la cobertura la calidad ha caído mucho y entonces el Perú está en este 
momento en un momento en que es necesario hacer un switcher de cuatro o cinco décadas en que de lo 
que se trataba era de aumentar la cobertura y, por tanto, el problema era cómo asegurarnos que no 
hayan peruanos, que no estén cubiertos, que no tengan acceso a la escuela o que no tengan acceso a la 
salud o que no tengan acceso a programas de alivio a la pobreza. Cómo pasar de eso a una situación en 
la cual el énfasis sea cómo mejorar la calidad.” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial 

 

Es fácil medir la cobertura, difícil medir la calidad 

“Y lo que encontramos es que la gran diferencia entre una situación y la otra, es que es muy fácil saber 
cuando no hay cobertura. Todos los padres saben si es que en Catacaos hay o no hay, primero cuando 
hubo o no hubo una escuela, después todos sabían que la escuela sólo llegaba hasta tercer grado y 
luego hasta quinto grado y finalmente se logró que hubiera también una escuela de secundaria. 

Y creo que la situación con la existencia del servicio de salud es muy parecida, es muy fácil saber que 
hay una posta o no hay una posta, es fácil saber que esto es solamente posta o que llega a ser centro de 
salud o que llega a tener las especialidades básicas tipificado como un hospital de primer nivel. 

Lo que es difícil saber es si es que la calidad de los servicios son o no son buenos... nosotros hicimos 
una encuesta entre padres de familia para ver qué opinaban de la calidad de la educación en el Perú y 
encontramos que más del 80% sentía que la calidad de la educación de sus hijos era buena. 

Bueno, a los mismos hijos les hicimos no una encuesta, sino una prueba de lectura y encontramos que 
unos pocos podían leer, la mayoría no podía, entonces decíamos, será pues, que los padres satisfechos 
son los padres de los niños que pueden leer y haciendo una correlación encontramos que no.  

Que los padres estaban satisfechos porque no saben si es que sus hijos pueden leer o no y, bueno, 
entonces de lo que se trata es de ver cómo hacemos para encontrar medidas de calidad y cómo 
hacemos ... para, teniendo conciencia sobre la calidad de los servicios, poner presión para que estos 
funcionen mejor y teniendo esta conciencia sobre los problemas y las limitaciones y teniendo 
mecanismos de presión, en ese momento va ser necesario poner también más recursos.” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial 
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Diagnóstico y Propuesta del Banco Mundial 
 

“... el diagnóstico es que el problema es fundamentalmente un problema de calidad, y la causa de este 
problema de calidad es que al interior del sistema educativo y al interior del sistema de salud se ha 
caído en lo que llamamos un equilibrio de bajo nivel, que es una situación en la cual ni los maestros, ni 
los directores de escuela, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los directores de hospitales, ni los 
funcionarios de las UGEL, ni los directores regionales tienen un incentivo de cambiar las cosas, y para 
cambiar las cosas es necesario que haya más presión por parte de los padres de familia y por parte del 
Estado fuera del sistema educativo y el sistema de salud. 

Pero para que eso sea posible es necesario poder medir la calidad, y medir la calidad quiere decir 
desarrollar estándares....” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial 

 

Una percepción del cambio en la calidad de la educación, sus consecuencias y limitaciones 

 

“...es muy interesante, que el Banco Mundial se preocupe por la educación y la salud en los pueblos 
como el Perú, ... hace mucha falta que se le dé todas esas atenciones ... yo hablo del norte, aunque 
conozco también el sur del país y he visto algo increíble, hay gente que no sabe leer ni escribir y cómo 
podemos pedir a los padres que les enseñen a los hijos si ellos no saben. 

Esa es la verdad y eso ha crecido enormemente, sin exagerar en más del 70% de padres que no saben 
leer ni escribir, y eso es lamentable sinceramente... 

Antes, a partir del año 40, la educación primaria, inicial y primaria era muy buena, porque en tercero 
de primaria se enseñaba Historia del Perú, Historia Universal, regla de tres simple, raíz cuadrada, se 
enseñaba en tercero de primaria; hoy día en tercero de media no se enseña, ¿por qué? porque han 
disminuido las horas de estudio, antes estudiaban —lo dije al inicio— mil 450 horas, porque se 
estudiaba mañana, tarde y sábado mediodía, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y, había una formación 
increíble y leían no 60 palabras, leían con una rapidez tremenda, era muy buena a mi juicio. 

A partir del 69, los colegios secundarios pasaron a ser buenos, de ahí para adelante, 70 y más adelante, 
regular, señor; regular...” 

Humberto Requena Oliva  

Congresista de la República 

 

La Información es necesaria para evaluar 

 

“... lo interesante es que la propuesta es algo que no percibimos nosotros, ustedes nos preguntan, ¿tú 
educación está bien? nosotros decimos sí, ¿o tus hijos están sanos? sí, pero no sabemos que están con 
menos talla, con menos capacidad anatómica de cerebro para poder aprender y entender por falta de 
nutrición,...Y, creo, que este vídeo es indispensable que los peruanos lo conozcan .... Que llegue este 
informe de nuestra realidad y quienes van a ser los primeros en reaccionar, van a ser los maestros, van 
a tener que autoevaluarse, van a tener que pensar dentro de ellos mismos y los padres vamos a estar 
más avisados para saber que hay algo más que solamente asistir a la escuela.” 

Santos Jaimes Serkovic 

Congresista de la República 
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Es necesario romper el equilibrio de bajo nivel 

 

“... cuando se dice, que el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que 
trabajamos, ¿no es cierto? y peor que eso, es que nadie en la corporación se atreve a exigir más; de 
repente, porque no quiere romper el equilibrio de bajo nivel que existe, nadie se atreve a exigir más en 
el equilibrio de bajo nivel entre los proveedores, sus autoridades, los sindicatos y los juzgados. 

Y finalmente, los padres creen que la educación que reciben sus hijos es buena, es óptima, como de 
repente los esquemas y porque no decirlo también las políticas de salud que se aplican en el país son 
las pertinentes, las apropiadas, en el tiempo y espacio en el que nos encontramos.” 

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 

 

El aporte del Banco Mundial en la propuesta de estándares y rendición de cuentas 

 

“... tres cosas puntuales, en las cuales estamos involucrados en este momento para darle continuidad 
un poco a esta temática de los estándares y la rendición de cuentas:  

 ... lo que quisiéramos es iniciar un premio para esta Tomasa Aylloma y para todas las Tomasa 
Aylloma que hay en el Perú, que están enseñando en condiciones tan adversas, tan difíciles, y que 
están teniendo éxito. ... estamos pensando en algunas formas como pudiese organizarse un premio 
para los 100 mejores profesores de escuelas multigrado. Quisiéramos focalizar este esfuerzo en 
las zonas rurales, en las zonas más pobres y más olvidadas. ... Entonces, estamos, como digo, 
hablando con varias agencias y hablando también con el sector privado para ver si es que el sector 
privado se pudiera interesar en auspiciar un premio de ese tipo. Ésta es una de las iniciativas. 

 La otra es que en el diálogo que hemos venido teniendo, justamente, con algunos colegas del 
sector Salud, nos han preocupado si no pudiéramos hacer un esfuerzo similar al que se ha hecho en 
Educación, de hacer un vídeo, que sea una cosa muy intuitiva para expresar con mucha claridad 
los estándares en salud o en nutrición. Y entonces estamos empezando a conversar entre nosotros 
y también con algunos colegas del sector sobre cuáles serían estos estándares y de qué manera 
ilustrarlos y de qué manera venderlos, digamos, para un público más general. 

 Más mirando hacia el mediano plazo, o sea, creo que una de las cosas, una de las principales ideas 
con las que me gustaría dejarlos es que nos parece que en este momento, una de las cosas que 
hemos encontrado es que hay una gran necesidad de desarrollar esta capacidad de medición 
para que todos los padres y todos los ciudadanos sepan cuál es la calidad. Y es difícil hacer eso 
al interior del sistema, es difícil que sea el sistema educativo el que se mida así mismo, y es difícil 
que sea el sistema de salud el que se mida así mismo. Esto es algo que posiblemente en el futuro 
va a requerir de alguna acción por parte de los señores congresistas y por eso quería dejarlo 
mencionado....” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial  
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Un premio para el profesor y su pueblo 

 

“...Lo que estamos pensando más, recientemente, era la posibilidad de ligar esto con algunas 
iniciativas de telefonía rural. 

Pensábamos que, por ejemplo, ahora para poner una cabina de Internet en un pueblo remoto lo que se 
necesita es básicamente una antena satelital que funciona con paneles solares. Entonces, por algún 
lado hay que empezar; bueno, empecemos por el pueblo de Tomasa, y esto tendría el efecto benéfico 
que no solamente la beneficiaría a ella, sino que haría que el pueblo se beneficie. Realmente que los 
niños lean es en parte resultado del esfuerzo del pueblo entero. Entonces, en ese sentido creo que 
serían los incentivos muy buenos.” 

Daniel Cotlear  

Gerente Sectorial en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial  

 

6. Retos 
La necesidad de lograr el incremento de los presupuestos, en función de las necesidades, y de 
cerrar las brechas entre la educación urbana y la educación rural, sobre todo en zonas andinas 
y amazónicas. Ambos retos pueden condicionar el cumplimiento del ODM No. 2. 
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EL ESTADO PERUANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM 
RELACIONADOS A LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE50: 

 
OBJETIVO N° 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE 

 

1. Análisis de la situación 

 

 Saneamiento- 
De acuerdo con los datos de población disponibles, no definitivos, nosotros hemos dividido a 
la población del Perú en tres ámbitos y estos ámbitos están en función de cómo se presta el 
servicio de agua y saneamiento en el país. Y eso es importante para poder entender la 
situación del servicio de saneamiento en el país. 

 

Distribución de la Población del Perú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

El 62% de la población del país está atendido por las denominadas empresas prestadoras de 
servicio, que son las empresas a cargo de los servicios de agua y que son propiedad de las 
municipalidades. Y esto es algo que quiero recalcar, porque ahí está, creo, el meollo de la 
problemática del agua y el saneamiento del país. 

                                                           
50 Este capítulo está basado en las exposiciones del Director Nacional de Saneamiento, Dr. Roger Salazar  
Gavelan, y del Director Nacional de Vivienda, Dr. Juan Carlos Campana. Esperamos complementar esta 
información posteriormente con un análisis de los Principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales. 

Urbano
(EPS)

17,1 millones

Ambito Característica Atención
Atendidas por EPS 49 EPS

Atendidas por
Municipalidades 490 Municipalidades

Rural Comunidades Rurales 5,084 JASS

Urbano

EPS:    Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
JASS: Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento

Rural
7.9 millones

Urbano
(municipalidades

2.5 millones

29%
9%

62%

Población total 2004 : 27,5 millones
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El 62% es atendido directamente por municipios, a través de empresas, y es población 
netamente urbana. Hay otro sector que también es urbano, pero que no está en el ámbito de las 
empresas prestadoras de servicio, y que el servicio de agua es directamente brindado por el 
mismo municipio sin ningún ente técnico que se encargue de regularlos. Y ahí tenemos 490 
municipalidades en todo el país que hacen este ejercicio y que tienen una característica 
particular y diferente, porque ahí no hay técnicos, no hay ingenieros, no hay ningún tipo de 
administración capaz para dar un servicio adecuado, y estamos hablando de dos y medio 
millones de personas en el Perú. 

Y el otro gran sector, el gran tercio de la población, que es la población rural tiene 
características también muy especiales.  Esta población rural se abastece del agua a través de 
la administración, de lo que se llaman las Juntas Administradoras de Servicio, que son entes 
que se forman en la misma comunidad y que funcionan por iniciativa y empeño de los 
mismos pobladores. 

Quiero mencionar en esta exposición algo muy importante para nosotros desde el punto de 
vista de nuestra oficina, la Dirección Nacional de Saneamiento, desde la cual no se ve el 
servicio de agua como un aspecto de comodidad o de incomodidad, o que simplemente se 
gasta más o se gasta menos. Nuestro interés es aportar al tema de la salud pública.  

Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos) y  

Acceso a saneamiento y agua (% de población) 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
Este cuadro, elaborado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, nos ayuda a 
relacionar directamente los servicios de agua y saneamiento con la mortalidad infantil. 
Asimismo, establece una relación directa de cómo en países como Canadá, Estados Unidos, 
Cuba, donde el acceso al agua es casi al 100%,  éste porcentaje coincide con los niveles más 
bajos de mortalidad infantil. Se puede observar también que a medida que los niveles de 
cobertura de agua y alcantarillado van bajando, el indicador de mortalidad infantil va 
aumentando. Entonces, se puede deducir que hay una relación directa entre la mortalidad 
infantil y el acceso a servicios de agua y saneamiento. 
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Lamentablemente, en el cuadro estamos casi en el último lugar, porque tenemos accesos a 
saneamiento relativamente muy bajos comparados con el resto de países de América. 

La misma situación se repite a nivel del país, pues se mantiene una relación similar en 
nuestras regiones, coincide, por ejemplo que, las tasas de morbilidad por enfermedades 
diarreicas agudas son las más altas justamente en aquellos lugares donde la cobertura de agua 
es la más baja. Entonces, se demuestra una relación directa entre morbilidad y mortalidad con 
el acceso al agua, tener agua no es solamente una cuestión de comodidad en la casa sino 
también una situación vital. 

 

 Vivienda- 
La situación encontrada básicamente nos muestra que había un déficit de un millón 233 mil 
viviendas el año 2000, habían cifras muy altas de déficit cualitativos y cuantitativos, y sobre 
todo la inexistencia del sector vivienda como ente rector para enfrentar este déficit. 

 

DÉFICIT HABITACIONAL AL AÑO 2000  
 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

A ello habría que agregar que cada año se forman 90,000 nuevos hogares. 45% de las 
viviendas tenían dos habitaciones o menos, 46% tienen pisos de tierra, 61% tienen agua 
dentro de la vivienda, 70% alumbrado público, 39% de la población urbana (más de 7.5 
millones de personas pobres y pobres extremos) habitaba en más de 7 mil barrios urbano 
marginales. 

 

Dentro de esta situación encontrada, el modelo tradicional nos establecía que el Estado era el 
que proveía de las viviendas a las familias, eximiendo a los bancos y a las entidades privadas 
de participar de la provisión de las viviendas. 

 

Luego de haber creado el sector Vivienda en el año 2002, se planteó un nuevo modelo con el 
Plan Nacional de Vivienda. Y en este nuevo modelo se ha dado al Estado el rol de promotor y 
facilitador de la inversión privada con la participación de los bancos y las inmobiliarias para 
que sean estos los que se responsabilicen de la provisión a las familias. Este modelo ha sido 
aplicado en otros países y consideramos que permite orientar el desarrollo planificado de las 
ciudades y que además considera todas las formas de acceso para todos los sectores socio-
económicos sin descuidar ninguno de ellos. 

Urbano Rural Total %
Deficit Cuantitativo 305,650 20,348 325,998 26%

Deficit Cualitativo 390,010 516,990 907,000 74%
Deficit Total 695,660 537,338 1,232,998 100%

Distribucion Porcentual 56% 44% 100%



 102

 

SITUACIÓN ENCONTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

2. El ODM N° 7  y los resultados alcanzados 

 

 Saneamiento- 
La Meta 10 nos pide reducir a la mitad para el 2015, el % de personas sin acceso al agua y al 
saneamiento 

Este es un cuadro resumen y vamos a detallar rápidamente algunas características de cómo 
estamos al año 2005 en las coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas. 

Cobertura 2005 

Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas 
 

 

 

 

 
 

 

Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
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En la última fila vemos que a nivel del Perú el porcentaje de cobertura de agua potable es 
76%. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo con la población actual existen 7 millones de 
peruanos que no tienen acceso a redes de agua potable y que, por lo tanto, utilizan una fuente 
superficial contaminada; como en lugares de sierra y selva que utilizan camiones cisternas 
para proveerse de agua a través de cilindros que en algunos casos no vienen contaminados 
pero que en el uso diario se contaminan y, por lo tanto, el peligro de la salud pública está 
latente. 

En alcantarillado la situación es peor. Sólo el 57% de la población del Perú tiene acceso a 
servicios de alcantarillado, acceso a redes de alcantarillado, y el resto de la población hace su 
deposición discreta de diferentes formas, en silos, en letrinas o al aire libre, con graves 
problemas para la salud. 

Un problema mayor es el tratamiento de aguas residuales de todas las ciudades. De todo el 
volumen que se descarga por desagües en el país solamente el 22% es llevado a alguna planta 
de tratamiento, el resto es descargado, así crudo, directamente a algún curso superficial. En la 
costa descargan principalmente en el mar y en la sierra y selva en el río, que dependiendo de 
la cuenca van al Oceano Atlántico o al Oceano Pacífico. Por ejemplo, en ciudades de la selva, 
como Iquitos, Pucallpa y Madre de Dios, el 100% de los desagües descargan en los ríos; en la 
sierra, Huancayo no tiene  tratamiento y en la costa muchas localidades también están en este 
problema.  

COBERTURA DE AGUA POTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra cómo estamos con las empresas prestadoras de servicio, que son las 
que tienen el mejor servicio, el resto de las localidades en el interior del país tienen problemas 
mucho más graves. 

Sedapal, que es la empresa más grande del país, técnica y económicamente más solvente, 
tiene una cobertura del 89%. Aproximadamente entre 800 ó 900 mil personas en Lima 
carecen de acceso a redes de agua. 

Otro problema importante es la continuidad del servicio. Hay muchas personas que tienen 
servicio de agua por horas. Entonces, el hecho de tener un servicio de agua no es garantía de 
calidad. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 PROMEDIO EPS    17 horas/día 
 SEDAPAL       18 horas/día 
 EMAPAVIGSSA (Nazca)    2 horas/día 
 EMUSAP AMAZONAS   24 horas/día 

 PROMEDIO EPS     82% 
 SEDAPAL       89% 
 EPS MARAÑON (Jaén)    34% 
 EPS TACNA                    100% 
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Cuando hay discontinuidad en el servicio, las personas que reciben agua pocas horas, tienen 
que almacenarla a veces en depósitos inadecuados donde se contamina. Entonces se pierde 
todo el esfuerzo que hizo la empresa para tratar el agua. 

Otro problema es el agua no facturada. Esto significa que de cada cien unidades que se 
produce hay un porcentaje que no se factura. Se pierde, se lo roban o se va por fugas. 
Lamentablemente, los porcentajes en este campo son muy altos en el país. 

 

AGUA NO FACTURADA 
 

 

 

 

 

 

De todo el agua que producen las 49 empresas que hay en el país, en la actualidad no se 
factura el 42%. Ninguna empresa en el mundo, comercial, industrial o de servicios, puede 
sostenerse en forma eficiente si no cobra el 40% de su producción. Esta es una de las razones 
importantes del  por qué las empresas no están en una situación económica adecuada para 
poder dar un servicio adecuado. 

Como se indica anteriormente, la cobertura de alcantarillado es muy baja y el tratamiento de 
aguas servidas igual, el 20% a nivel nacional, significa que el 80% de las aguas servidas que 
se producen se descarga libremente. 

 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
 

 

 

 

 

 

Si nosotros materializamos físicamente este volumen de agua, es como si llenáramos el 
Estadio Nacional con desagüe todos los días, ese es el volumen de desagüe que, 
lamentablemente, no se trata en el país y que va a algún cuerpo receptor con todos los 
problemas que de ahí se derivan para la salud pública. 

• PROMEDIO EPS       42% 
• SEDAPAL        37% 
• SEMAPA BARRANCA    79% 
• EPS NOR PUNO     12% 

 PROMEDIO EPS     74% 
 SEDAPAL       84% 
 EPS MARAÑON (Jaén)    33% 
 EPS TACNA      96% 



 105

 

NIVEL DE MOROSIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

El nivel de morosidad se define como la cantidad de meses que, en promedio, deben los 
usuarios a la empresa. Nuestro nivel de morosidad es muy alto: 5 meses el pago de agua en 
promedio, situación que está afectando, de manera significativa, la posibilidad de brindar un 
buen servicio. 

En el Ministerio hemos venido insistiendo en la necesidad de dar a las empresas de agua la 
capacidad operativa y, para darles la capacidad operativa y financiera, las empresas deben 
tener una tarifa adecuada y justa. 

Ninguna empresa en el mundo, con todas las deficiencias que hemos visto, puede vender un 
producto a menos de su costo y eso está pasando con el agua en el país. Las cifras del 2004 
muestran que en el caso de Sedapal y el promedio de las empresas grandes, medianas y 
pequeñas del país, la tarifa media es menor que su costo operativo medio, esta situación hace 
que las empresas se vayan descapitalizando día a día y no puedan hacer las grandes 
inversiones que se requieren para brindar un buen servicio. 

Entonces las empresas están endeudándose cada vez más y han llegado a niveles críticos. En 
este momento, hay 22 empresas cuya relación de sus deudas versus su patrimonio supera el 
50%; y hay 18 empresas cuya relación de sus deudas y su patrimonio supera los dos tercios, 
en la práctica estas empresas se hallan técnicamente quebradas y teóricamente deberían 
liquidarse; pero ustedes saben que una empresa de servicio público como el agua no puede 
cerrarse, por tanto, siguen funcionando con todas las deficiencias que pueda uno imaginarse. 

Sin embargo, el país se ha comprometido a cumplir los objetivos del milenio, La meta 10 del 
objetivo 7 propone reducir al año 2015 el porcentaje de personas que no tienen acceso 
sostenible al agua potable en una cantidad equivalente al 50% del déficit que había al año 
1990. 

 

 Vivienda- 
Respondiendo a la Meta N°. 11: Mejorar la vida de 100 millones de habitantes de tugurios, los 
logros alcanzadas del 2001 al 2005 han sido : 

 82 mil viviendas nuevas, construidas a través de los Programas MIVIVIENDA, Techo 
Propio y BANMAT.  

 18 mil viviendas nuevas construidas con financiamiento privado.  

 49 mil viviendas mejoradas a través del Programa de vivienda progresiva del 
BANMAT. 

 15 mil familias beneficiadas con obras de infraestructura urbana y desarrollo social a 
través de los Programas MiBarrio y La Calle de Mi Barrio.  

• PROMEDIO EPS        5 meses 
• SEDAPAL        3 meses 
• 3 EPS         1 mes 
• EMFAPATUMBES      35 meses 
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 5,923 millones de soles de inversión en vivienda y mejoramiento urbano. 

 4,723 millones de soles de créditos hipotecarios. 

 2 millones 569 mil personas beneficiadas con vivienda o empleo. 

 616 mil empleos generados.  

 52 meses (a diciembre de 2005) de crecimiento sostenido de la construcción con un 
incremento acumulado de 22.7% desde el 2001. 

 El nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones que está en vigencia desde el día 
domingo, ha sido un logro de esta gestión después de 35 años de estudios. 

 Podemos ver que el PBI nacional y el PBI construcción se han mantenido en un 
crecimiento sostenido en los últimos años y eso consideramos que es uno de los logros 
del sector, aunque podríamos considerar que esto puede sostenerse aún más. 

 

PBI  Y CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección de Cuentas Nacionales 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

-2.3

-6.7

2.5
6.8

-0.6

0.9
2.8

0.3

4.9 4.0 4.8
6.7

14.9

0.6

-6.1

-10.5

8.8
4.8 4.7

8.7

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PBI NACIONAL

CONSTRUCCION



 107

Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las Políticas sectoriales 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: El objetivo N° 7 

 

Objetivos Metas Indicadores Situación 1990 Situación 
2000 

 
Situación 
Informe 

Ministerio 
2005 

Medidas sectoriales: 
Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
Comentarios 

Objetivo 7. 
Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Meta 9. 
Incorporar los 
principios del 
desarrollo 
sostenible en las 
políticas y los 
programas 
nacionales e 
invertir la pérdida 
de recursos del 
medio ambiente 

25. Proporción de la superficie 
cubierta por bosques (FAO) 
 
 
 

 
69,6 %51 

 
60% 

 
-- 

 
-- 

  26. Relación entre zonas protegidas 
para mantener la diversidad biológica 
y la superficie total (PNUMA-WCMC)
 

 
5%52 

 
12.74%53 

 
-- 

 
-- 

  27. Uso de energía (equivalente en 
kilogramos de petróleo) por 1,000 
dólares del producto interno bruto 
(PPA) (OIE, Banco Mundial) 
 
(TJ/1´000,000 dólares de 1994) 
 

 
 
 
 
 

10.0 

 
 
 
 
 

8.3 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

Es necesario aprovechar y mantener la 
biodiversidad y potencialidades del 
recurso ambiental previniendo 
problemas como: 
 Contaminación de agua y aire 
 Deforestación. 
 Pérdida de la biodiversidad 
 Entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Dato FAO, 1986. 
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  28. Emisiones de: 
 dióxido de carbono per cápita 

(Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, División de Estadística 
de las Naciones Unidas) y  

 consumo de clorofluorocarburos 
que agotan la capa de ozono 
(toneladas de PAO) (PNUMA-
Secretaría del Convenio sobre el 
Ozono) 

 
0.88 

 
 
 
 
 

801 

 
1.04 

 
 
 
 
 

347 

 
-- 

 
-- 

  29. Proporción de la población que 
utiliza combustibles sólidos (OMS) 
 Leña 
 Bosta y Yareta 
 Carbón vegetal 
 Carbón mineral 

 
 
89.754 
10.751 
1.762 
2.678 

 
 

68.541 
10.692 
2.354 

15.948 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30. Proporción de la población con 
acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua, en zonas 
urbanas y rurales (UNICEF-OMS)  
 

 
63% 

 
75% 

 
76% 

 

Meta 10. 
Reducir a la mitad 
para el año 2015 el 
porcentaje de 
personas que 
carezcan de acceso 
sostenible al agua 
potable y a 
servicios básicos 
de saneamiento 
 

31. Proporción de la población con 
acceso a servicios de saneamiento 
mejorados, en zonas urbanas y rurales 
(UNICEF-OMS) 
 

 
54% 

 
56% 

 
57% 

1. Alianza Público-Privada en 
la gestión de las EPS 
2. Co-financiamiento (GN, 
GR, GL) Prestadores y 
Usuarios 
3. Apoyo financiero en 
contrapartidas. 
4. Gestión de financiamientos 
5. Co-participación para 
alcanzar la sostenibilidad 
6. Promoción de la 
Participación del Sector 
Privado 
7.Instrumentos legales  para 
fortalecer el sector 
saneamiento 
8. Un Sistema Nacional de 
Capacitación 
 

Según el informe del PNUD, en este 
caso también se manifiesta la brecha 
rural-urbana, siendo el déficit de 
acceso al agua potable de 38% en 
zonas rurales y 18% en las urbanas. Y 
en las comunidades nativas de la selva 
la situación es peor, sólo 12 % cuenta 
con abastecimiento de agua y 10%  
cuenta con saneamiento. 
 
En el informe del ministerio (los 
porcentajes actuales) aun no se nota un 
cambio importante. 

                                                           
52 Dato 1982. 
53 Dato 2003. 
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 Meta 11. 
Haber mejorado 
considerablemente, 
para el año 2020, la 
vida de por lo 
menos 100 
millones de 
habitantes de 
tugurios 
 

32. Proporción de hogares con acceso 
a tenencia segura (Naciones-Unidas-
Hábitat) 
El déficit de vivienda urbana: 
 Cuantitativo (N° de hogares sin 

vivienda) 
 
 Cualitativo (N° de hogares sin 

vivienda de calidad) 

 
 
 
 

335,262 
 
 

677,387 

 
 
 
 

364,475 
 
 

887,503 

 
 
 
 

325,998 
 
 

907,000 

1. MiVivienda,  

2. Techo Propio,  

3. Programas del Banco de 
Materiales  - Vivienda 
Progresiva y Vivienda 
Básica,  

4. Proyectos piloto de 
vivienda que se aplican 
para Techo Propio o para 
MiVivienda,  

5. Mejoramiento urbano y  

6. Megaproyectos urbanos 
 

Si bien se ha reducido el número de 
hogares sin vivienda, el problema 
pendiente, que se convierte en reto es 
el reducir el número de hogares sin 
vivienda de calidad. 

Fuentes:               Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria  

 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_indicator_xrxx.aspx?ind_code=13 
 http://www.onu.org.pe/odm/ 
 ONU-Perú. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informe 2004. Lima: 

ONU-Perú, 2004. 
 Exposiciones de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Vivienda, construcción y saneamiento. Lima: Congreso de la República, 9 de mayo de 2006. 
 FAO. Analisis de la contribución forestal a la producción de energía en América. En:  http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/X5332S/x5332s0a.htm 
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3. Políticas sectoriales: estrategias 

 Saneamiento- 
Sin embargo, como país tenemos que responder ese reto de poder cumplir estos objetivos; y, 
por lo tanto, lo que se ha trazado el Ministerio de Vivienda es establecer un plan conjunto. El 
día 19 de marzo, se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N.° 007, en el cual se 
establece, promulgar el Plan Nacional de Vivienda y Saneamiento conjuntamente, como una 
herramienta, para poder cumplir los grandes problemas en este sector y también poder 
cumplir los objetivos del milenio en lo que nos corresponde. 

Y evidentemente el objetivo central de este plan, en lo que respecta a saneamiento, es poder 
ampliar la cobertura en aquellas zonas donde no hay servicios y mejorar los servicios en 
aquellas zonas donde se presta, donde sí hay agua. 

Un cálculo efectuado por los técnicos del ministerio para poder alcanzar estas metas nos 
muestra que en el período 2000-2005 hemos avanzado muy poco relativamente en la 
cobertura de agua potable, en el saneamiento y en el tratamiento. Sin embargo, el reto está 
trazado ahí y debemos establecer una política para poder cumplir los objetivos.. 

 

Inversiones para alcanzar la meta del milenio 2006-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistemas de alcantarillado 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

En ese esquema se requiere tener una disponibilidad financiera equivalente a 4 mil 42 
millones de dólares para lograr nuestro compromiso llegar a un 82%, en agua potable, no es 
mucho todavía pero es la propuesta de meta; 77% en alcantarillado y cubrir el 100% en 
tratamiento de desagües en aquellas ciudades que tienen alcantarillado. No es posible seguir 
produciendo enfermedades a través de las denominadas enfermedades de origen hídrico, 
descargando los desagües crudos a los cuerpos receptores y aumentando los problemas de 
salud que ya tenemos. 

Para poder alcanzar dichas metas, fieles a nuestro plan nacional de saneamiento, hemos 
diseñado las siguientes estrategias: 

3.1. Alianza Público-Privada. Se apoya la gestión eficiente de la EPS cuando no son 
necesarios fuertes inversiones: tercerización, contratos de gerencia, gerencia por resultados, 
gestión comercial, joint venture. 

 

4,042TOTAL

1,131100%22%13%Tratamiento (*)

1,45577%57%55%Saneamiento

1,45782%76%74%Agua Potable

201520052000

Inversión
Requerida

(US$ millones)

Cobertura
Servicio
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3.2. Co-financiamiento (GN, GR, GL, Prestadores y Usuarios). Se apoya financieramente 
parte de las inversiones en infraestructura, de manera que todos se comprometan con la 
ejecución de los proyectos. 

 

3.3. Apoyo financiero en contrapartidas. Se apoya con recursos propios el financiamiento de 
la contrapartida de créditos externos a EPS públicas, ligándolos a mejoras significativas en su 
gestión. 

 

3.4. Gestión de financiamientos. Se gestiona créditos concesionales para implementar 
medidas orientadas a incrementar los ingresos de las EPS, así como donaciones para 
componentes de alcantarillado y tratamiento. 

 

3.5. Co-participación para alcanzar la sostenibilidad. Se apoya la construcción de 
infraestructura sanitaria en comunidades rurales y pequeñas ciudades poniendo énfasis en la 
sostenibilidad de los servicios. 

 

3.6. Promoción de la Participación del Sector Privado. Se promueve la incorporación de 
operadores privados en EPS públicas que requieren de fuertes inversiones y presenten 
problemas de gestión. (concesión, empresa mixta y BOOT) 

 

3.7.Instrumentos legales  para fortalecer el sector saneamiento. Una de las medidas 
evidentemente es fortalecer el sector saneamiento, y cuando digo sector saneamiento no me 
refiero al ministerio, sino me refiero a todos los actores involucrados en esta actividad, 
incluyendo SUNASS como parte del gobierno central y fortaleciendo las prestadores de 
servicios fundamentalmente. 

Y para aliviar los graves problemas que he mencionado y he enfatizado que tienen las 
empresas prestadoras de servicios, hemos creado algunos instrumentos legales, que yo le 
pido, congresista, que seguramente esto la próxima semana debe entrar a debate, hemos 
presentado un proyecto de ley para poder aliviar los problemas graves que tienen 
financieramente estas empresas, algo así como, por ejemplo, hemos planteado refinanciar la 
deuda de Fonavi; son 800 millones de dólares que deben las empresas al Fonavi, que no lo 
van a pagar nunca, pero podríamos establecer un plan de refinanciamiento. Estamos pidiendo 
los mecanismos legales para poder hacer eso. 

Estamos pidiendo también la variación de la conformación de los directorios. En estos 
momentos los directorios de las empresas municipales son designados por los alcaldes y no 
hay una buena gerencia de administración; queremos cambiar eso y que sean en mayoría 
miembros de la sociedad civil, universidades, cámaras de comercio los que administren estos 
servicios para darle mayor agilidad. Esto estamos pidiendo en esta ley. 

También estamos pidiendo que estas empresas, lamentablemente por la ley actual no pueden 
actualizar sus tarifas a pesar de la poca inflación que pueda haber, sin embargo, hay cinco 
empresas en el país que sí lo hacen y las otras no. 

Entonces, es una desigualdad que queremos borrar y que estamos pidiendo en esta ley, que 
espero pueda ser apoyada, señor Presidente. 

Igualmente, tenemos los proyectos de ley preparados para crear el Fondo Nacional de 
Saneamiento que nos permita cubrir estas grandes inversiones. 
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Tenemos también el proyecto de ley listo, un decreto supremo en este caso, para crear el 
Sistema de Información de Agua y Saneamiento, porque si no tenemos cifras adecuadas para 
poder planificar no vamos a hacer una buena gestión. 

3.8. Un Sistema Nacional de Capacitación que estamos implementado en este momento y se 
debe poner en marcha también en menos de 60 días. Y fundamentalmente para poder agilizar 
y viabilizar este plan nacional, estamos reuniéndonos con todos los presidentes regionales. 

Puedo mencionar que de los 4 mil 40 millones previstos tenemos ya trabajando en este 
momento como inversión concertada, afortunadamente, mil 270 millones. 

No voy a detallar en qué y en cada uno de los programas que tenemos trabajando, pero sí son 
mil 270 millones de soles ya comprometidos, concertados, especialmente con el Banco 
Mundial, entre otros,  recursos propios, inclusive saldos de FONAVI en liquidación, con los 
cuales estamos cubriendo un 31% de lo que estamos requiriendo para llegar a cubrir los 4 mil 
42 millones. 

 

 Vivienda- 
Los programas con los que se ha aplicado estos logros son: MiVivienda, Techo Propio, 
Programas del Banco de Materiales  - Vivienda Progresiva y Vivienda Básica, Proyectos 
piloto de vivienda que se aplican para Techo Propio o para MiVivienda, Mejoramiento urbano 
y Megaproyectos urbanos. 

 

3.1. MiVivienda permite el financiamiento de: 

- La adquisición de viviendas en primera venta.  

- La construcción de viviendas en aires independizados y en terreno. 

- Viviendas cuyo valor no exceda las 50 UITs (US$ 50,000 o S/. 170,000), sin incluir el 
valor del terreno ni el IGV. 

- Valor máximo del crédito 35 UITs (US $ 35,000 o S/. 119,000) 

- Las viviendas cuyo valor total no exceda las 35 UITs y que no excedan un área construida 
de 100 m2 están exoneradas del pago del IGV. 

Lo más importante de MiVivienda es que es un mecanismo de acceso hipotecario a la 
vivienda. Se ha conseguido 32 mil 25 créditos recientemente. Todos los días hay nuevos 
créditos. Entre el año 2002 y el año 2006 se ha colocado el  91% de operaciones y existe al 
mes de Abril de 2006 una oferta de 31,348 unidades de vivienda (67% en Lima y 33% en 
otras Regiones) 

 

3.2. Techo Propio, también es un sistema integral de financiamiento hipotecario para la 
adquisición, construcción, mejoramiento de viviendas para sectores D básicamente. La 
población, objetivo, habría que rescatar que son las personas por debajo del límite de pobreza, 
es decir, con un ingreso máximo de mil 360 soles. Se aplica a viviendas de interés social de 
valor hasta US$ 12,000, preferentemente menores de US$ 8,000. Se basa en el sistema ABC, 
o sea, Ahorro, Bono y Crédito, donde lo más importante es el bono familiar habitacional que 
es un subsidio directo que presta el Estado para proveer de viviendas a las familias que no 
pueden acceder a ello. 

Se han colocado hasta ahora casi 10 mil bonos familiares habitacionales, o sea, subsidios 
directos, con viviendas de valores promedio de 6 mil 298 dólares, y tenemos en oferta 12 mil 
524 viviendas. Estas cifras no existían hace cuatro años. Era imposible pensar que un 
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constructor construyera viviendas de estos valores; es más, no habían tampoco ofertas para 
viviendas de menos de 30 mil dólares, por lo cual esto es un logro más de este programa. 

 

Techo Propio 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

- Se han promovido 83 proyectos a nivel nacional, significando una oferta total de 23,157 
viviendas en 16 regiones del país, de las cuales 10,563 viviendas corresponden a la etapa 
actual . 

- En la etapa actual del Programa se ha generado 7,904 empleos directos y 15,809 
indirectos.  

- Se ha realizado 13 convocatorias con un resultado de 9,858 Bonos Asignados (56 % en 
Lima y Callao, y 44% en el resto de Regiones) por US$ 35,25 millones 

- Se han logrado US$ 5,514 millones en ahorros de las familias postulantes 

- El precio promedio por vivienda es de US$ 6,298 

 

3.3. En el caso del Banco de Materiales se han encaminado también los programas que traía 
desde antes y tenemos los programas de vivienda progresiva  y vivienda básica que se dirigen 
al déficit cualitativo: 

- El Programa vivienda progresiva apoya el mejoramiento de la vivienda con 
financiamiento para remodelación, rehabilitación,  techado u otras modificaciones 
necesarias para  mejorar las condiciones de la vivienda. También brinda recursos para la 
ampliación de la vivienda, se financian las etapas siguientes en el proceso de construcción 
de  una vivienda, que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Construcción de casco habitable de  25 a 30  m2. 

- El programa de vivienda básica ofrece financiamiento para la construcción masiva de 
viviendas básicas y está dirigido a la población de menores recursos organizada en 
Asociaciones, Cooperativas de Vivienda, Gremios Profesionales. 

 

Se ha conseguido, hablando de reducir el déficit cuantitativo, 43 mil unidades de vivienda por 
el programa de vivienda básica. 

 

 

DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL

TOTAL 83 23,157 91,488 11,436 22,873 34,309
TOTAL OFERTA
ETAPA ACTUAL 83 10,563 63,233 7,904 15,809 23,713

LIMA Y CALLAO 17 5,511 32,770 4,096 8,193 12,289
OTRAS PROVINCIAS 66 5,052 30,463 3,808 7,616 11,424

TOTAL OFERTA
SIGUIENTES ETAPAS 83 12,594 28,255 3,532 7,064 10,596

EMPLEOS GENERADOS

DESCRIPCIÓN N°
PROYECTOS

VIVIENDAS
INVERSIÓN

ESTIMADA ($)
en Miles
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3.4. El programa de Proyectos Piloto de Vivienda, se ha creado para generar oferta que 
significa desarrollo de proyectos habitacionales en zonas donde no hay inversión privada. 
Esto también dentro del marco del rol promotor y facilitador del Estado. También en este 
programa se busca recuperar áreas deterioradas o utilizadas y las viviendas tienen que 
enmarcarse necesariamente en los programas Techo Propio y Mi Vivienda. Las obras se 
contratan por licitación pública. 

Se han hecho básicamente dos programas con mil 856 viviendas y estamos por desarrollar 
uno más. 

Proyectos Piloto De Vivienda 
 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

3.5. El mejoramiento urbano,  considera los programas Mi Barrio y la Calle de Mi Barrio, 
que son proyectos integrales, concurrentes de mejoramiento barrial. Lo que se trata es de 
estimular los procesos de organización y el desarrollo comunitario autosostenido de la 
población que participa; y además, lo que se quiere es incentivar las capacidades de los 
municipios que han sido bastante limitadas en la década pasada. 

Como dije antes, son dos programas: vemos el programa Mi Barrio, que ha conseguido 46 
proyectos con financiamiento nacional, del gobierno local y la comunidad barrial. El gobierno 
nacional aporta un bono barrial por familia de 2 mil dólares; el gobierno local aporta 250 
dólares; y la comunidad barrial 100 dólares por familia. 

Con eso se consigue una inversión que la misma población la elige y que puede ser en 
infraestructura, en equipamiento social, ambiental, legal, institucional, etcétera. 

Donde ya existe infraestructura básica de servicios como agua y desagüe, puede darse la Calle 
de Mi Barrio que la inversión es menor y llega máximo a 2 mil soles y ahí se han conseguido 
ya 41 proyectos. Esto es para mejorar fachadas, pistas veredas y acompañamiento social. 

 

PROGRAMA - MIBARRIO PROGRAMA – LA CALLE DE 
MIBARRIO 

TOTAL NACIONAL 
- 46 Proyectos 
- 12,970 Familias Beneficiadas 
- 25.94 millones de dólares de 

Inversión 

TOTAL NACIONAL 
41 Proyectos                 
6,416 Familias Beneficiadas 
22.62 millones de soles de Inversión 

 

 

Estado Nº Proyecto LocalizaciÓn Nº
Viviendas Tipo Precio

US$
1 Martinete Barrios Altos / Lima 344 Techo Propio 8,000
2 El Mirador Ventanilla / Callao 1,512 Deuda Cero 4,000

168 Techo Propio 4,000
168 Deuda Cero 8,000

2,192 Precio Prom 6,000

EJECUTADO

Total de Viviendas

LimaPatio Union3POR
EJECUTAR
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3.6. Con respecto a los Mega Proyectos Urbanos, aquí se trata básicamente de intervenciones 
urbano habitacionales de gran magnitud con implicancias territoriales normativas y 
económico financieras. Se requiere un involucramiento del gobierno central, de los gobiernos 
locales, de propietarios y promotores privados y de empresas prestadoras de servicios. Puede 
implicar la concurrencia de varios programas de vivienda, de equipamiento y mejoramiento 
urbano. Lo más importante es que se espera una consolidación a largo plazo. 

 

- Proyectos Renovacion Rímac Renace 

Proyectos Renovacion Rimac Renace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

Este cuadro es un ejemplo de cómo, a partir del año 2003 con el cambio de zonificación de la 
zona industrial de Lima y Callao se han conseguido ya 10 proyectos Mi Vivienda en esta zona 
con una oferta total de 2 mil 5 viviendas. 

También con el PNUD se está desarrollando un convenio, un proyecto que se llama Rímac 
Renace, donde ya tenemos proyectadas alrededor de 559 viviendas con intervenciones 
puntuales, donde el saneamiento físico legal lo provee el PNUD. 

 
- Producción Urbana Primaria 
La siguiente es otro programa que es de Producción Urbana Primaria que es muy importante, 
porque se trata de habilitar suelo urbano en las zonas de expansión. Esto da como resultado un 
proyecto con diseño y ejecución de habitaciones urbanas, macro lotes habilitados que luego se 
subastan por concurso oferta a los privados. 

De esta manera se trata de proveer suelo urbanizado a los promotores inmobiliarios y que la 
peor parte o la parte más larga, que es habilitar suelo, sea asumida por el Estado y luego, la 
parte de promoción y comercialización de las viviendas asumirá con el riesgo propio de los 
privados. 

Se trata de Proyectos en áreas de expansión urbana que comprenden: 

a.  El diseño y ejecución de habilitaciones  urbanas sobre terrenos de 5 a más 
hectáreas. 

US $     208, 272
Mixto (Pub-Privado)
MVCS         166, 618
MDR:            33, 324
POBLACION: 8, 330

143
Habitadas  900 mlLa Calle de

Mi Barrio
AH Horacio

Zevallos

US$ 6,532,057559TOTAL

US $  4,160, 000Mi Vivienda260
Proyectadas9,500 m²Estatal

Estanco Sal
Los

Estancos

Mi Vivienda

Techo Propio

Techo Propio

Junta de Andalucía Rest / Rehab

FINANCIAMIENTO

US $     796, 80044
Proyectadas1,513 m²Corp. BackusFabrica de

Velas

Municipal

Adm. por la
Ben.Pública

Privada

PROPIEDAD

US $     567, 48361
Proyectadas2,045 m²Jr. Madera

US $     583, 50235
Proyectadas885.60 m²Jr. Atahualpa

US $      216, 00016
Habitadas980.85 m²Casa del

Balcón

MONTO DE INVERSIÒNNº
Viviendas / Familias

AREA
TERRENOINMUEBLE
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b. El diseño y edificación de un Proyecto de aproximadamente 100 - 150 viviendas sobre 
una parte del terreno. 

c.   Se subasta al sector privado del resto de cada  terreno, en lotes de 1 hectárea en 
promedio, para el desarrollo de proyectos Techo Propio. 

Las obras de habilitación y de edificación se licitarán bajo la modalidad de Concurso Oferta. 
Se han desarrollado ya tres proyectos, un cuarto está licitado y está para empezar y el quinto 
va a iniciarse en los próximos meses.  

 

 
 

Producción Urbana Primaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

En la primera etapa de esto ya se han vendido 949 viviendas de menos de 8 mil dólares; 
además, en este etapa se están generando 1938 más y en las siguientes etapas se van a generar 
5 mil más. 

 

- Programa De Subastas 
Se trata de transferir al sector privado, terrenos públicos urbanizados.Se efectúan concursos 
públicos en los que se evalúa: la calidad arquitectónica,el precio de la vivienda, el número de 
viviendas, el plazo de ejecución. El precio de transferencia del terreno se fija mediante 
tasación arancelaria.  

Se subastan terrenos al interior de las ciudades que cuenten con todos los servicios básicos y 
que generen también la inversión privada, donde los inversionistas todavía no quieren entrar 
con viviendas de interés social; y se han desarrollado 10 subastas en estos cuatro últimos 
años, se ha generado con esto 1752 viviendas de oferta y una inversión privada de 22 millones 
de dólares. 

 

4. El aporte de la legislación 

 
 Ley 28749. Ley General de Electrificación Rural 

01 de junio del 2006 
Sumilla: 

NO MBRE DEL 
PRO YEC TO UBIC AC IÓ N AREA TO TAL 

(Ha)

Nº VIVIENDAS 
Total  de l  
Proye cto

INVERS IO N 
ES TIMADA FINAL I ETAPA INVERS IÓ N DE 

LA I ETAPA

SUBAS TA DE 
MAC RO LO TES  A 

PRIVADO S

Valor 
Prom e dio 

INVERS IÓ N DE 
LA S UBAS TA

164 1,312,000
87 348,000

184 1,472,000
192 768,000

3 MARTIRES DE LA 
DEMOCRACIA

Iquitos 29.30 1,700 10,416,000 138 607,200 385 4,400.00 1,694,000

152 1,216,000 456 8,000.00 3,648,000
32 128,000 32 4,000.00 128,000

528 8,000.00 4,224,000
112 4,000.00 448,000

TOTAL 141 9,043 70,253,173 949 5,851,200 1,938 5,314 12,012,000

263 4,400.00 1,157,200

162 4,400.00 712,800

Trujillo 7.28 502 3,668,000CUATRO SUYOS1

2

4

JORGE BASADRE

AYPATE Piura

Tacna 14.80

27.58

1,394

2,140

13,600,000

16,113,173

5 PROYECTO 
CHINECAS

Chimbote 62.15 3,307 26,456,000
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Se declara de necesidad nacional la electrificación de zonas rurales y localidades aisladas 
y de frontera del país, con el objetivo de apoyar en el desarrollo socioeconómico de dichas 
localidades, mejorar su calidad de vida, disminuir la pobreza, evitar la migración del 
campo a la ciudad y fomentar el aprovechamiento de energías limpias y renovables. 
 
Para llevar a cabo dicha iniciativa, el Estado asumirá un rol subsidario a través de la 
ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER). En la ejecución de las obras del SER 
participarán el gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, empresas 
concesionarias públicas y/o privadas u otras inversionistas privados; siendo el organismo 
nacional competente la Dirección Ejecutiva de Proyectos  (DEP) del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). 
 
Asimismo, el MEM se encargará de trabajar un Plan Nacional de Electrificación Rural, se 
contemplan las normas técnicas de los SER, el acceso a las instalaciones eléctricas, la 
transferencia de obras y suministros, la servidumbre rural  y la promoción de la inversión 
privada en la electrificación rural.  

 
 Ley 28611. Ley General del Ambiente 

15 de octubre 2005 
Sumilla: 
Dicha Ley indica los derechos y principios básicos en relación al medio ambiente, tales 
como el derecho a vivir en un ambiente saludable, derecho a participar en la gestión 
ambiental, derecho de acceso a la justicia ambiental. 
 
Asimismo se desarrolla las siguientes temáticas: 
- Política Nacional de Ambiente y Gestión Ambiental, en el que se indica la formación 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental. 

- Los sujetos de la Gestión Ambiental: el Estado, las autoridades públicas, la empresa y 
la población. 

- Integración de la legislación ambiental 
- Responsabilidad por daño ambiental.  

 
 Ley 28546. Promoción y utilización de recursos energéticos renovables no convencionales 

en zonas rurales, aisladas y de frontera del país 
16 de junio 2005 
Sumilla: 
La presente ley tiene por objeto promover el uso de las energías renovables no 
convencionales para fines de electrificación, para apoyar el desarrollo de las zonas rurales, 
aisladas y de frontera del país.  
 
Se definen y clasifican los tipos de energía renovable no convencional. Se designa al 
Ministerio de Energía y Minas como en encargado de promover los objetivos de esta ley, 
a través de la elaboración del Plan de Energía Renovable no convencional y la ejecución 
de proyectos de electrificación; en estrecha coordinación con los gobiernos regionales y 
locales.  

 
 R.L. 28417. Aprueba el “Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto del comercio internacional” 
11 de diciembre 2004 
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 Ley 28687. Desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, 
acceso al suelo y dotación de servicios básicos 
17 de Noviembre 2004 
Sumilla: 
La presente ley tiene como objetivo declarar de interés nacional la formalización de la 
propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos 
informales y urbanizaciones populares.  
 
Las entidades encargadas de llevar a cabo el proceso de formalización, que es reseñado en 
la ley, son las municipalidades provinciales. El órgano técnico de asesoramiento es la 
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 
 
De otro lado, se establecen los mecanismos legales que facilitan el acceso al suelo de 
predios, mediante el saneamiento físico legal y la ejecución de proyectos. Se indican que 
los beneficiarios serán preferentemente los postulantes que accedan al Bono Familiar 
Habitacional del Programa Techo Propio, luego los comprendidos en el respectivo 
programa municipal de vivienda. 
 
Finalmente, se desarrolla el tema de  las facilidades para la prestación de servicios 
básicos. 

 
 Ley 28228. Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2004, a favor del ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, destinado al Bono Familiar Habitacional. 
30 de Abril 2004 
 
 Ley 28210. Modifica la ley N° 27829, de creación del bono familiar habitacional (BFH) 

22 de abril 2004 
   
 Ley 28176. Ley de promoción de la inversión en plantas de procesamiento de gas natural. 

02 de febrero 2004 
Sumilla: 
Se incluye un párrafo referente a la promoción de la inversión de plantas de 
procesamiento de gas natural en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

 
 Ley 27980. Crea la Comisión Revisora del Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales 
29 de mayo 2003 
Sumilla: 
Se crea la Comisión Revisora del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
cuyo objetivo es presentar el “Anteproyecto de ley de Reforma del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales”  

 
 Ley 27829. Crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) 

19 de septiembre 2002 
Sumilla:  
Se crea el Bono Familiar Habitacional como parte de la política del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicho Bono está dirigido a las familias urbanas o 
rurales que carezcan de recursos suficientes para obtener o mejorar una única solución 
habitacional; y sólo será utilizado para la adquisición, construcción o mejoramiento de una 
vivienda de interés social. 
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El encargado de la entrega de los fondos es el Fondo Hipotecario de Promoción de la 
Vivienda – FONDO Mi VIVIENDA, a través de procesos de promoción, inscripción, 
registro verificación de información y calificación de postulaciones. 
 
 Ley 27814. Declara de necesidad y utilidad pública la descontaminación de la Bahía 

Interior de Puno 
13 de agosto 2002 

 
 
 
 Ley 27761. Excluye proyectos que contribuyan a la protección del  medio ambiente de los 

alcances del Artículo 2° de la Ley N° 27396. 
26 de junio 2002 
Sumilla: 
Declara la necesidad pública erradicar la contaminación ambiental producida por el 
manejo, embarque y desembarque y todo tipo de manipulación de concentrado de 
minerales y sustancias químicas en los terminales portuarios del país. Se da una precisión 
en el artículo 2 de la Ley Nº 27396, en la que se indican que no están comprendidos los 
proyectos de inversión que contribuyan a la mayor eficiencia portuaria. 

 
 Ley 27914. Declara de interés nacional la recuperación, conservación, protección y 

promoción de la Laguna de la “Huacachina” 
10 de enero 2002 

 
 Ley 27611. Autoriza la transferencia de partidas presupuestarias del Programa Nacional 

de Agua Potable y Alcantarillado a los Consejos Transitorios de Administración Regional 
de Ica y Piura. 
28 de diciembre 2001 

 
 R.L. 27554. Aprueba la adhesión del Perú al “Convenio Internacional sobre cooperación, 

preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos” adoptado en Londres, 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 30 de noviembre de 1990, de 
conformidad con los Artículos 56º y 102º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. 
19 de noviembre 2001 
Sumilla: 
Se aprueba la adhesión del Perú al citado convenio. Este indica las definiciones bases 
relacionadas al tema de contaminación por hidrocarburos; propone la formación de los 
sistemas Nacionales y Regionales de Preparación y Lucha contra la Contaminación, la 
organización de  Cooperación Internacional respecto al tema y los procedimientos de 
notificación de contaminación por hidrocarburos.  

  
 Ley 27511. Modifica la Ley Nº 26912, Ley de Promoción del Acceso de la Población a la 

Vivienda Privada y Fomento del Ahorro mediante mecanismos de financiamiento con 
participación del Sector Privado – Fondo MIVIVIENDA.  
28 de agosto 2001 
Sumilla: 
Se cambia el artículo de la Ley 26912, que indica que el destino de los recursos del Fondo 
Mi vivienda  podrán destinarse a garantizar créditos o títulos valores que emitan o 
gestionen las empresas del sistema financiero o sociedades titularizadoras.  
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5. Opinión y aportes de la sociedad civil,  la cooperación internacional, congresistas y 
participantes 

 

Valorizar los recursos naturales y transformarlos en recursos humanos altamente capacitados 

 “...los recursos naturales del Perú siguen fluyendo al exterior sin beneficiar a los peruanos....estamos 
tratando de ... valorizar los recursos naturales para que puedan redistribuirse en el Perú y que toda lo 
que se pueda conseguir con los recursos naturales sea invertido en educación, para poder cambiar los 
recursos naturales en recursos humanos altamente calificados, que sería el futuro del Perú, sería el 
nuevo valor del Perú.” 

Santos Jaimes Serkovic 

Congresista de la República 

 
Los seres humanos son parte de su medioambiente y los ODM son desafíos que permiten luchar 
contra la pobreza 

“...nuestra preocupación, especialmente, por el medio ambiente, y la convicción de que la persona 
humana, el hombre, es parte del medio ambiente... nos ha llevado a conocer los temas de la Cumbre de 
la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, los diferentes temas, tres acuerdos y dos convenios, que se 
llevaron a cabo ahí en Río de Janeiro, y uno de ellos es la Agenda 21. En la Agenda 21, ...que delinea 
el procedimiento de cómo tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestro 
futuro y de nuestra salud en cada una de las pequeñas comunidades, que en este caso son los objetivos 
de nuestra decisión de luchar contra la pobreza. 

La Agenda 21 habla con mucha precisión del tema de los derechos de la mujer, de la salud sexual y 
reproductiva, de la lucha del VIH SIDA, la malaria y, sobre todo, ... de la nutrición. Si es que no 
tenemos la convicción de que el hombre es parte de su medio ambiente, la nutrición queda a un lado y 
se aleja de los objetivos. Por eso en los desafíos del milenio se habla con mucha precisión de la 
nutrición infantil y de la protección de la agricultura como la fuente de provisión de alimentos...” 

Santos Jaimes Serkovic 

Congresista de la República 
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6. Retos 

 Saneamiento- 
Nuestro reto es preparar la política necesaria para que entre el 2009-2015 podamos conseguir 
2 mil 770 millones y poder alcanzar la meta. 

 

Inversiones para alcanzar la meta del milenio 2006-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Presentación para el Grupo de Trabajo para la 
evaluación del cumplimiento de los ODM en el Perú. Congreso de la República,  9 de mayo de 2006. 
 

Hemos previsto que este esquema de los 2 mil 772 millones pueden ser alcanzados, no digo 
fácilmente, pero sí es viable utilizando recursos ordinarios en la cantidad que se menciona ahí, 
utilizando endeudamiento externo, utilizando donaciones, fondos que Sedapal genera, fondos 
de los mismos recursos propios de las EPS, para lo cual debemos viabilizarlas. 

Tenemos previsto que el sector privado debe seguir apoyando, tal como lo ha hecho ahora en 
Tumbes, tal como lo ha hecho con Chillón en Sedapal, y tener contrapartidas para préstamos 
que podrían alcanzar los 2 mil 772 millones en el curso de los próximos seis años, entre el 
2009 y el 2015.  

 

 Vivienda- 
El planteamiento a futuro que expresa los retos,  se encuentra en el Plan Nacional de 
Vivienda, el cual formula las metas del 2006 al 2015. Dentro de este, hemos planteado las 
siguientes metas: en metas físicas 632 mil viviendas; en el área urbana 348 mil viviendas 
mejoradas; mejoramiento de 2 mil 900 barrios urbano marginales; y el desarrollo social de mil 
centros poblados rurales. Como metas financieras son 13 mil 580 millones de inversión en 
estos 10 años, de los cuales habría que ver que el 60% del aporte es prácticamente privado, 
considerando los ahorros familiares y los créditos hipotecarios que vendrían de los bancos. 
Entonces, el subsidio habitacional sería el aporte del Estado. Esto tendría un impacto social en 
el 80% de personas pobres y 60% en personas fuera de Lima. 

Las líneas de acción de este Plan Nacional de Vivienda, promueven determinados retos: 

Inversión
Program

ada
2006-
2008

US$
1,270

millones

Inversión
Sin

Financiamie
nto 2009-

2015

US$2,772
millones

InversiInversióón requerida 2006-n requerida 2006-2015

US$ 4,042 millonesUS$ 4,042 millones

31%31%

69%69%
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 En cuanto a la producción habitacional, la idea central es que el Estado con todos estos 
parámetros se convierta o refuerce este sentido de ser el promotor de la inversión 
privada y no necesariamente el de proveer a las viviendas directamente. 

 En el mejoramiento urbano y rural, la idea fuerza es consolidar la integración física o 
social de los barrios urbano marginales, procurando erradicar la precariedad con 
intervenciones integrales y focalizadas. 

 En cuanto al financiamiento habitacional, consideramos que tiene que haber un sistema 
integral de financiamiento habitacional que considere varias herramientas financieras 
y que pueda llegar a todos los sectores socio económicos. Asimismo, debe incentivarse los 
mecanismos de ahorro como principal herramienta para que las familias accedan a la 
vivienda y garantizar la sostenibilidad por parte del Estado de los subsidios directos allí 
donde las familias no pueden acceder a un crédito hipotecario. 

 Para esto también es importante fortalecer la innovación tecnológica, modernizar la 
normativa en un proceso constante de renovación en la que también nosotros hemos 
participado y hemos generado con la normativa modernizada nuevas herramientas para 
que los promotores puedan desarrollar viviendas. 

 Luego, una línea de acción programática es la promoción habitacional donde 
consideramos que debe existir un sistema nacional de información urbano habitacional, 
que facilite la difusión y orientación a las familias, a los promotores, a todos los que 
participen de la producción habitacional. 

 Y, finalmente, el fortalecimiento institucional, es decir, vincular estos programas del 
Ministerio de Vivienda con los programas para la superación de la pobreza. Techo Propio, 
Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo son programas que consideramos pueden consolidarse 
y pueden servir de base y aunarse a los programas de lucha contra la pobreza de los demás 
sectores. 
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Conclusiones y Propuestas 
 

El semáforo de los avances relacionados a las metas del milenio 

 

“Lo primero que quería comentar es una visión gruesa de las luces verdes y las luces rojas o amarillas, 
digamos, en relación a las metas del milenio, entonces muy como simplificadamente creo que en 
Salud estamos gruesamente en camino por un avance importante en los indicadores fundamentales, 
hay cosas por ver, pero me parece que eso está bastante avanzado o va en camino. 

En Educación en realidad creo que buena parte de las metas casi casi como que ya lo tenemos lograda 
cuando se establecieron, como dijo Carlos Eduardo en realidad las metas internacionales como que son 
poco aplicables al Perú, pero de todas maneras ahí creo que hay como visiones esfuerzos que 
mantener. 

¿Cuáles son las luces rojas como para qué sitios habría que ponerle más atención? Yo veo tres: 
pobreza, desnutrición y agua.  

Pobreza me parece claro que se ha reducido muy poco, apenas 2 puntos, estamos lejos de estar en 
camino. Hay varios estudios que han mostrado que, efectivamente, falta un crecimiento económico, 
pero con redistribución. Toda esta discusión de que no chorrea o si se quiere que la economía de los 
más pobres no está mejorando, creo que es clara. 

Ha habido un reconocimiento de los distintos grupos políticos al respecto y creo que desde el punto de 
vista de las políticas, eso implica un reto desde el punto de vista de las políticas económicas, pero 
también desde el punto de vista de los programas especiales para mejorar la productividad de las 
pequeñas empresas, de los autoempleados, de los campesinos que son los más pobres en el Perú... los 
más pobres en el Perú no son los trabajadores formales, sino son los informales y los campesinos y 
creo que las cifras muestran que ahí hay un gran reto por atender. 

La segunda luz roja que me parece es el tema de desnutrición, igualmente parece estar reduciéndose 
sólo un punto en cinco años, estamos lejos, digamos, del nivel requerido. ... se ha mencionado ..., la 
idea de que aquí el tema de proveer alimentos no es lo más importante, es importante, pero más 
importante es el tema del agua, de la educación de las madres, de los hábitos de higiene, de la salud, de 
la alimentación y el propio acceso a los servicios de salud y creo que ahí hay todavía un gran esfuerzo 
por hacer. 

Se ha mencionado por parte de la ministra de la Mujer la idea de este programa integral que está 
incluyendo esto, creo que la idea de incluir una intervención integrada que incluya educación, salud, 
alimentación es fundamental y aquí, sin duda, es un gran reto que queda pendiente. 

Y el tercero, es el tema del agua que también las cifras mostraron claramente que en este quinquenio 
se ha avanzado poco, entonces lo resalto un poco como que son los elementos en los cuales habría que 
ponerle más atención para resolver los problemas pendientes y mencioné como tres enfoques, 
digamos, transversales, generales sobre estos temas.” 

Pedro Francke 

Coordinador del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 
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Si se ha logrado en salud, ¿por qué no en los otros sectores? 

 

“...en algunas áreas el Perú ha tenido mucho éxito en relación al desempeño de todos los demás países. 
En el ritmo de reducción de mortalidad infantil, Perú ha sido uno de los líderes en el mundo, ha bajado 
en promedio 2,7 puntos por año, por 20 años. De eso hemos hecho la comparación y es el mejor de 
casi el 95% de los países en vías de desarrollo. 

Al mismo tiempo, tiene estos resultados ... en calidad de educación, ...Y tiene una posición bastante 
estancada en nutrición, en donde en los últimos 10 años han bajado puntos, cuatro puntos, casi nada.  

Y creo que hay que preguntar, ¿bueno, si han logrado esto en salud, por qué no han logrado esto en el 
resto de los sectores? ... 

Entonces, parece que parte de esto, estudiando lo que están haciendo en salud y que no están haciendo 
los demás, es que están trabajando con un enfoque muy sistemático.  ... (Con respecto a la) mortalidad 
infantil (se preguntan)....¿Qué es lo que crea el problema? ¿Cómo puede incidir para atacar el 
problema? Ya han trabajado bastante bien en esta forma. Pero si se ve la desnutrición, está por aquí, 
por allá muy dispersa, no hay un reconocimiento de todos de exactamente qué es el programa y cómo 
lograrlo. Si se ve educación, hay mucha rotación, cambios de filosofía, falta de estándares, falta de 
apoyo, todo lo que se ha identificado en el estudio. 

Entonces, creo que en parte, viendo la buena experiencia y la experiencia que no es tan exitosa, nos da 
unas luces sobre hasta donde pueden ir.” 

John Newman 

Representante Residente en el Perú del Banco Mundial 

 

La gestión y la evaluación importan 

 

Y finalizo hablando sobre el tercer mito, diría yo: la gestión no importa. Yo diría todo lo contrario, la 
gestión es indispensable.... 

Hay que blindar —como se ha hecho en el caso del MEF y del Banco Central de Reserva— un poco al 
técnico en temas sociales. El tema social no puede ser botín de aspectos políticos, y lo digo para el 
próximo gobierno, no para este. Creo que eso es muy importante, el tema es calidad de la gestión, ... 

Creo que hay dos cosas que están faltando: no tenemos metas de gestión, hay que establecer, hay que 
empezar a establecer metas de gestión; y lo otro, (que)  me parece clave, para saber si una gestión es 
buena o mala, hay que evaluar en forma independiente, no hay cultura de evaluación. ...La evaluación 
debería ser un rol que cumplan las universidades, autoridades académicas del país en base a un 
cronograma preestablecido. 

La buena noticia es que con el MEF, con Javier Abugattás justamente, estamos tratando de diseñar un 
fondo independiente, concursable, para que se evalúen periódicamente los programas sociales en los 
que invertimos más de 4 mil millones de soles anuales. Nada más. 

Carlos Eduardo Aramburú, 

Director Ejecutivo  

Consorcio de Investigación Económica y Social 
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La necesidad de cambios en la situación del personal de salud y educación 

“...en lo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor es que el profesional de la medicina debe ser 
bien rentado, y no con contratos no personales, porque no tienen ningún beneficio. ... en el momento 
en que quieren los despachan y se acabó. ... no tienen el interés de entregar todos sus conocimientos 
porque dependen muchas veces del político que va y viene a indisponerlo y no hacen la revisión 
perfecta de la calidad profesional que tiene este señor, sino que políticamente lo sacan. ... en eso estoy 
totalmente de acuerdo, mientras al profesional de salud no se le dé la protección y no se le pague bien 
como al maestro también, estamos mal en el país” 

Humberto Requena Oliva  

Congresista de la República 

 

Invertir en Educación y Salud: un paso gigantesco 

“... en estos temas fundamentales como son Salud y Educación y en el Congreso ya hemos repetido un 
montón de veces que el país va a dar un paso gigantesco cuando finalmente aprendamos todos a 
invertir en Educación y a invertir en Salud, y a cambiar las estructuras, no las estructuras metálicas ni 
de carpetas ni de equipamiento médico sino las estructuras mentales que todavía tenemos.” 

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 

 

Presupuesto, decisión política y compromiso con los temas sociales y con los más pobres 

“... esto requiere una atención política y presupuestal mayor, yo creo que requiere una atención 
presupuestal, desde luego, la insuficiencia presupuestal es la primera que se observa, pero me parece 
que también demanda mayor atención de parte de los altos niveles de la decisión política, del 
Presidente, del Primer Ministro, del Presidente del Congreso que creo que todos lo quisiéramos ver 
más comprometidos en estos temas sociales o muy comprometidos en estos temas sociales. 

 

... Esta atención política y presupuestal de los programas tiene que tener un enfoque especial en los 
más pobres. En el Perú uno de los temas es que la desigualdad no está bajando en estos temas sociales 
de una manera significativa. Las brechas que hay en salud, en desnutrición, en agua, en pobreza, 
todavía son enormes y esto demanda un enfoque que hay que poner todavía el énfasis en los más 
pobres, no sólo en los promedios como decía Carlos Eduardo.” 

Pedro Francke 

Coordinador del Observatorio de la Salud 

Consorcio de Investigación Económica y Social 

 

Reforma de la Administración del Estado y Aprovechamiento de las Capacidades Acumuladas 

“... esto plantea también la necesidad de una reforma de la administración estatal, de la administración 
pública, de la gestión pública, en la cual los temas de descentralización y participación se han ido 
avanzando en los últimos años, es algo que hay que resguardar y promover y eso tiene que ser 
continuado y también reforzado con un enfoque que promueva también la gerencia técnica, que 
incluye: el resguardar los cuadros técnicos, las habilidades y capacidades acumuladas estos años, y 
establecer evaluaciones independientes de los programas, que permitan que nuestro conocimiento 
sirva para mejorar de alguna manera eficaz....” 

Pedro Francke 

Coordinador del Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigación Económica y Social 
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Patrón de intangibilidad del presupuesto para las políticas sociales y un compromiso para el 
seguimiento de las políticas iniciadas 

“...se logró en la última ley de presupuesto..., se estableciera una suerte de intangibilidad respecto al 
presupuesto referido a salud y educación en uno de los artículos, sino me equivoco, el artículo 6.° que 
fue trabajado con todas las bancadas.” 

“...a nivel de instituciones, sobre todo internacionales y en bien de la sociedad civil y centros 
académicos universitarios ...se vislumbra que podamos mantener este acuerdo nacional respecto a las 
metas del milenio, y esta identificación concreta que los presupuestos pueden prevenir situaciones 
agudas... el compromiso que creo que se debe lograr de quienes asuman nuevas responsabilidades (es 
un)...protocolo de mecanismos establecidos en cuanto a políticas iniciadas.” 

Anel Townsend Diez-Canseco 

Congresista de la República 

Una Comisión Especial sobre los Objetivos del Milenio 

“Solamente para señalar, que hay una propuesta que recogiendo lo que todos han dicho aquí, 
especialmente el de compromiso político, es que dentro de una modificatoria del reglamento del 
Congreso ..., se establezca, se formalice la existencia y vigencia de un grupo o de una comisión 
especial respecto a las metas del milenio. Ha funcionado bien respecto a la comisión de estudios sobre 
la discapacidad, ... yo creo, que dada ya, por lo menos la sensibilización y conocimiento de este tema, 
nos podemos comprometer a que antes de julio en el reglamento se considere la existencia de una 
comisión especial de estudio, sobre todo si se trata de evitar preocupaciones presupuestales puede 
funcionar así como la comisión que he mencionado, con cooperación internacional y que estará 
insertada en el corazón del Congreso, para que entonces a la hora que se hagan estos boletines y 
seguimientos sobre el rendimiento congresal, no solamente se digiten datos absolutamente importantes 
como es el cumplimiento, la asistencia o la ética parlamentaria, efectivamente; pero, también, cuál es 
el grado de compromiso y priorización del debate sobre metas del milenio. 

Además, compartir con ustedes el hecho de que desde la sociedad civil puedan apoyar y desde los 
ministerios, que el Congreso tenga ese espacio permanente garantizado reglamentariamente, 
Presidente.” 

Anel Townsend Diez-Canseco 

Congresista de la República 

 
El compromiso del Grupo de trabajo 

Nosotros tenemos un compromiso, además con la Comisión de Salud de poder dejarle un legado hasta 
donde avancemos como misión o este grupo de trabajo que me honro en presidir. 

Lo que me satisface es que veo que en todos los sectores ya tenemos una sintonía, que estamos 
sintonizados y que los objetivos los tenemos bastante claro y de pronto con algún retraso por ahí o con 
buenos logros en otros aspectos, los objetivos están claros y yo creo que para el año 2015 vamos a 
estar, sino cumpliendo los ocho muy cercanos a ello. 

Todas estas opiniones, todas estas mesas de trabajo que nosotros estamos convocando, las vamos a 
plasmar en un documento además que no sólo se lo vamos a alcanzar a través de la Comisión de 
Salud, al Pleno del Congreso y al nuevo Congreso que ingrese a partir del 28 de julio, sino a los 
respectivos despachos ministeriales, de repente con funcionarios nuevos quizás o no sé para que quede 
no como constancia del trabajo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se ha comprometido en lo 
que hemos logrado, sino para el real cumplimiento de los objetivos del milenio. 

Víctor Velarde Arrunátegui 

Presidente del Grupo de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú 
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Algunas Conclusiones* 
 
1. La comunidad internacional ha llegado a una agenda global que es complementaria a la propia 

agenda nacional, los Objetivos del Milenio. Éstos se convierten en una oportunidad del Estado de 
priorizar las políticas sociales para lograr superar la extrema desigualdad y pobreza,  promoviendo 
una ciudadanía efectiva, es decir, ciudadanos con derechos, no sólo civiles y políticos sino 
también sociales.  

 
2. Si bien estos objetivos plantean algunas metas mínimas, son un punto de partida que puede 

complementarse con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y otros planes y agendas que se 
discuten en el Perú.  

 
3. A lo largo de este informe, hemos visto que para focalizar la atención en la salud -materna e 

infantil-, en la educación –primaria-, en la pobreza y desigualdad, así como en la sostenibilidad del 
medioambiente; se ha promovido medidas creativas –en algunos sectores más que en otros-  y se 
han encontrado nuevos retos que nos pueden llevar  más allá del cumplimiento de los objetivos del 
milenio.  

 
4. Encontramos que los logros más importantes tienen que ver con la capacidad de gestión y 

compromiso de los funcionarios, el aprovechamiento al máximo de la experiencia adquirida, la 
participación de la comunidad, la iniciativa y creatividad en el planteamiento de soluciones; 
mientras que las limitaciones para cumplir con los objetivos están  relacionadas a limitaciones 
presupuestales y falta de decisión política en el establecimiento de prioridades. 

 
5. El Congreso de la República tiene un rol fundamental en el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio, y éste debe fortalecerse a través de la creación de una Comisión Especial que se encargue 
del monitoreo permanente. Las tareas de esta comisión estarían relacionadas a las funciones 
parlamentarias: 
 Desde su función de control se pueden analizar las políticas sectoriales, regionales y locales, y su 

incidencia en los objetivos del milenio –éste es un primer intento-. 
 Desde su función de legislación la tarea sería evaluar las leyes, los proyectos de ley, y los 

dictámenes con relación a los objetivos del milenio. –en este informe se identifican las leyes 
relacionadas-. 
 Desde su función de representación, el Parlamento puede promover el debate y la deliberación en 

torno a los avances y retos para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
 
* Formuladas por Rocío del Pilar Verástegui Ledesma, Investigadora del Centro de Investigación 
Parlamentaria y Secretaría Técnica del Grupo de trabajo para evaluar el cumplimiento de los ODM en el Perú. 
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