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RESUMEN: 

En los últimos años, el Perú  ha experimentado un importante crecimiento económico en el 
marco de un proceso de consolidación democrática. Sin embargo, la pobreza es una grave 
amenaza para la sostenibilidad de su modelo de desarrollo. Es difícil que el gobierno actual 
cumpla con su meta de reducción de la pobreza, pero el futuro puede ser promisorio 
siempre y cuando se incremente la inversión social, los programas sociales se hagan más 
eficientes y se focalicen aún más las políticas sociales, destinadas a los grupos más 
vulnerables de la población. 

PALABRAS CLAVES: POLITICA SOCIAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO, POBREZA, ESTADO, 
PROGRAMAS SOCIALES 

ABSTRACT: 

In recent years, Peru has experienced a high economic growth in the light of a democratic 
consolidation process. However, poverty is a major threat to the sustainability of its 
development model. It’s hard for the current government to achieve its previously set goal 
to reduce poverty. The future might still be promising always and when the social 
investment is increased, the social programs become more efficient and focalized moreover 
the social policies, destined for the most vulnerable groups of the population. 
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Algunas precisiones sobre las políticas sociales en América Latina 

En América Latina, la preocupación por el bienestar de la población en situación de 
pobreza consistía, hasta no hace mucho tiempo, en simples muestras de caridad por parte de 
los sectores más pudientes de la sociedad hacia los pobres, sin que el Estado promoviera 
algún tipo de ayuda social. La debilidad institucional del Estado latinoamericano 
contribuyó a que esta situación prevaleciera más de lo debido, y la inestabilidad política 
endémica en la región hizo imposible la continuidad de iniciativas que implicaran el diseño 
de políticas públicas integrales para afrontar el problema de la pobreza. 

Sin embargo, durante el siglo XX y especialmente luego de la II Guerra Mundial, las ideas 
políticas y económicas vinculadas al Estado Social de Derecho y al Estado de Bienestar, 
propiciaron que el problema social comenzara a ser visto con seriedad por los gobiernos, lo 
que vino a significar el compromiso por parte del Estado en el aseguramiento a la población 
de un mínimo de garantías en cuanto a salud, educación, vivienda y alimentación. 

La definición de política social es muy amplia, y por ello consideramos necesario enmarcar 
nuestro trabajo en el concepto y contenido bajo el cual realizaremos nuestra investigación. 
Según Atria (2006: 55) “es el conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos 
e instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a mejorar la 
distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos 
o categorías sociales”.  Destacándose en este sentido, la responsabilidad de la gerencia 
pública en el diseño de esta política, y el compromiso de definir, reformar u optimizar una 
situación social determinada, y plantearse objetivos sociales concretos y alcanzables. 

Durante aproximadamente cuarenta años, las políticas sociales en nuestro continente 
estuvieron influenciadas por el capitalismo de Estado y el crecimiento hacia dentro que 
propugnaban organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo 
cual propició que las políticas sociales se orientaran hacia el asistencialismo, con la 
consecuente carga de clientelismo y  partidización en el tratamiento a los beneficiarios. 
Posteriormente, a partir de las reformas neoliberales que ocurren a partir de los años 90, las 
políticas sociales se transforman y comienzan a hacerse más eficientes gracias al 
acompañamiento de los organismos multilaterales a los gobiernos de la región. 

Es importante profundizar en este aspecto, dado que las reformas neoliberales se efectuaron 
en dos tiempos, a través de las denominadas reformas de primera y segunda generación. 
Las de primera generación se enfocaron hacia las políticas económicas basadas en fuertes 
medidas de ajuste fiscal y la reducción del Estado a su mínima expresión. Según García 
(2003) el objetivo de estas reformas era sellar el compromiso de pago de los países. Por el 
contrario, las reformas de segunda generación, tuvieron un objetivo más amplio, destinado 
a reforzar la capacidad estatal con el objeto de fortalecer el entramado institucional y 
mejorar la efectividad de las respuestas estatales frente a las demandas de la población. Si 
bien es cierto que en un primer momento lo más importante para el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo fue el ajuste fiscal y las tristemente recordadas 
políticas de shock, desde fines de los noventa los organismos multilaterales comprendieron 
que sin la presencia del Estado  las reformas estaban condenadas al fracaso. 
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Las políticas sociales implementadas por los gobiernos comenzaron a cambiar, de un 
modelo universalista, que propugna el acceso potencial de todos los ciudadanos a los 
programas sociales, a un paradigma focalizado, que tiende a discriminar a los beneficiarios 
tales como niños, adolescentes, ancianos, o mujeres y proporcionar subsidios 
condicionados, de acuerdo con el cumplimiento en los hogares de determinadas metas. 

En tanto que la situación económica en general ha mejorado en América Latina, incluso a 
pesar de la crisis global, el problema de la pobreza continua siendo un pesado fardo que 
pesa sobre el desarrollo de nuestros países y por esta razón los conflictos sociales y los 
problemas de gobernabilidad siguen vivos en la región. 

 

Paradojas del desarrollo económico y reducción de la pobreza en el Perú 

En los últimos años, el Perú ha sido el protagonista de  buenas noticias en América Latina, 
después de atravesar oscuros periodos de crisis económica, inflación y violencia política; el 
país andino ha tenido un manejo sensato y acertado de la política económica, pilar 
fundamental no sólo del desarrollo económico sino del progreso social. 

A partir del nuevo milenio, las cifras del crecimiento económico del país hablan por sí 
solas. Según, Shifter (2008) el promedio de crecimiento anual en los últimos cinco años ha 
sido de 5%, llegando a alcanzar en 2007 el record de 9%  y en 2008 de casi 10% (9,84%). 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año 2007, los países que 
encabezaron el crecimiento económico fueron Panamá (con 11,5%) y Perú, augurando que 
ambos países continuarían liderando el crecimiento en los años siguientes. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2009) las 
exportaciones han crecido de 9.229 millones de dólares en 2004 a  US$ 23.673 en 2008. 
Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales en el mismo período pasaron de              
US$ 3.488 a 7.563 millones de dólares. 

Un aspecto fundamental de estas cifras asombrosas es la gran apertura que el país ha 
desarrollado con sus socios comerciales tradicionales como Estados Unidos y China, que se 
ha concretado con la reciente firma de tratados de libre comercio con ambos países. Según, 
Mercedes Araoz, ministra de Producción y Comercio Exterior  (citada por Univisión, 2009) 
el intercambio comercial con China en 2008 fue 7.801 millones de dólares, 41,4% superior 
al año anterior.  

El gobierno del Presidente Alan García Pérez (2006:1) ha enfatizado de manera constante 
su interés por la apertura económica. Refiriéndose al balance del año 2006, el mandatario 
señaló: “La primera virtud del 2006 es haberle devuelto al Perú su confianza, la sensación 
de tener un rumbo hacía un país más grande, más justo, más competitivo. La respuesta de 
todos los que hacemos política en Perú es lograr que esa esperanza no se pierda y que el 
Perú no se aparte de las condiciones fundamentales de inserción adecuada en el crecimiento 
mundial.” 
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Todos estos hechos auspiciosos y las expectativas  favorables para el país se vieron 
frenados desde fines de 2008 cuando se dieron los primeros signos en los mercados 
globales de una crisis económica mundial, que comenzó en los Estados Unidos y que luego 
se extendió rápidamente hasta el resto de las economías desarrolladas.  

Luis Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2009) considera 
que la caída de la producción en el mundo según las cifras del FMI indica que mientras la 
economía global se contraerá casi un 3%, en América Latina apenas caerá sólo en 1,5%. Lo 
positivo a juicio de Moreno es que para el año 2010 se estima que nuestro continente podrá 
salir de la crisis más rápido que otras regiones, incluso antes que muchos países del mundo 
desarrollado. 

Ahora bien, ¿Cuál es la situación del Perú en medio de esta hecatombe global? Las 
expectativas de crecimiento para 2009 del Perú que en un principio fueron estimadas por el 
BID en 7%, han variado en el transcurso del año, y dan cuenta de un dramático descenso. 
Ejemplo de ello es que según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), en septiembre de 2008 el PIB llegó a alcanzar 11,6%, mientras que en enero de 
2009 ya había descendido a 3,1%. Sobre esto, Luis Carranza (2009:1) ministro de este 
despacho estima que para este año 2009 se prevé un crecimiento de 2,5%, y para el 
próximo año se estima un crecimiento cercano al 5%. 

Cuando la crisis apenas despuntaba, el Presidente de la República Alan García Pérez (2008: 
1) expresó en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) 
realizada en noviembre de 2008, su optimismo con respecto a la tarea de los gobiernos para 
enfrentar la crisis: “Hemos acordado que de esta cita nazca una afirmación clara y firme 
que rompa el círculo vicioso de la angustia, de la incertidumbre y que complemente con 
una decisión política el trabajo de los economistas y gobiernos. Vamos a evitar la recesión 
que amenaza al mundo impulsando cada uno de nosotros el gasto fiscal de manera contra 
cíclica en infraestructura, en ayuda social y en apoyo a los servicios básicos de la 
población.” 

Si el optimismo de García Pérez y Carranza prevalece y la crisis económica mundial, como 
pronostican los expertos, comienza a retroceder, es previsible que la economía peruana 
recupere a mediano plazo  niveles de crecimiento similares a los que exhibía antes del crash 
global. Pero ¿el crecimiento económico que ha exhibido el Perú en los últimos años ha ido 
aparejado con una disminución de la pobreza?   

Al estudiar la evolución de la pobreza, observamos de manera visible un declive lento pero 
sostenido de este flagelo, aunque con un marcado rezago del sector rural frente al urbano. 

Según cifras del MEF, dadas a conocer por Javier Kapsoli (2008), Director General de 
Asuntos Económicos y Sociales de este despacho, los porcentajes de la pobreza serían los 
siguientes: 
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AÑO NACIONAL RURAL URBANA 
    

2003 52,0 73,6 40,3 
2004 48,6 69,8 37,1 
2005 48,7 70,9 36,8 
2006 44,5 69,3 31,2 
2007 39,3 67,4 25,7 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras presentadas por Kapsoli 

Por su parte, en el caso de la pobreza extrema, los porcentajes serían: 

 

AÑO NACIONAL RURAL URBANA 
2003 20,7 42,7 8,9 
2004 17,1 36,8 6,5 
2005 17,4 37,9 6,3 
2006 16,1 37,1 4,9 
2007 13,7 32,9 3,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras presentadas por Kapsoli 

De esta información se deriva que en los últimos cinco años, de los que tenemos cifras 
oficiales, la pobreza urbana ha disminuido en 14,6%, cifra bastante alentadora, mientras 
que en el Perú rural su disminución ha sido apenas 6,2%, es decir menos de la mitad del 
progreso producido en las ciudades. Si analizamos la pobreza extrema, las cifras son algo  
diferentes, la reducción en el Perú rural ha sido un poco mayor, 9,8% que en las ciudades 
donde se alcanza el  5,5%. 

Lo sorprendente es lo pavorosa  cifra de  pobreza rural, que se manifiesta sobre todo en los 
departamentos de la sierra. Por ejemplo, según los datos del MEF, señalados por Kapsoli 
(2008), Huancavelica tiene el índice más elevado del país con (85,7%), seguido por 
Apurímac (69,5%), Ayacucho (68,3%) y Puno (67,2%). Por su parte, si recordamos que el 
crecimiento alcanzado en 2008 por el país fue de 9,8%, nos preguntamos: ¿Por qué el país 
con semejantes cifras económicas no muestra un desempeño extraordinario en la reducción 
de la pobreza? 

La explicación definitivamente implica muchas variables, sin embargo, nos enfocaremos 
hacia lo más importante, y para ello es necesario entender de entrada que el crecimiento 
económico es fundamental para generar riqueza y bienestar en la población pero no es el 
único elemento.  

Algunos investigadores sociales señalan que comparado con Chile, el Perú se encuentra con 
un rendimiento muy inferior en la lucha contra la pobreza. El vecino del sur también ha 
tenido un desempeño económico favorable en los últimos veinte años, y en 2006 su cifra de 
pobreza había disminuido al 13,7%. 
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Sin embargo, es conveniente aclarar dos cosas: primero, como lo señala Sardón (2006) el 
crecimiento de Chile ha sido mayor que el peruano (alrededor de 7% entre 1990 y 2003) y 
en segundo lugar, las políticas sociales desarrolladas por  el  país durante este periodo han 
sido extraordinariamente asertivas. Según Ruiz (1998, citado por Dávila: 1999) Chile ha 
realizado un gran esfuerzo por emplear los recursos fiscales adicionales en aumentar el 
gasto social, llegando a duplicarlo entre 1990 y 1997, y a la vez establecer una política 
social focalizada, hacia sectores muy concretos como los niños, los adolescentes y las jefas 
de hogar, que contribuyen decisivamente a romper el eslabón de la pobreza en las familias, 
y a la vez permiten sostener en el tiempo su disminución.  

Como vemos, en este caso concreto, los factores que han logrado disminuir la pobreza han 
sido crecimiento económico, estabilidad institucional y políticas sociales focalizadas. Para 
el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno (2009) los años de crecimiento económico que 
ha tenido América Latina, constituyen un elemento fundamental en la lucha contra la 
pobreza; pero esto también dependerá de las medidas concretas que tomen los gobiernos en 
áreas tan sensibles como la salud y la educación. 

De hecho, el índice de desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que en 2008 Perú se ubicó en el puesto 87 entre 
177 naciones, siendo superado por  países como Chile, Colombia y Uruguay. El hecho que 
los pobres extremos se beneficien relativamente poco del crecimiento económico y que su 
condición se caracterice por la transmisión inter-generacional de la pobreza reclama 
esfuerzos especiales en la política social para romper este ciclo, que afecta la sostenibilidad 
del desarrollo del país en el futuro. 

Esta opinión se encuentra sustentada por algunos investigadores como González (2008), 
Giugale, Fretes y otros (2007), Vázquez (2008) y Shiffter (2008).  Este último (2008: 301) 
señala: “En Perú el crecimiento económico ha fracasado a la hora de disminuir 
significativamente la pobreza persistente del país, así como sus profundas desigualdades de 
ingreso. El modelo orientado hacia la exportación que ha seguido Perú se ha traducido en 
ganancias reales para aquellos que estaban bien posicionados en la economía trabajadores 
cualificados, líderes de negocio, clase media urbana y élites, pero no ha alcanzado aún a los 
sectores desaventajados de la sociedad.” 

A continuación, analizaremos algunas orientaciones básicas y elementos de las políticas 
sociales desarrolladas durante el mandato del Presidente Alan García Pérez, que nos 
permitirán elaborar un juicio crítico sobre la política social en el combate a la pobreza en el 
país. 

 

Avances y retrocesos de la política social en la lucha contra la pobreza  

Como primer elemento de análisis, tomamos como punto de referencia los principales 
fundamentos que sustentan la política social gubernamental, porque ellos constituyen la 
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clave para verificar la coherencia entre el sustento conceptual y las políticas implementadas 
hasta ahora. 

El Presidente García Pérez, proviene del partido con mayor tradición histórica del país, la 
Alianza Popular Revolucionaria para América Latina (APRA), identificado con las grandes 
luchas sociales que se dieron en el continente a partir del primer tercio del siglo pasado. En 
su programa de gobierno para las elecciones de 2006, con respecto al tema social, se señala 
dentro de los objetivos centrales del nuevo gobierno, la necesidad impostergable del 
desarrollo humano, en el que prioriza la lucha contra la pobreza, la seguridad ciudadana, la 
prestación del servicio de salud y educación para toda la población,  haciendo énfasis en los 
sectores más vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas.  

Por otra parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (2009) señala como marco 
institucional de la política social, tres documentos básicos: 

1. Los objetivos del Milenio: Acuerdo suscrito por los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, en donde se establece 
ocho objetivos básicos a ser cumplidos por los gobiernos, y en el cual  la 
erradicación de la pobreza, constituye uno de los objetivos fundamentales. 

2. Acuerdo Nacional: Signado en el año 2002, durante el gobierno de Alejandro 
Toledo por parte de las organizaciones políticas, la sociedad civil y el gobierno 
peruano, en donde se establecían cuatro lineamientos básicos para el desarrollo del  
país, tales como: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, 
competitividad del país, y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Dentro 
de estos lineamientos, se encuentra la reducción de la pobreza, la igualdad de 
oportunidades para todos los peruanos, la educación gratuita y de calidad, y salud y 
seguridad social para los ciudadanos. 

3. Políticas nacionales: Establecidas a través de un decreto supremo en el año 2007, a 
ser cumplidas por el Gobierno Nacional, y en las cuales se refleja también en el 
marco de las políticas sociales, objetivos como la descentralización, la igualdad de 
oportunidades para todos los peruanos, el aumento de las capacidades sociales de la 
población, y la promoción del empleo, entre los señalamientos más importantes. 

Teniendo presente este marco teórico, entendemos que la lucha para la disminución y la 
erradicación de la pobreza es uno de los puntos centrales de la agenda del gobierno, que 
permanecerá hasta el 2011 en el poder. El Presidente García Pérez ha manifestado en 
reiteradas oportunidades que una de las metas más importantes de su gobierno es la 
reducción de la pobreza a 30% al término de su mandato. En el discurso a la nación, el 28 
de julio de 2009, el mandatario (2009:6) expresó su visión para el futuro: “El objetivo del 
país debe ser celebrar su bicentenario como un país desarrollado. Faltan doce años para el 
segundo centenario en el 2021, y debemos llegar a esa fecha, estoy seguro, como un país 
del primer mundo, desarrollado y justo…para eso necesitamos la refundación del Estado 
con las reformas de la descentralización, la educación, la salud, la administración de justicia 
y la reducción de la pobreza.” 
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Es necesario reconocer que el tema del desarrollo de capacidades, así como el desarrollo 
humano es una constante en el discurso oficial de lucha contra  la pobreza. Bajo esta 
concepción, el crecimiento económico es sólo un factor más que contribuye con el 
desarrollo. 

Otro aspecto que destaca dentro del discurso oficial presentes en el Plan de Gobierno y en 
los documentos rectores de la política social, es su interés por la focalización; dado el éxito 
que ha tenido esta vertiente de política social, en países latinoamericanos como Chile y 
México. Dentro de los grupos de interés del gobierno se destacan las  gestantes y los niños 
menores de 5 años; dado que son poblaciones altamente vulnerables. 

De esta manera, una de las primeras acciones del gobierno de García Pérez cuando llegó al 
poder en 2006 fue el nombramiento de un comando de lucha contra la pobreza, que hizo un 
diagnóstico y una propuesta sobre los programas sociales en el país. Más de un año 
después, las conclusiones eran evidentes, la cantidad de programas sociales y la dispersión 
de los entes públicos responsables, generaban gran ineficiencia en los programas. Incluso, 
un informe de la Contraloría de Presupuesto en 2007 (citada por Perú 21,  2009: 7) señala 
que sólo 16 de 34 programas estudiados cuentan con normas específicas de creación, e 
incluso sostiene que la mayor cantidad de programas son asistencialistas, y por tanto no 
contribuyen a disminuir la pobreza en el largo plazo. 

La propia institución recomendó la creación de nuevas instancias de apoyo social que 
cuenten con un diseño y planificación adecuada. Esto es importante porque al menos nos 
conduce a la idea de que desde el mismo gobierno se está realizando un diagnóstico 
adecuado de la situación de los programas sociales, que apunta hacia  soluciones concretas. 

Incluso, cuando nos vamos a las cifras del presupuesto ejecutado por algunos programas los 
resultados son desfavorables. Veamos algunos datos del ranking presupuestario de no 
ejecución: 

PROGRAMA 
PRESUPUESTO NO 
EJECUTADO (%) 

Desarrollo social en la sierra             100,00 
Educación en áreas rurales               55,99 
Agua para todos               49,27 
Pronamachs               29,57 
Electrificación rural                                                       28,97 
Integral de nutrición                                                                            7,83 
Juntos                                                                          6,67 

Fuente: Adaptación propia a partir de información del informe de la Contraloría publicado por Perú 21 (30/06/09) 

Más aún, la Contraloría ha señalado que sólo el 3,7% del total de la partida asignada está 
siendo invertido en proyectos que verdaderamente promueven el desarrollo de capacidades 
y la generación de riqueza, contraviniendo así el objetivo central de las políticas 
gubernamentales. Esta situación ocurre a pesar del continuo acompañamiento de 
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instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y poderosas 
organizaciones no gubernamentales.  

Uno de los programas que tiene una focalización más específica y menor índice de 
presupuesto sin ejecutar es Juntos. Según su página oficial, Juntos está orientado al 
desarrollo humano y al desarrollo de capacidades de las generaciones futuras, con el objeto 
de romper la transferencia de la pobreza; y para ello recurre a una doble focalización, 
geográfica, según el mapa de pobreza elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas; 
y de hogares, identificando los hogares pobres, que posean miembros objetivos del 
programa, siendo éstos las gestantes, y los padres  viudos o apoderados con niños hasta los 
catorce años de edad. 

 Una evaluación realizada por el Banco Mundial (citado por Perú 21: 2009) a Juntos ha 
señalado como su principal problema las deficiencias de gestión que se presentan en los 
ministerios involucrados en su administración. El organismo también destacó como 
elemento favorable, la mejora por parte de los beneficiarios en el empleo del dinero en la 
compra de alimentos nutritivos y el incremento de la utilización de los servicios de salud. 
En este caso, lo importante de Juntos ha sido la recuperación para los pobres de los 
servicios de salud y educación. 

Esta experiencia y el anuncio gubernamental de que Juntos se extenderá de 638 distritos a 
853, da cuenta de que el Perú cuenta con las herramientas necesarias para enrumbarse hacia  
políticas sociales que verdaderamente apoyen a los sectores sumidos en la pobreza y en la 
pobreza extrema, y que existe disposición del gobierno para hacerlo; solo que es necesario 
un apoyo y una política social y económica sostenida en el tiempo. 

Con respecto a otros programas sociales, uno de los más cuestionados es el Vaso Leche, el 
cual beneficia fundamentalmente a los niños de 0 a 6 años, a las madres gestantes y en 
lactancia con el objeto de mejorar su nutrición. La dificultad en su implementación reside 
en  la elevada filtración que presenta debido a la inexistencia de padrones actualizados que 
puedan controlar de manera eficiente quienes son los que verdaderamente se benefician de 
este programa. 

Esta situación nos hace coincidir con investigadores como González (2008) quien sostiene 
que la desarticulación de los programas sociales existentes es un elemento que no 
contribuye favorablemente a la lucha contra la pobreza. La dispersión y la profusión de 
entidades públicas, (actualmente son nueve ministerios) que dirigen las políticas sociales, 
pueden hacer imposible el desarrollo armónico de los programas sociales. De igual manera, 
la superposición e inexistencia de padrones en los diversos ministerios influye 
negativamente sobre la capacidad del gobierno para llegar a los sectores con más carencias 
de la población. 

Más recientemente, y en el marco del último discurso a la nación, el Presidente García 
Pérez (2009) ha retomado la idea de los núcleos ejecutores. Estas organizaciones  fueron 
creadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, como entidades ejecutoras que dependían 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), y realizaban pequeñas 
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obras de infraestructura en beneficio de las comunidades rurales. A pesar de que la idea no 
es nueva, valoramos positivamente el rescate de esta iniciativa, que en el pasado resultó ser 
efectiva. Según el Presidente (citado por El Comercio :4) “la propuesta es que para este año 
2009, se asigne hasta un 5% de los fondos de inversión, aún no gastados y que el año 2010 
se asigne hasta un 8% de todo el presupuesto de inversión”. 

La revitalización de los núcleos ejecutores tendría a nuestro juicio como ventaja 
fundamental, la dinamización de la relación del gobierno con las comunidades rurales, 
siendo estás las que por su niveles de pobreza requieren de mayor atención, y dado los 
problemas de gerencia pública y ejecución del presupuesto que padecen los gobiernos 
regionales y locales, es necesario retomar mecanismos que hagan visible la presencia 
gubernamental en los sectores más alejados de la geografía peruana. 

Entendemos que la propuesta no es vista como un mecanismo para agilizar el gasto público, 
sino como una estrategia de apoyo directo a las comunidades más pobres, para mejorar a 
través de la autogestión su calidad de vida.  

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

Uno de los retos más grandes de los gobiernos latinoamericanos en la actualidad es la 
reducción de la pobreza y la búsqueda de la equidad en sus sociedades. En los últimos años, 
Perú  se ha convertido en un ejemplo de  superación de condiciones económicas y políticas 
adversas, y experimenta profundas transformaciones que apuntan al logro de un mayor 
desarrollo económico, político y social. A pesar de esto, continúa siendo un país 
profundamente desigual, en donde la pobreza y los problemas sociales asociados a ella se 
erigen como las principales amenazas para la continuidad del progreso. 

Para enfrentar este problema en los próximos años, el Estado peruano deberá concentrarse 
en desarrollar a la par de una política económica responsable y exitosa, una política social, 
altamente institucionalizada y focalizada hacia los sectores más vulnerables de la  sociedad, 
acompañada de una fuerte inversión social y de la evaluación permanente de los programas 
sociales. Es innegable que dentro de este esfuerzo, el gobierno deberá tratar de incluir a la 
sociedad civil, al sector privado y por supuesto a los actores que ya se encuentran 
involucrados como la banca multilateral y los organismos de cooperación internacional. 

El gobierno del Presidente Alan García Pérez, ha reconocido que la visión asistencialista 
que predominó en las políticas sociales durante mucho tiempo reproduce la pobreza, y que 
por tanto  el fortalecimiento de las capacidades de los peruanos más pobres, es lo que les 
permitirá superar esta condición.  Es difícil que la pobreza pueda retroceder a 30% en el 
año 2011 como lo ha afirmado el Presidente, pero lo importante es este caso es que los 
programas sociales que se están diseñando se hacen bajo una filosofía adecuada destinada a 
atacar la pobreza en sus raíces y beneficiar a los grupos más vulnerables.  



- 11 - 

 

No somos pesimistas con respecto al desarrollo del Perú, el gobierno ha ido mejorando el 
desempeño de la política social, y reconociendo los errores que ha cometido. 
Contrariamente a otros países del continente, Perú ha sabido aprovechar el boom en los 
precios de las materias primas de los años recientes para invertir en desarrollo para el país, 
y ello se evidencia en que el proceso de reducción de la pobreza ha sido lento pero 
sostenido.  

A pesar de la crisis global que hoy afecta a las economías del mundo, la economía peruana 
aún con un crecimiento económico moderado como el que augura el gobierno para los 
próximos años, permitirá un margen de acción al Estado para fortalecer y reorientar la 
inversión social. Estimamos que una política social eficiente, transparente y bien 
focalizada, es un instrumento eficaz para mejorar  la gobernabilidad democrática, que 
podría ser amenazada a mediano plazo si el Estado no responde de manera oportuna a las 
crecientes demandas de los ciudadanos. 
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