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RESUMEN 

Pobreza y calidad de vida, son dos formas de enfocar una categoría económico social que se 

refiere en el Perú a una situación histórica inexistente en el Incanato y que esperamos se supere 

para bien en el corto plazo. La acepción inicial y general de la pobreza es a través de la 

medición del gasto de la persona. La calidad de vida en cambio, es un concepto más moderno 

para medir la pobreza relacionada con el bienestar general de la persona y la sociedad. Es así 

como en la actualidad no podemos referirnos a la pobreza circunscribiéndola a la pobreza 

monetaria. 

Por otro lado existe un equivocado consenso en que la condición de la población rural es y 

debería ser de pobreza, que es ésta una condición natural, que esta población debería 

desaparecer, que es mínima, que está ligada a actividades económicas primarias, 

principalmente la agrícola, etc. 

Considero que la totalidad de información estadística publicada en nuestro país para tocar el 

tema de la pobreza tiene algunos defectos que deberíamos superar. La información es 

presentada siempre desagregada por Departamentos (Regiones), criterio que hace 

desaparecer en el análisis la importancia del sector rural, casi como si no existiera. Apenas un 

pequeño desagregado de pobreza extrema y no extrema en unas pocas variables. Hay 

carencias enormes de información correspondiente al sector rural, principalmente en 

resultados de nutrición, déficit calórico, salud del binomio madre/niño y otras variables que 

nos permitirían inferir el nivel de calidad de vida en nuestra área rural. 

A pesar de las carencias antes señaladas, la presente monografía se propuso revisar la data 

más importante existente extrayendo la información del área rural. Considero que 

intencionalmente deberíamos tomar solo la data correspondiente al área rural de los cuadros 

en circulación de manera que no se pierdan en generalidades. Considero que el trabajo 

estadístico debería partir de reconocer la enorme importancia del área rural por la gran 



Pág. 4 

 

cantidad de peruanos incorporados en ella (casi 8 millones según el Censo del 20007). 

Debemos adicionalmente considerar a la población rural, no como un mero porcentaje, sino 

como en efecto es, un gran colectivo de seres humanos del cual debemos exigir tener más y 

mejor información.  

A manera de ejemplo se presenta en el Capítulo IV una matriz de indicadores rurales, 

desagregando aquellos que deberían mostrar reducción en sus tasas, de otros que más bien 

deberían crecer. 

 

 

 



Pág. 5 

 

INTRODUCCIÓN 

Motiva la presente monografía, no la búsqueda de mejores definiciones de pobreza o superiores 

cálculos de la misma; tampoco reiterar que es un problema de múltiples aristas, a manera de 

escabullirnos de la responsabilidad. La motiva tan solo encontrar, que tan aguda y diferente es la 

pobreza en el área rural peruana, medida en términos de pobreza monetaria pero añadiendo 

características adicionales que nos ilustren mejor la calidad de vida, pero incidiendo en la 

condición de ruralidad como un agravante que merece destacarse por encima de promedios 

generales urbano rurales, además de ver sus tendencias a partir del año 2002 en que se suscribió 

el Acuerdo Nacional. No se consideró importante tomar una serie de datos más larga, habida 

cuenta de las diferentes modificaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática -INEI para los cálculos de la pobreza en los últimos años así como la no 

disponibilidad de los mismos. 

El Acuerdo Nacional  en nuestro país fue suscrito 22 de julio de 2002 por los representantes de 

las organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, las mismas que se 

comprometieron a cumplir, entre cuatro grandes objetivos, uno identificado como política 

nacional y que se centra en los conceptos de equidad y justicia social afirmando que “el 

desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las 

oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin ningún tipo de discriminación, 

constituyen el eje principal de la acción del Estado” (2002:01) 

El Acuerdo Nacional ratificó como compromiso el dar priorización a la lucha contra la pobreza. 

No se esperaba menos, habida cuenta que de acuerdo con el INEI (2003:3-12) el índice de 

pobreza monetaria el mismo año 2002 había llegado a 54.3% a nivel nacional, es decir, 14.7 

millones de peruanos se encontraban en situación de pobres y otros 6.5 millones en situación de 

extrema pobreza (23.9%).  

La situación era mucho más grave en el área rural con 77.1% de su población en pobreza y 

50.3% de la misma en extrema pobreza, con un 70.0% que registraba al menos 1 Necesidad 

Básica Insatisfecha (NBI).  
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Si queremos detallar con mayor énfasis esta situación podríamos señalar que la pobreza cubría 

al 83.7% de los habitantes de Huancavelica y la pobreza extrema al 61.6% de sus habitantes 

urbanos y rurales, como casos límite. 

Todas las cifras anteriormente señaladas tenían una magnitud significativa. Sin embargo, lo más 

preocupante como podemos observar en el Gráfico N°1 era que la tendencia se mantenía 

creciente; así la pobreza rural, que es de las que nos ocupamos en esta investigación, al 2002 

había crecido 8 puntos porcentuales en los últimos 5 años, sin perspectiva alguna de reducción. 

Agreguemos a esto que el año 2002 se registraba un déficit calórico de 47.9% en el área rural 

peruana según el INEI (2003:10). 

 

Quiere decir entonces, que todos los peruanos éramos conscientes de lo grave de la situación de 

pobreza en que vivíamos, principalmente la población rural. Sin embargo el tema de la pobreza 

nunca ha sido tratado con seriedad ni incorporado en la ciencia económica como merece. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002

PERÚ 42.7 42.4 47.5 48.4 49.8 50.0

RURAL 66.3 65.9 71.8 70.0 75.9 74.3

URBANA 29.7 29.7 34.7 36.9 35.7 36.9
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Fuente: INEI "La Pobreza en el Perú 2002"

Gráfico N 1

Perú: Incidencia de la Pobreza Total (%) 1997 - 2002
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Apenas algunos paliativos ajenos a un combate frontal y una metodología para medirla desde el 

punto de vista del gasto o el reconocimiento reciente que debemos tener alguna preocupación, 

considerando la necesidad de superarla para lograr una inclusión social. Sin embargo seguimos 

limitados a calcularla pero no a combatirla. 

Recientemente el INEI (2014) en Nota de Prensa cuidadosamente elaborada destacaba que “… 

más de 400 mil personas del área rural dejaron condición de pobreza, disminuyendo en 5,0 

puntos porcentuales respecto al año 2012 …”; esto no podía ocultar que “… de esta manera 48 

de cada 100 personas que viven en el área rural mantienen la condición de pobre …”. Por 

supuesto que debe llamar la atención que casi la mitad de la población rural se mantenga en 

situación de pobreza. Peor aun cuando en la misma Nota se señala que “… Los departamentos 

de Cajamarca, Ayacucho, Amazonas, Pasco y Huancavelica se encuentran en el grupo que 

presenta la mayor incidencia de pobreza, en un rango que va de 46,6% a 52,9%. Observándose 

que, Cajamarca y Ayacucho registran niveles de pobreza superiores al 50% ...” Tomemos en 

cuenta también que en el Perú del año 2013 una persona era considerada pobre si su gasto 

mensual para cubrir su canasta básica de alimentos, vestido, vivienda, educación, salud, entre 

otros era menor a 292 Nuevos Soles, equivalentes a 3.60 USD diarios y que, en ocho de sus 24 

regiones el porcentaje de pobres se incrementó en lugar de reducirse. 

Para dar una mayor exigencia a la necesidad de enfocarnos en la lucha contra la pobreza, la 

Cámara de Comercio de Lima señaló, según la edición del 17-07-2014 del diario Gestión, que 

“… La pobreza podría incrementarse si el PBI crece menos de 3.5% este año …”. Hoy existen 

muchas expectativas que este crecimiento tan reducido se llegue a dar el presente año e incluso 

analistas como Mendoza (2014:27) indican que “… la tasa de crecimiento del 2014 será de 

alrededor de 2.5% …” en un escenario optimista. De ser así, ¿Qué habremos hecho por superar 

la pobreza? 
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CAPÍTULO I – Ruralidad 

La Real Academia de la Lengua define rural como proveniente del latín rurālis, de rus, ruris, 

campo). Señala así que éste es un adjetivo acerca de lo “… perteneciente o relativo a la vida del 

campo y a sus labores …” 

La CEPAL (2011:14) señala el hecho que “… Dos definiciones se han impuesto al momento de 

definir las competencias de las estrategias rurales. Una de orden económico sectorial, que 

establece una identidad entre economía rural y economía agrícola, en su sentido más amplio … 

Otra definición, más formal, se orienta por consideraciones demográficas, referidas a la forma 

que adquiere la distribución espacial de la población. Si la densidad es baja, se trata de 

población dispersa, o si se reside en centros de menor tamaño, conforman un espacio rural …” 

La búsqueda hecha por la CEPAL en diferentes países no llegó a ubicar definiciones 

universales, ni oficiales ni tampoco homogéneas del concepto “rural”; al parecer se asume por 

descarte que lo rural es lo no urbano. Prevalece la concepción espacial y de concentración 

demográfica para definir las zonas rurales y su relación con las actividades agrícolas, aunque, 

investigaciones recientes han echado abajo la percepción que rural es igual a agrícola y 

viceversa pues el porcentaje de población rural dedicada a actividades no agrícolas es 

sumamente importante y crece continuamente; Así, la CEPAL (2014:9), señala que “… 

Actualmente, el empleo rural no agrícola se estima en torno al 35% ...). Nosotros en el Perú no 

tenemos este cálculo. 

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas, que 

abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común una densidad demográfica baja. 

Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden 

encontrarse otras muy diferentes al sector primario.  

La población rural adquiere una gran importancia por su elevada participación en el total de la 

población. Según el Banco Mundial (2014), a nivel mundial casi la mitad de la población se 
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ubica en áreas rurales. Para ser más preciso, su estimado señala un 47.0% para el año 2013 ó 

3,336 millones de personas.  

Si bien es cierto, la tendencia de la participación porcentual de la población rural en el mundo es 

decreciente, en los últimos 5 años esta ha bajado apenas 2.4 puntos porcentuales. A nivel de 

población rural, ésta se mantiene alrededor de los 3,300 millones de habitantes desde el 2010. 

Todo esto nos debe hacer desterrar el concepto que lo rural está desapareciendo en el mundo 

pues se mantiene en rangos elevados. Tampoco se encuentra una relación entre el porcentaje de 

población rural y la variación del PBI real como vemos en el Gráfico N°2. 

 

En el Perú el INEI (1993) define el área rural o centro poblado rural como aquel “… que no 

tiene más de 100  viviendas  agrupadas  contiguamente  ni  es  capital  de distrito;  o  que 

teniendo  más   de  100  viviendas,   éstas  se  encuentran  dispersas  o diseminadas sin formar 

bloques o núcleos …”. Como vemos se sigue una definición espacial que es la que se usa en los 

censos de población y vivienda. 

El citado INEI (2009:19) calcula que en el Censo del año 2007 (último realizado), la población 

rural en el Perú alcanzaba los 7’887.3 miles de habitantes, esto es un 27.69% de la población 

total. La cifra porcentual menor nos oculta que se trata de cerca de 8 millones de peruanos, cifra 
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absoluta sumamente importante. Esta misma fuente calcula que aún en el año 2025 la población 

rural será de 6.4 millones de habitantes conforme se ilustra en el Gráfico N°3: 

 

El mismo INEI (2010: Cuadro 03) estima que al año 2015 la Población en Edad de Trabajar (De 

14 años a más) en el Perú será de 4.9 millones de habitantes (53% varones y 47% mujeres). La 

tasa de disminución de esta población ha sido de apenas de -0.37 % anual promedio en los 

últimos 15 año, con lo que se deduce que seguirá teniendo un nivel significativo pues, hasta el 

año 2037 seguirá siendo superior a los 4.5 millones de personas. De esta manera la ruralidad se 

convierte en una realidad que debe ser aceptada, estudiada y no ignorada. 
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CAPÍTULO II – Pobreza 

“… porque se habia de tener por entendido, que no habia de haber ninguno tan rico que por 

serlo quisiese baldonar y afrentar al pobre; y con su órden no habia ninguno que lo fuese en 

toda su tierra, porque, teniendo salud, trabajaba y no le faltaba, y estando sin ella, de sus 

depósitos le proveian de lo necesario.”
1
 

Cieza de León (Cap. XIX) 

 

Verdera (2007:3) señala en el Perú que “La pobreza rural se explica por la persistente y elevada 

concentración de la propiedad de la tierra y de los procesos paralelos a la concentración que 

frenan el desarrollo local”. 

Pero, ¿Qué es la pobreza?  

El INEI (2014) señala oficialmente en el Perú que “… La pobreza es una situación en la cual 

una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado”. 

Fundamentalmente se acerca la definición de pobreza con una falta de capacidad para la 

satisfacción de necesidades básicas de alimentación; Así, se calcula el monto monetario per 

cápita gastado, como el indicador de bienestar. Si este gasto cubre para atender una canasta 

básica de consumo y aquellos a quienes solo les alcanza para adquirir esta canasta son definidos 

como pobres. Si consideramos que el gasto solo alcanza para adquirir alimentos encontraremos 

a los pobres extremos. De esta manera en nuestro país si el gasto per cápita es superior a los 272 

Nuevos Soles mensuales (equivalentes el 2013 a 3.35 USD diarios), se trata de pobladores no 

pobres y si es inferior a los 143 Nuevos Soles mensuales (1.76 USD diarios), se trata de pobres 

extremos. 

Gutiérrez (2003:89-90) señala con convencimiento que “… la pobreza es considerada como 

algo degradante y es rechazada por la mentalidad contemporánea … En concreto, ser pobre 

quiere decir morir de hambre, ser analfabeto, ser explotado, no saber que se es ser humano” 

                                                           
1
 La cita respeta la ortografía original 
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No podemos dejar de mencionar que en el Perú existe la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza (MCLCP), creada el 18-01-2001, un año antes del Acuerdo Nacional 

mediante el Decreto Supremo N°01-2001-PROMUDEH definiéndose como, “… un espacio en 

el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar 

acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, departamento, 

provincia y distrito del Perú …” 

La Mesa considera que “… la lucha contra la pobreza debe incluir una articulación entre los 

objetivos económicos y los objetivos sociales, la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones del Estado en sus niveles nacionales, regionales y locales, el acceso universal a 

servicios básicos de salud, educación de calidad y condiciones para un empleo digno y una 

actitud prioritariamente preventiva para evitar la pérdida de capacidades humanas, en 

particular protegiendo del daño a la primera infancia, asegurando el mantenimiento de los 

activos comunales y apoyando la generación de oportunidades económicas…”. 

Lastimosamente esta “lucha” no muestra acciones económicas concretas y no se ha creado 

tampoco una conciencia nacional sobre la gravedad del tema. 
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CAPÍTULO III – Calidad de Vida 

Se identifica calidad de vida con el bienestar general de la población; así de sencillo; sin 

embargo es muy difícil de calcular tanto para una persona, una familia, un grupo o un país.  

En lo que coincidimos es que no solamente debe incluir el componente monetario, como lo es el 

Producto Bruto Interno Per Cápita que ya de por sí incluye los defectos de los promedios. 

Índices de confección reciente, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para cada país buscan mejorar la 

medición de la calidad de vida, incorporando la esperanza de vida y el nivel de educación de la 

población. Algunos otros factores, principalmente por lo difícil de su medición, no son aún 

tenidos en cuenta, como podría ser el nivel de contaminación ambiental. 

En nuestro país el PNUD elabora el IDH por departamentos, provincias y distritos. No figura en 

este trabajo, de por sí importante, una desagregación urbano/rural. A nivel nacional se destaca 

una significativa mejora en el IDH que pasó de 0.3657 el año 2003 a 0.5058 el 2012 (el valor 

máximo es 1.00). Cabe anotar que la mejora de este índice se ha detenido en los años 2011, 

2012 conforme se puede observar en el Gráfico N°4. 

 

Una buena conclusión que se puede extraer del cálculo por regiones que hace el PNUD para el 

IDH es que, visto a nivel de departamentos del Perú se ofrece una vista más que explícita de 

2003 2007 2010 2011 2012

0.3657 0.3952 0.4832 0.4906 0.5058

0.30

0.35
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0.55

Fuente: PNUD

Gráfico N°4 - Perú: Índice de Desarrollo Humano
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desigualdad entre las mismas. Así, el año 2012 el IDH más alto correspondió a Lima con 0.63, 

mientras que en la cola de la lista figuró el departamento de Huancavelica con 0.30, es decir con 

un nivel de vida inferior en más del 53% a la capital de la república. Igualmente vale anotar que 

un total de solo 9 departamentos registraron índices superiores a 0.50. Ya nos imaginamos 

cuáles serían los resultados si se calcularan para las áreas rurales. 

Tabla N°1 

DEPARTAMENTO IDH

LIMA 0.633959362

MOQUEGUA 0.621483308

CALLAO 0.586256581

AREQUIPA 0.57806323

MADRE DE DIOS 0.558191088

TACNA 0.55525868

ICA 0.535084955

LIMA PROVINCIAS 0.518669379

TUMBES 0.518439124

LA LIBERTAD 0.465328349

LAMBAYEQUE 0.46172858

JUNÍN 0.45390192

CUSCO 0.443449336

ANCASH 0.442902306

SAN MARTÍN 0.440805925

PIURA 0.437917138

UCAYALI 0.432360893

PASCO 0.411434794

LORETO 0.397655009

PUNO 0.394230968

AMAZONAS 0.384564817

CAJAMARCA 0.377346758

HUÁNUCO 0.374558441

APURÍMAC 0.344416835

AYACUCHO 0.333571117

HUANCAVELICA 0.296178461

PERÚ 0.505838233

Fuente: PNUD

Índice de Desarrollo Humano - Año 2012
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CAPÍTULO IV – Matriz de Indicadores Rurales 

Conforme se planteó para el desarrollo de esta monografía, se diseñó una matriz de Indicadores 

Rurales que se presenta en las Tablas N°2 “Indicadores que deberían bajar” y N°3 “Indicadores 

que deberían Subir”. En total se han ubicado 39 indicadores, todos ellos relativos a la población 

rural. Los considero suficientes, con la información estadística existente como para graficar la 

gravedad de la problemática del área rural peruana. 

Tabla N°1 “Indicadores que deberían bajar” 

Se han ubicado 35 indicadores del área rural con data histórica hasta el año 2012. En la última 

columna colocamos la comparación entre la tasa del año 2012 (última disponible) y la del año 

más antiguo que hemos ubicado en el lapso 2001-2012 obteniendo los puntos porcentuales de 

disminución o incremento. 

Consideramos que estos indicadores son los que deberían reflejar siempre disminuciones, como 

por ejemplo, la incidencia de la pobreza total, la incidencia de la pobreza extrema, las 

necesidades básicas insatisfechas, la tasa de analfabetismo, la tasa de desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años, etc. En general los años transcurridos han permitido una mejora de los 

índices, a pesar de lo cual siguen siendo muy significativos como el 63.3% de personas con al 

menos una necesidad básica insatisfecha de la selva rural o el 58.8% de pobreza total en la sierra 

rural, ambos del año 2012. 

Tabla N°2 “Indicadores que deberían subir” 

Se han ubicado en esta tabla 4 indicadores cuyos valores deberían subir, como es el caso de los 

años promedio de estudios alcanzados en la población de 25 y más años y los hogares con al 

menos un beneficiario de programas alimentarios. En estos casos, lamentablemente no se 

presentan mejoras. El poblador rural pobre extremo apenas si tiene 5.2 años de estudios, esto es 

menos que una educación inicial y primaria, alcanzados de 25 años de edad a más, 

prácticamente la misma cifra del 2007. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la presente monografía nos ha permitido revisar los conceptos más actuales 

acerca de la pobreza. 

Igualmente nos ha permitido mostrar que el área rural en el mundo, y más especialmente en el 

Perú, tiene una significativa importancia por la magnitud de población involucrada y que no 

necesariamente la población rural se dedica solo a la agricultura. 

Hemos encontrado que a pesar de la tasa decreciente del crecimiento de la población rural aun 

es importante y lo seguirá siendo en los próximos años. 

Comparados los comportamientos de la población rural y de la variación del PBI real en el 

mundo se observó que el hecho de la disminución rural no afecta negativamente el PBI. 

Igualmente hemos podido encontrar que la atención estadística oficial a lo rural en nuestro país, 

casi en términos de unanimidad, es inexistente. 

Igualmente encontramos que la estadística oficial continúa considerando la ruralidad solo por 

extensión geográfica y que en lo referente a la calidad de vida, igualmente, está ausente de la 

elaboración de índices compuestos con desagregación del espacio rural como foco de atención 

principal, tarea que no debería ser muy complicada. 

Hemos logrado ubicar algunos indicadores rurales referidos a pobreza y calidad de vida que 

presentamos en las tablas N°2 y 3 que deberían ser siempre privilegiadas por la estadística 

oficial. 

Concluimos que la solución para destacarse la estadística rural podría darse, desde un comienzo, 

con la data que tenga a la mano la estadística oficial, que hemos demostrado existe aunque 

dispersa. Progresivamente deberían irse incorporando indicadores nuevos o desagregar los 

existentes lo cual debería ser tomado como una política oficial que ayude a luchar contra la 

pobreza. 
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TABLA N°2

MATRIZ DE INDICADORES RURALES

N° DESCRIPCIÓN DETALLE 2004 2005 20006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PUNTOS 

PORCENTUALE

S DE 

VARIACIÓN EN 

AÑOS 

EXTREMOS

1 RURAL nd nd nd 74.00 68.80 66.70 61.00 56.10 53.00 -21.00 

2 COSTA RURAL nd nd nd 53.80 46.60 46.50 38.30 37.10 31.60 -22.20 

3 SIERRA RURAL nd nd nd 79.20 74.90 71.00 66.70 62.30 58.80 -20.40 

4 SELVA RURAL nd nd nd 69.20 62.50 64.40 55.50 47.00 46.10 -23.10 

5 RURAL nd nd nd 32.70 32.40 29.80 23.80 20.50 19.70 -13.00 

6 COSTA RURAL nd nd nd 11.00 8.10 7.80 6.70 8.30 4.90 -6.10 

7 SIERRA RURAL nd nd nd 40.20 38.20 34.00 27.60 24.60 24.00 -16.20 

8 SELVA RURAL nd nd nd 21.90 27.60 28.60 21.40 14.70 14.20 -7.70 

9 RURAL nd nd nd 59.10 53.50 49.60 46.50 44.90 43.00 -16.10 

10 COSTA RURAL nd nd nd 47.10 45.90 45.90 44.30 40.80 37.60 -9.50 

11 SIERRA RURAL nd nd nd 57.20 49.50 43.30 40.20 38.60 37.20 -20.00 

12 SELVA RURAL nd nd nd 71.30 70.00 70.40 66.70 66.20 63.30 -8.00 

13 RURAL nd nd nd nd nd nd nd 12.70 nd

14 COSTA RURAL nd nd nd nd nd nd nd 11.30 nd

15 SIERRA RURAL nd nd nd nd nd nd nd 8.40 nd

16 SELVA RURAL nd nd nd nd nd nd nd 26.70 nd

17 RURAL 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.32 0.32 -0.01 

18 COSTA RURAL 0.32 0.30 0.30 0.30 0.28 0.29 0.29 0.31 0.28 -0.04 

19 SIERRA RURAL 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.32 0.00

20 SELVA RURAL 0.31 0.31 0.33 0.33 0.34 0.35 0.33 0.32 0.32 0.01

21 RURAL 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.43 0.43 0.00

22 COSTA RURAL 0.42 0.38 0.38 0.41 0.39 0.39 0.38 0.40 0.38 -0.04 

23 SIERRA RURAL 0.42 0.44 0.41 0.43 0.43 0.42 0.41 0.42 0.43 0.01

24 SELVA RURAL 0.40 0.40 0.45 0.43 0.45 0.44 0.42 0.43 0.45 0.05

25 RURAL - POBRE nd nd nd 4.70 4.80 4.60 4.70 4.60 4.30 -0.40 

26 RURAL - POBRE EXTREMO nd nd nd 5.10 5.00 4.80 4.80 4.80 4.90 -0.20 

27 RURAL - POBRE NO EXTREMO nd nd nd 4.40 4.60 4.40 4.60 4.50 4.30 -0.10 

28 RURAL - POBRE nd nd nd 23.10 23.60 22.40 23.30 22.70 20.80 -2.30 

29 RURAL - POBRE EXTREMO nd nd nd 27.70 29.00 26.80 29.40 26.40 24.20 -3.50 

30 RURAL - POBRE NO EXTREMO nd nd nd 19.90 19.50 19.30 19.80 20.70 19.00 -0.90 

31 RURAL -POBRE EXTREMO nd nd nd nd 40.50 33.50 27.80 21.90 20.10 -20.40 

32 RURAL - POBRE NO EXTREMO nd nd nd nd 37.00 38.50 39.60 39.20 36.20 -0.80 

33 RURAL - POBRE nd nd nd 48.80 50.70 53.50 52.10 51.90 51.80 3.00

34 RURAL - POBRE EXTREMO nd nd nd 81.50 81.90 84.20 82.10 83.40 82.70 1.20

35 TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS - PATRÓN OMS RURAL nd 47.10 nd 45.70 44.30 40.30 38.80 31.90 31.90 -13.80 

Nota: En el coeficiente GINI el valor 0 indica equidad completa y el valor 1 inequidad completa

Fuente: Perú en Números - 2009/2013 - INSTITUTO CUANTO basado en información del INEI

INCIDENCIA DE LA POBREZA POR LENGUA NATIVA QUECHUA, AYMARA Y OTRAS

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN POBRE - ÁREA DE RESIDENCIA

INDICADORES QUE DEBERÍAN BAJAR

INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL

INCIDENCIA DE LA POBREZA EXTREMA

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - CON AL MENOS 1 NBI

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - CON 2 O MÁS NBI

EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL GASTO (COEFICIENTE DE GINI)

EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO (COEFICIENTE DE GINI)

PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR

TASA DE ANALFABETISMO
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TABLA N°3

MATRIZ DE INDICADORES RURALES

N° DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PUNTOS 

PORCENTUA

LES DE 

VARIACIÓN 

EN AÑOS 

EXTREMOS

INDICADORES QUE DEBERÍAN SUBIR

36 RURAL - POBRE 5.8 5.6 5.7 5.7 5.6 nd -0.2 

37 RURAL - POBRE EXTREMO 5.3 5.2 5.3 5.2 5.2 nd -0.1 

38 RURAL - POBRE NO EXTREMO6.1 5.9 6.0 6.0 5.8 nd -0.3 

39 HOGARES POBRES CON AL MENOS UN BENEFICIARIO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOSRURAL - POBRE 68.3 66.1 63.2 65.9 62.6 61.8 -5.7 

Fuente: Perú en Números - 2009/2013 - INSTITUTO CUANTO basado en información del INEI

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIOS ALCANZADOS EN LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS 

AÑOS



Pág. 19 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ACUERDO NACIONAL 

 2002 Acta de suscripción 

  Edición electrónica 

http://www.acuerdonacional.pe/ActaAN 

BANCO MUNDIAL 

2014 Datos 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS/countries 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

2011 Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina 

CIEZA DE LEÓN, Pedro 

1880 Segunda parte de la crónica del Perú, que trata del señorío de los Incas 

Yupanquis y de sus grandes hechos y gobernación 

 Madrid: Imprenta de Manuel Ginés Hernández 

GUTIÉRREZ, Gustavo 

2003 Textos esenciales. Acordarse de los pobres 

 Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú 

INSTITUTO CUANTO 

2013 Perú en Números 2013 

 Lima 

http://www.acuerdonacional.pe/ActaAN
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS/countries


Pág. 20 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

 1993 Manual del Empadronador 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/

Lib0014/varicont.htm 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

IRD – INSTITUTE DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT  

 2003 La pobreza en el Perú 2002 – Una visión departamental 

Edición electrónica 

http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/temas/pobreza/LA_POBREZA_E

N_EL_PERU_2002.pdf 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

2009 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo y 

Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000-2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

2010 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa 

Urbana y Rural por sexo y grupos de edad, según Departamento 2000-2015 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/anexo01/

c01003.xls 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

 2014 Preguntas frecuentes 

Edición electrónica 

http://www.inei.gob.pe/preguntas-frecuentes/ 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0014/varicont.htm
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0014/varicont.htm
http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/temas/pobreza/LA_POBREZA_EN_EL_PERU_2002.pdf
http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/temas/pobreza/LA_POBREZA_EN_EL_PERU_2002.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/anexo01/c01003.xls
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/anexo01/c01003.xls
http://www.inei.gob.pe/preguntas-frecuentes/


Pág. 21 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI 

 2014 Cifras de Pobreza 

Nota de Prensa N°065 

http://www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/ 

MENDOZA, Juan 

 2014 La desaceleración es peor de los que se piensa 

  Diario Gestión 17-07-2014 Pág. 27 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 2014 Portal Web 

http://mesadeconcertacion.org.pe/contenido.php?pid=90 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 

2013 Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013 

http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Informesobr

edesarrollohumano2013/IDHPeru2013.html 

VERDERA V., FRANCISCO 

2007 La pobreza en el Perú: un análisis de sus causas y de las políticas para 

enfrentarla.  

Lima: IEP (Instituto de Estudios Peruanos), 2007. (Serie Análisis Económico, 

24) 

wiseGEEK Clear answers for common questions 

2014 What Is Quality of Life? 

Edición electrónica 

http://www.wisegeek.org/what-is-quality-of-life.htm 

http://mesadeconcertacion.org.pe/contenido.php?pid=90
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Informesobredesarrollohumano2013/IDHPeru2013.html
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Informesobredesarrollohumano2013/IDHPeru2013.html
http://www.wisegeek.org/what-is-quality-of-life.htm


Pág. 22 

 

THE WORLD BANK  

2014 Glosario 

 Edición Electrónica 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#54 

 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#54

