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El inicio de la década coincidió con
el de un nuevo gobierno que ágil-
mente se deshizo de los argumen-

tos y propuestas preelectorales, que le
permitieron derrotar a su oponente, y
adoptó incondicional y tajantemente la
ideología económica neoliberal, supues-
tamente para superar la grave crisis que
aquejaba al país y afectaba a las capas
medias y bajas. Después de 9 años de
férrea aplicación de los dogmas neoli-
berales, la crisis se ha profundizado hasta
convertirse en una pesadilla sin visos de
ser superada si es que se persiste en lo
hecho hasta hoy.

El neoliberalismo ha logrado la
estabilidad macroeconómica a costa de
una recesión muy extendida del aparato
productivo, que simultáneamente ha
deteriorado las economías familiares;
también ha producido un núcleo duro
de pobreza que abarca alrededor del 50%
de la población a nivel nacional.  Un re-
ciente estudio del Banco Mundial (BM)
sostiene que la pobreza, medida por el
lado de los ingresos, ha bajado de 53,5%
a 49% entre 1994 y 19971 , luego de
haber aumentado en los años preceden-
tes de la misma década. El resultado es
que la pobreza todavía aqueja a 1 de
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y las responsabilidades del neoliberalismo en su crecimiento. Se sostiene
que la política social en la actual administración gubernamental ha
regresionado.



�� ����	
�����������
�������������	����������	���������������

cada 2 peruanos; además, el concepto
de pobreza en el que se basa la medi-
ción ignora múltiples aspectos de la vida
social de las personas, centra su aten-
ción en la pobreza sólo como carencia
de ingresos.

En la primera parte de este artí-
culo presentamos el marco conceptual
sobre la pobreza; en la segunda, se dis-
cute la relación entre neoliberalismo y
niveles de pobreza; en la tercera, se abor-
da la pertinencia de las políticas socia-
les, para finalmente presentar algunas
conclusiones.

Sobre conceptos de pobreza y los
pobres de carne y hueso

Precisar los conceptos acerca de
la pobreza es importante porque a partir
de ellos es que se clasifica a las perso-
nas en pobres y no pobres y se orientan
los recursos, de manera eficiente, hacia
los primeros.

Los conceptos de pobreza se han
desarrollado desde entenderla como ca-
rencia de alimentos, en relación a los
necesarios para reponer las calorías y
proteínas requeridas diariamente, hasta
considerar al ser humano como un ser
social que debe gozar de buena salud,
educarse, tener acceso a una vivienda
adecuada que cuente con servicios bási-
cos, que goce de libertades civiles y po-
líticas, entre otros múltiples aspectos de
lo que significa vivir en sociedad.

El primero de los enfoques es el
biológico, tiene más de un siglo y fue
expuesto por Seebohm Rowntree quien
definió a las familias en “pobreza pri-
maria” como aquellas “cuyos ingresos
totales resultan insuficientes para cubrir
las necesidades básicas relacionadas  con
el mantenimiento de la simple eficiencia
física”2 . Este enfoque aún tiene parti-
darios. La Canasta Mínima Alimentaria
(CMA) se inscribe en esta línea.

Adam Smith aporta cuando sos-
tiene que “Por mercancías necesarias
entendemos no sólo las que son indis-
pensables para el sustento, sino todas
aquellas cuya falta constituiría, en cierto
modo, algo indecoroso entre las gentes
de buena reputación, aun entre las de
clase inferior ... Por lo tanto, bajo la
acepción de cosas necesarias compren-
demos no sólo aquellas que la naturale-
za presenta como tales para las clases
más bajas de la población, sino las que
por regla de decencia han llegado a
serlo”3 . El enfoque contemporáneo de
la Canasta Básica (CB) es restrictivo
frente a éste.

Smith concibe al individuo como
ser social, percepción que supera nítida-
mente al enfoque biológico. Las cosas
necesarias son más que las indispensa-
bles para su manutención, difieren de
una sociedad a otra y de una época a
otra, como resultado del progreso de las
sociedades y de las costumbres que pre-
valecen en ellas. Las mercancías nece-
sarias son determinadas teniendo como
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referente al colectivo y sus necesidades,
no al individuo aislado de su medio so-
cial simplificado a ser un consumidor de
alimentos.

En la actualidad, el desarrollo al-
canzado a nivel mundial ha transforma-
do las relaciones entre países y, simultá-
neamente, las de sus habitantes. A dife-
rencia de la época de Smith, hoy  exis-
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ten hábitos y patrones de consumo que
se han convertido en costumbres uni-
versales, que son necesidades ineludibles
para los seres humanos de las diferentes
latitudes independientemente de sus na-
cionalidades. El ser humano es social-
mente diferente al del pasado, no se so-
cializa sólo al interior de las fronteras de
su país, lo que ocurre más allá de ellas
también lo afecta, ya sea brindándole o
negándole oportunidades para su reali-
zación personal. Se encuentra en condi-
ciones diferentes y debe tener y hacer
cosas también diferentes. En consecuen-
cia, el ser humano tiene necesidades
irrenunciables en tanto categorías
axiológicas (ser, tener, hacer y estar) y
categorías existenciales, que son limita-
das pero cuyos contenidos han variado
con el tiempo.

Manfred Max Neef, Antonio
Elizalde y Martín Hopenhayn conside-
ran “... que las necesidades no sólo son
carencias sino también y simultáneamen-
te potencialidades humanas individuales
y colectivas”4 . Para ellos, las necesida-
des humanas son atributos esenciales que
se relacionan con la evolución, y las cla-
sifican en categorías axiológicas (ser, te-
ner, hacer y estar) y categorías exis-
tenciales (subsistencia, protección, afec-
to, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad).

Su propuesta enriquece el concep-
to de pobreza, supera la percepción de
aquellos que fijan montos de ingresos
familiares que cubran las CMA y CB,

ubicándolos en condiciones de pobres
extremos y pobres respectivamente a
quienes tengan ingresos inferiores. La
noción, afirman, es estrictamente
economicista5 .

Para Max-Neef, Elizalde y Ho-
penhayn existen pobrezas, porque “...
cualquier necesidad humana fundamen-
tal que no es adecuadamente satisfecha
revela una pobreza humana. La pobre-
za de subsistencia (debido a alimenta-
ción y abrigo insuficientes); de protec-
ción (debido a sistemas de salud
ineficientes, a la violencia, a la carrera
armamentista, etc.); de afecto (debido
al autoritarismo, la opresión, las relacio-
nes de explotación con el medio ambiente
natural, etc.); de entendimiento (debido
a la deficiente calidad de la educación);
de participación (debido a la marginación
y discriminación de mujeres, niños y
minorías); de identidad (debido a la im-
posición de valores extraños a culturas
locales y regionales, emigración forza-
da, exilio político, etc.) y así sucesiva-
mente”6 . Consecuentemente, no todos
los pobres son igualmente pobres.

Otro aporte es el de Amartya Sen.
Para él, los bienes y servicios son valio-
sos, pero no lo son por sí mismos. Su
valor consiste  en lo que pueden hacer
por la gente o más bien, lo que la gente
puede hacer con ellos7 . Las personas
son el centro de atención, el desarrollo
tendrá que ser humano, y los bienes y
servicios serán útiles porque permiten
que los individuos desarrollen sus capa-
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cidades, las que podrán convertirse en
funcionamientos siempre que la socie-
dad oferte las oportunidades.

Se hace la diferencia entre bajos
ingresos e ingresos insuficientes, concep-
tos que consideran la especificidad de
las personas y, por extensión, de los ho-
gares. Dice que dos personas que ten-
gan el mismo nivel de ingresos y necesi-
dades diferentes no necesariamente tie-
nen que estar en el mismo lado de la
Línea de Pobreza (LP). Si una de ellas
sufre de una enfermedad degenerativa y
tiene que costearla, podrá estar situada
por debajo de la línea de pobreza, en
tanto que la otra no. Según el método
de la LP la persona enferma no apare-
cerá como pobre aunque la diferencia
entre sus ingresos y la línea de pobreza
sean menores que el gasto regular que
su enfermedad demanda. Estos concep-
tos ayudan a comprender que la pobre-
za por el lado de los ingresos es más
compleja que lo que el método de la LP
señala.

Un enfoque más reciente, apare-
cido en 1997, que apunta en el mismo
sentido es el de la pobreza humana in-
troducido por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con-
sidera que el empobrecimiento es
multidimensional, y que más que la falta
de lo necesario para el bienestar mate-
rial, la pobreza puede significar también
la denegación de las oportunidades y
opciones más básicas del desarrollo hu-
mano. Vivir una vida larga, saludable y

creativa. Tener un nivel de vida decen-
te. Disfrutar de dignidad, autoestima, el
respeto de otros y las cosas que la gente
valora en la vida8 .

Concebir la pobreza como caren-
cia de atributos y ausencia de oportuni-
dades para el desarrollo de las potencia-
lidades y capacidades del ser humano, y
no como exclusiva carencia de ingresos,
es un avance que permitirá que las es-
trategias para enfrentar la pobreza hu-
mana tengan que cambiar y con ellas la
percepción de la asistencia a los pobres
en la práctica cotidiana.

El neoliberalismo es una ideolo-
gía que postula que los individuos son
los únicos responsables de su propio des-
tino, es a partir de sus méritos persona-
les que obtendrán la promoción social.
Sin embargo, son muchos los factores
en los que los pobres se encuentran en
desventaja, a tal punto que la acción si-
multánea de éstos sobre determinados
segmentos de la población pobre cierra
la vía que les permitiría abandonar di-
cha condición.

Así, en el Perú, en la determina-
ción de la condición de pobreza influ-
yen, entre otros, los factores siguientes
que no son considerados por los méto-
dos de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), Línea de Pobreza (LP), ni por el
Método Integrado (MI): 1) el analfabe-
tismo; 2) el atraso escolar, que puede
responder al ingreso tardío a la escuela
o a la repitencia; 3) la deserción escolar
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sea temporal o definitiva; 4) el bajo ni-
vel de instrucción alcanzado; 5) la
subvaloración e irrespeto a las minorías
étnicas, cuya forma más grosera de ex-
presión se da con las lenguas aboríge-
nes; 6) el trabajo infantil y adolescente,
que aleja parcial o definitivamente a los
niños y jóvenes de la escuela; 7) la ma-
ternidad precoz, que altera la normali-
dad de la vida de niñas y adolescentes;
8) la temprana jefatura de hogar; 9) el
lugar de residencia, no es lo mismo vivir
en el campo que en la ciudad; 10) el
sexo, las oportunidades para las muje-
res son menores que para los varones;
11) la edad, individuos veteranos para el
mercado laboral que son relativamente

jóvenes y se encuentran muy distantes
de la jubilación y niños que sufren
desprotección social y estatal; 12)
ineficiente previsión social; 13) leyes in-
justas, entre las que se encuentran las
de flexibilización laboral; y 14) el des-
empleo y extendido subempleo.

El que varios de estos factores
converjan e interactúen, significará que
las oportunidades de quienes se encuen-
tran en situación de pobreza serán casi
nulas para  poder superarla.
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Neoliberalismo y Pobreza

La pobreza creció durante los pri-
meros años de la presente década como
resultado directo de la política económi-
ca neoliberal. Un fresco estudio del BM
sostiene que entre 1994 y 1997 la po-
breza se redujo de 53,5% a 49% y la
pobreza extrema de 18,8% a 14,8%, de
lo que se deduce que el contingente de
pobres no extremos durante ese lapso
ha permanecido relativamente estable,
pasó de 34,7% a 34,2% lo que no tiene
mayor trascendencia. Se redujo básica-
mente el grupo  de gente que no tenía
para cubrir la CMA. El resultado no es
para deleitarse.

A nuestro juicio, la reducción de
la pobreza no ha respondido a que la
política económica neoliberal haya em-
pezado a rendir frutos a partir  de 1994.
Deriva: 1) del éxodo emprendido por los
excluidos del mercado de trabajo, que
optaron por abandonar el país ante la
imposibilidad de emplearse adecuada-
mente, y que suman varios cientos de
miles; 2) de las transferencias de dinero
que los peruanos residentes en el extran-
jero hacen a sus familiares, complemen-
tando los magros ingresos; 3) de la re-
ducción de la tasa de crecimiento
poblacional, donde además del saldo
migratorio negativo ha contribuido una
compulsiva política antinatalista, la tasa
de crecimiento cayó de 2,1% durante el
período intercensal a 1,7%; 4) de la ayu-
da que reciben los más pobres, prove-
niente de la cooperación internacional,

de las iglesias, y de organismos estata-
les, ninguna de las cuales asegura la
sostenibilidad futura de los grupos meta,
y que por sí solas no constituyen antí-
doto contra la pobreza.

El mismo estudio, basándose en
la Encuesta Nacional de Niveles de Vida
(ENNIV) del Instituto Cuánto para los
años en mención, afirma que éstas per-
miten “estimar que se crearon cerca de
1,3 millones de puestos de trabajo adi-
cionales en el mercado nacional, absor-
biendo tanto el aumento poblacional
como una tasa más alta de participación
de la fuerza laboral. Sin embargo, mu-
chos de estos nuevos puestos de trabajo
fueron informales, de modo que los tra-
bajadores carecen de contratos de tra-
bajo formales, seguro de pensiones o de
salud”.9

A la baja calidad de los puestos
de trabajo, por ser inestables y no con-
tar con previsión ni protección social, hay
que agregar otro dato importante cual es
que el número de menores de 6 a 14
años de edad, según la misma fuente,
que se ve precisado a trabajar es cada
vez mayor. Entre 1994 y 1997 aumentó
en 241 000 la cantidad de niños que la-
boran más de 15 horas semanales10 .

Es normal que la oferta de traba-
jo crezca cuando la economía está inte-
grada y se encuentra en expansión, es
inverosímil que la demanda de trabaja-
dores aumente cuando la economía tie-
ne recesadas las actividades económicas
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que utilizan intensivamente mano de
obra. Paralelamente, el empleo debería
mejorar no sólo en cantidad si no en ca-
lidad, por lo tanto las remuneraciones
deberían ser relativamente altas y los
responsables de los hogares demanda-
rían mayor cantidad de bienes y servi-
cios y, como es lógico, enviarán a sus
hijos a la escuela para que se desempe-
ñen exclusivamente como estudiantes,
misión que le compete normalmente a
todo niño o adolescente durante esa fase
de su vida. En estas condiciones el bien-
estar sería resultado de la inclusión de
los adultos al mercado de trabajo. Lo
obtenido es un aumento de los puestos
de trabajo, según la ENNIV, y el dete-
rioro de variables económicas y socia-
les, lo que es abiertamente contradicto-
rio.

 De los párrafos anteriores dos
aspectos llaman la atención: primero, que
muchos de los nuevos puestos de traba-
jo fueran informales con toda la incerti-
dumbre que ello implica; y, segundo, que
el número de niños de 6 a 14 años de
edad que trabajan más de 15 horas esté
en aumento.

Respecto al primer punto, no per-
damos de vista que la actividad informal
es dependiente de la formal, eso es lo
que muestra la historia económica y eso
es lo que ocurrió en el Perú desde ini-
cios de la década de los 50 hasta la se-
gunda mitad de los años 70. La gran ex-
pansión del sector informal no se hubie-
ra dado si no  hubiera crecido la econo-

mía formal a las altas tasas que lo hizo,
algo así como 5% anual en promedio.
En relación a lo segundo, no es síntoma
de bonanza el que los niños y adoles-
centes se dediquen exclusivamente a tra-
bajar o compartan el estudio con el tra-
bajo. CEPAL, en un reciente estudio afir-
ma que “...los niños y adolescentes que
trabajan se descapitalizan en dos años
de estudio, aproximadamente. Esto lle-
va a que perciban menores ingresos en
su vida adulta. A lo largo de su vida la-
boral, esa pérdida de ingresos acumula-
da cuadruplicará y hasta sextuplicará los
ingresos que generaron durante los años
en que estuvieron incorporados tempra-
namente al mercado de trabajo cuando
deberían haber permanecido en la es-
cuela adquiriendo los dos años adicio-
nales de educación”.11

Frente al crecimiento de los pues-
tos de trabajo que a todas luces ha sido
masivamente precario, porque si no otros
hubieran sido los resultados sociales,
pensamos que el neoliberalismo ha con-
tribuido a deteriorar las condiciones
económicas y sociales de la mayoría de
la población.

Si tenemos en consideración que
durante esta década las altas tasas de
crecimiento de la economía peruana se
dieron en un marco recuperativo del PBI,
con las reservas del caso que provienen
del año base utilizado para la medición;
que cuando empezó a crecer ex-
pansivamente las tasas se redujeron
significativamente; que en el año 1998
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el crecimiento estuvo cercano a cero y
que, en 1999, el PBI per cápita, proba-
blemente, será nulo; que la economía se
ha reprimarizado; que todo ello es res-
ponsabilidad exclusiva de la política eco-
nómica neoliberal, entonces podemos
concluir que el Perú no sólo ha perdido
la década de los 80,  también ha perdido
la de los 90. El remedio resultó peor que
la enfermedad.

El neoliberalismo y la política
social

El objetivo central de la política
social en la actualidad consiste en cons-
truir una red de seguridad con garantía
pública contra las contingencias sociales
que enfrentan las personas durante su
ciclo de vida. Se trata de brindar seguri-
dad construyendo una trama de accio-
nes orientadas a  prevenir, compensar y
reparar los daños que sufran las perso-
nas al participar en los distintos aspec-
tos de su vida social.

La garantía pública tiene que res-
ponder al carácter de las contingencias
que pueden aquejar a los individuos, la
política social debe impedir que el ries-
go se convierte en daño, y si llega a serlo
debe compensarlo o repararlo. Por lo
tanto, la política social tiene que abarcar
una serie de campos que responden a la
diversidad de las prácticas en las que los
seres humanos pueden ser vulnerables.
Estos campos pueden ser: subsistencia,
protección, salud, educación, empleo,

justicia y previsión social, por mencio-
nar algunos.

En las sociedades donde está vi-
gente el Estado Benefactor la población
goza de un conjunto de derechos
socioeconómicos, que tienen carácter
universal, de modo que quienes hacen
efectivos sus derechos no podrán sufrir
arbitrariedades de ninguna de las instan-
cias comprometidas con la administra-
ción de los programas concretos. Estos
constituyen una gama que va desde el
seguro contra el desempleo, al que se
hacen merecedores los trabajadores que
son despedidos, hasta la ayuda a ma-
dres separadas o solteras cuyos hogares
se encuentran en riesgo.

Los avances que la política social
en el país había logrado hasta los años
80, sin pretender acercarse a la de los
estados benefactores, durante la década
de los 90 ha sufrido un retroceso del que
la aplicación de la política económica
neoliberal y las leyes socialmente injus-
tas han sido las responsables. El avance
social de décadas fue parcialmente pul-
verizado en pocos años.

A diferencia del seguro contra el
desempleo que ampara a los trabajado-
res en ciertos países, en el Perú no sólo
no existe tal seguro sino que en la pre-
sente década se incorporó el despido in-
justificado de trabajadores, además  de
limitar el monto de despido en 12 remu-
neraciones mensuales, lo que perjudica
a los trabajadores más antiguos. La in-
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justa legislación social incorporó des-
equilibrios en el trato que el Estado le da
a los empleadores y trabajadores. En
este aspecto, la política social ha
regresionado.

Parte de los trabajadores despe-
didos quedaron desprotegidos en tanto
que otros vieron peligrar su seguro  y
previsión social.

El intento privatizador del hasta
hace poco IPSS, hoy Essalud, no pudo
ser consumado por la administración
gubernamental debido a la resistencia
que el elan privatizador ha encontrado
en el área social. Hubieron pretensiones
de cancelar la lógica de la institución ba-
sada en la solidaridad para reemplazarla
por atenciones individuales que tenían
por límite los aportes individuales.

En el campo social el gobierno se
encuentra en graves contradicciones; por
un lado, como hemos visto, la estabili-
dad de la seguridad y previsión social de
los trabajadores se encuentra amenaza-
da; por el otro, se instrumenta y pro-
mociona el seguro escolar de salud, del
que están excluidos los niños en edad
preescolar que no alcanzan la edad para
estar matriculados y a los que teniendo
edad no lo están. Formalmente todos los
escolares están protegidos por el seguro
escolar de salud; sin embargo, la debili-
dad de las sectores sociales, producto
de la secundaria prioridad que ocupan
en la política económica neoliberal, hace
que un importante contingente de esco-

lares que vive en el campo no esté pro-
tegido tal como lo demostró el evento
de Taucamarca, donde los servicios de
salud son inexistentes, resultado de lo
cual murieron 24 escolares que ante la
contingencia no contaron con la garan-
tía pública. El seguro escolar de salud
reproduce los mismos desequilibrios que
hay entre el campo y la ciudad. Una po-
lítica social equitativa debería orientar
mayores recursos a los que menos tie-
nen, pero no es el caso tal como se des-
prende de los miles de taucamarcas.

Otro ámbito en el que el accionar
gubernamental deja que desear es el de
la educación. La cobertura educativa es
de las más altas en América Latina, pero
no sucede lo mismo con la calidad de la
educación que se imparte en los cole-
gios nacionales a la que se le dedica li-
mitados recursos, privilegiando la infra-
estructura sobre lo humano. No es un
secreto que la calidad educativa en los
centros escolares estatales urbanos, en
general, sea de mala calidad. En el caso
del área rural la desatención es mayús-
cula. Nuevamente Taucamarca sirve
para ilustrar una situación a la que no se
le han dedicado recursos para superarla,
ella es la masiva existencia de escuelas
unidocentes, con el consiguiente perjui-
cio para los niños que hacen uso de esos
servicios.

En resumen, la garantía pública
contra las contingencias sociales sólo ha
alcanzado, desde sus orígenes, a deter-
minados grupos sociales, aquellos que
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tuvieron la fuerza suficien-
te como para negociar con
las administraciones de tur-
no e imponerles sus intere-
ses. Los beneficiarios han
sido trabajadores urbanos,
los campesinos siempre han
estado excluidos, sin que
esta situación haya sido re-
vertida.

La previsión social
ha sido afectada introdu-
ciendo la obligatoriedad de
la afiliación de los nuevos
trabajadores a las Adminis-
tradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP), sistema que
tiene gastos administrativos
altos y  fija las futuras pen-
siones de los trabajadores
capitalizando sus aportes
individuales, los que en
parte han sido invertidos en
la bolsa de valores habien-
do ocasionado hace pocos
meses un gran susto que es
muy probable que se repita
en el futuro, con el consi-
guiente perjuicio para los
pensionistas. En esencia la previsión so-
cial de los trabajadores ocupa un lugar
secundario ante el negocio de las AFP,
es decir los trabajadores no cuentan con
garantía pública alguna para vivir su an-
cianidad en condiciones dignas. Situa-
ción que se enrarece aún más ante la
inestabilidad laboral, dado que quienes
pierdan el empleo no podrán seguir apor-

tando y con ello perderán el derecho a
la jubilación que se obtiene recién a los
65 años de edad.

Las pensiones de los cesantes y
jubilados se mantienen en montos irri-
sorios que son “apuntalados” con el
FONAPHU, que es literalmente una pro-

Cerro de Pasco. Foto: Juan C. Guzmán
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pina que asciende a 1,70 nuevos soles
diarios que no es garantía pública de
nada.

En el país no existe seguro contra
el desempleo, pero tampoco seguridad
en el empleo. Las leyes en este campo
son socialmente injustas. No sólo rige la
inestabilidad laboral, sino que mantener
el precario empleo significa trabajar jor-
nadas más largas, en la mayoría de los
casos sin pago adicional, que debilitan
las relaciones familiares. Las familias
están dejando de cumplir el importante
rol cohesionador que tradicionalmente
desempeñaban.

Actualmente, la política social ante
la falta de institucionalidad y ausencia
de supervisión se ha convertido en un
instrumento de acción donde la norma
de comportamiento es la arbitrariedad.
Los organismos ejecutores y los progra-
mas sociales han crecido hasta sobrepo-
nerse en la realización de acciones, usan-
do los recursos ineficientemente a la vez
que haciendo la burocracia más protu-
berante.

Para que el lector tenga una idea
de la proliferación de organismos
ejecutores y de programas sociales los
presentamos a continuación.

Organismos estatales e institucio-
nes de la sociedad civil  ejecutoras de
programas sociales:

1991: Fondo de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES).

1992: Programa Nacional de
Apoyo Alimentario (PRONAA).

• Programa de Asistencia Directa
(PAD).

• Oficina Nacional de Apoyo
Alimentario (ONAA).

Ministerio de la Presidencia
(MIPRE).

• Viceministerio de Desarrollo So-
cial.

• Viceministerio de Infraestructu-
ra.

• Viceministerio de Desarrollo Re-
gional.

1996: Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Humano (PROMUDEH).

• Viceministerio de Desarrollo So-
cial.

• Consejo Nacional de Población
(CONAPO).

• Ente Rector del Sistema de
Atención Integral del Niño y del Adoles-
cente.

• Instituto Indigenista Peruano
(IIP).

• Comité Técnico de Prevención
del Uso Indebido de Drogas (COPUID).

• Instituto Nacional de Bienestar
Familiar (INABIF).

• PRONAA.
• Instituto Peruano del Deporte

(IPD).
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• Programa de Apoyo al Re-
poblamiento y Desarrollo de Zonas de
Emergencia (PAR).

• Oficina de Cooperación Popu-
lar (COOPOP).

Instituto de Infraestructura Edu-
cativa y de Salud (INFES).

Gobiernos Locales.

Vemos que los ámbitos de acción
son variados y no todos tienen conexión
directa con la pobreza.

Además, existen instituciones de
la sociedad civil que destinan importan-
tes esfuerzos y recursos a contrarrestar,
temporalmente, las adversas condiciones
de vida de los sectores más desprotegidos
de la sociedad, tal es el caso de CARE y
CARITAS entre otras.

Los programas sociales han sido
clasificados en las áreas siguientes:

Alimentación y Nutrición:
1. Alimentos por Trabajo.
2. Vaso de Leche. Comedo-

res Populares.
3. Comedores Parroquiales.
4. Club de Madres.
5. Desayuno Escolar.
6. Donación Directa de Ali-

mentos.
7. Pago de Alimentos

Educación:
1. Alfabetización.

2. Uso de los Centros Edu-
cativos.

3. Uso de los Centros Edu-
cativos Ocupacionales.

Salud:
1. Campañas de Planificación

Familiar.
2. Fortalecimiento de los Ser-

vicios de Salud.
3. Jornadas de Vacunación.
4. Programa de Focalización.
5. Proyecto Salud y Nutrición

Básica.
6. Proyecto 2000.
7. Uso de Establecimientos de

Salud Estatal.

Vivienda:
1. Agua y Alcantarillado.
2. Crédito para Construcción

y Mejoramiento de las Vi-
viendas.

3. Electrificación Rural.

Bienestar Familiar:
1. Wawa Wasi.
2. Cunas.

Con este tipo de organización los
organismos ejecutores a través de los
programas sociales cumplen con las me-
tas, pero no necesariamente con los ob-
jetivos.

Un último aspecto que merece ser
atendido, es el de la cancelación de la
ayuda destinada a los pobres provenien-
te de la comunidad internacional, debi-
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do a que la economía peruana, según el
gobierno, se encuentra en muy buena
situación. A confesión de parte relevo
de pruebas. Esperemos que ello no ten-
ga como objetivo limpiar la cancha y
dejar como únicos ejecutores a organis-
mos del Estado que serían a su vez los
únicos interlocutores válidos entre el go-
bierno y la amplia masa de pobres en
una época preelectoral.

CONCLUSIONES

• La medición de la pobreza en el
país está subdimensionada ya que los
métodos utilizados no incorporan múlti-
ples aspectos que aquejan a los pobres
y contribuyen a que la pobreza se re-
produzca.

• La pobreza será muy difícil que
pueda reducirse, menos erradicarse, si
se persiste en la aplicación de la política
económica neoliberal. Si en un corto lap-
so se estabilizó en un porcentaje muy
alto, ello se debió a factores que contra-
rrestaron el daño producido por el
neoliberalismo. En la medida que dichos
factores se agoten y la política neoliberal
persista la pobreza seguirá avanzando.

• La política social durante la ac-
tual administración ha regresionado de-
jando de ser una red de garantía pública
que se sustente en la institucionalidad.
La política social ha sido reducida a
emergencia social donde la arbitrariedad

es la norma de comportamiento de los
organismos ejecutores.
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