
LAS CIFRAS 

 

El Perú en el Mundo 

El Índice de Desarrollo Humano-IDH, como se explicó en el acápite anterior, se basa en un 
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, 
educación y nivel de vida digno. Es una medida comparativa de la esperanza de vida, la 
alfabetización, la educación y el nivel de vida correspondiente a países de todo el mundo. 
A partir del informe correspondiente al año 2012, los países se separan por cuartiles: IDH 
muy alto, alto, medio y bajo.  

División Comprende 
 

Muy alto 49 países 
 

Alto 53 países 
 

Medio 42 países 
 

Bajo 43 países 
 

 

Para el 2014 el cálculo del Índice de Desarrollo Humano fluctuaba entre Noruega con un 
índice de 0,944 en la primera posición y Níger en el puesto 187 (último) con un índice de 
0,337. En el caso de América Latina sólo tres países se encuentran en el nivel Muy Alto: 
Chile, Cuba y Argentina. El Perú se encuentra en el nivel Alto -en el que se ubica la mayor 
parte de países de Sudamérica- con el puesto 82 y con un índice de 0,737. El índice del 
Perú es muy cercano al promedio de su categoría (nivel Alto) que es de 0,735 e 
igualmente al promedio de los países de América Latina y el Caribe, que está en 0,740. 

Sin embargo, al considerar las brechas en salud, educación e ingresos que aún persisten 
en el país, el IDH ajustado por desigualdad se reduce para el Perú de 0,737 a 0,562, es 
decir, una  pérdida de 23,7%, una de las más elevadas entre todos los países de desarrollo 
humano alto. Esta reducción del IDH cuando se aplica el ajuste por desigualdad es 
también una de las más fuertes  en la región de América Latina y el Caribe, lo que 
evidencia los altos niveles de desigualdad que subsisten en nuestro país. 

 



 

Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el Informe sobre 

Desarrollo Humano 2014 (elaborado con datos de 2013), del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Distribución por cuartiles.1  

     Muy alto      Alto      Medio      Bajo      Sin datos 

 

La situación a nivel nacional 

Según el último informe del INEI, para el año 2014 la incidencia de la pobreza monetaria y 
también de la pobreza extrema monetaria ha seguido disminuyendo en el país. Como 
podemos ver en el cuadro la primera se encuentra en 22,7% (en 2009 era 33,5%) y la 
segunda en 4,3% (en2009 era 9,5%). Sin embargo, en números absolutos  esta realidad 
sigue afectando a millones de peruanos (6 millones 995 mil). 
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Si vemos la información por área de residencia, la pobreza monetaria se ha reducido tanto 
en el ámbito urbano como rural, sin embargo sigue siendo bastante alta en este último 
(46% vs 15,3%). Y en cuanto a la extrema pobreza monetaria, su disminución también es 
significativa pero sigue concentrada en el área rural (14,6% vs 1%)  

 



 

En cuanto a las cifras por ámbito geográfico, la sierra y la selva siguen teniendo alrededor 
de un tercio de su población en situación de pobreza monetaria (33,8% y 30,4%, 
respectivamente). Y si vemos la pobreza extrema monetaria, la sierra es el ámbito que 
concentra casi el 70% de la población total en esa situación. 



 

 



El informe incluye también otros datos sobre lo que llama el “perfil” de los pobres, que 
permite acercarnos a otros aspectos que caracterizan la realidad de la pobreza en nuestro 
país. Así, al igual que hemos visto que la incidencia de la pobreza es mayor en el ámbito 
rural y en la sierra y la selva, también se concentra en la población que habla lenguas 
diferentes al castellano, en aquella que cuenta sólo con educación primaria, en la que 
tiene como ocupación el trabajo familiar no remunerado y en la que se dedica a la 
agricultura. 

 

 

Por último, el siguiente cuadro permite ver la situación de pobreza desde otro indicador, 
el de Necesidades Básicas Insatisfechas, el cual muestra también una evolución favorable 
en los últimos años. Así, la población en pobreza con Necesidades Básicas Insatisfechas 
que era el 26,8% en el 2009 baja a 19,7% para el 2014. 

 



 

Pero conocer esas cifras generales de pobreza a nivel del Perú y por grandes ámbitos 
(Urbano, Rural) o por regiones geográficas (Costa, Sierra, Selva), no es suficiente si 
queremos entrar a analizar más en detalle el conjunto de situaciones que tienen que ver 
con la vida de las personas y en cada uno de los territorios específicos donde éstas se 
encuentran. En ese sentido, en esta sección se incluyen más de 200 indicadores para 
conocer la realidad social, económica, ambiental e institucional del Perú, sus 
departamentos, provincias y distritos. Las cifras que se presentan en esta sección no han 
sido generadas por la MCLCP sino que han sido recogidas y ordenadas a partir de la 
información producida por un conjunto de instituciones del sector público en el país así 
como por organismos internacionales como el PNUD. 

La información fue sistematizada por la MCLCP como parte del esfuerzo por aportar al 
proceso electoral regional y municipal del año 2014 y a los procesos de concertación para 
los Acuerdos de Gobernabilidad. Se presentaron por primera vez en el Portal de 
Elecciones de esta página, junto con otra información y documentación que se 
consideraba de gran utilidad para ese proceso (agendas nacionales, políticas y planes de 
desarrollo, entre otros). Este Portal fue un esfuerzo para el que se asociaron: el Acuerdo 
Nacional, Save the Children, PNUD, IDEA, World Vision, Unicef, Unfpa, y la campaña Buen 
trato para la Niñez.  

El esfuerzo de acopio y sistematización continuó posteriormente hasta llegar a constituir 
el Sistema de Información que aquí se presenta y que cuenta con más de 200 indicadores, 



los mismos que han sido agrupados en las cuatro dimensiones del desarrollo humano 
integral. 

Para consultar la información, haga click en el MAPA. Para ver las cifras a nivel nacional 
marque la opción PERÚ y luego seleccione la dimensión del desarrollo y el/los indicadores 
que desea consultar. 

La situación a nivel regional y local 

Si observamos las cifras de pobreza de las distintas regiones del Perú así como de las 
provincias y distritos que las integran, constataremos que existe una gran disparidad entre 
ellas y a su interior; siendo esta desigualdad una de las características más saltantes de la 
pobreza en el país.  

Así, el último Informe del INEI del año 2014 nos muestra en un primer grupo a 
departamentos como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica con entre 47,4% y 
52,3% de su población en situación de pobreza monetaria, y a otros como Lima, 
Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali que tienen porcentajes entre 11,8 y 15%, o a 
Arequipa, Ica, Madre de Dios con cifras entre 2,5% y 7,8%. 

 

Y si bien la reducción de la pobreza se ha dado en todos los departamentos, puede 
apreciarse que el porcentaje de disminución es mayor en unos que en otros. 
Particularmente significativa es la situación del departamento de Huancavelica que en 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/pobreza-y-desarrollo
http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico_pobreza2014.pdf


todas las mediciones, entre el 2009 y el 2014, se mantiene en el grupo de mayor pobreza, 
al que se incorporan Ayacucho y Cajamarca desde el 2011 y Amazonas desde el 2013, 
aunque, con porcentajes de pobreza que han ido disminuyendo, en general, en estos años 
(mientras el intervalo se encontraba entre 72% y 75,6% en el 2009, en el 2014 se 
encuentra entre 47,4% y 52,3%).  



 



También resulta significativo que en el grupo de los departamentos con mayor porcentaje 
de población en extrema pobreza se encuentre, solitariamente, Cajamarca, tanto el año 
2013 como el 2014. 

 

Al igual que en el caso nacional, conocer estas cifras generales por regiones no es 
suficiente si queremos entrar a analizar más en detalle el conjunto de situaciones que 
tienen que ver con la vida de las personas y en cada uno de los territorios específicos 
donde éstas se encuentran. En ese sentido en esta sección podrá encontrar más de 200 
indicadores para conocer la realidad social, económica, ambiental e institucional del Perú, 
sus departamentos, provincias y distritos. Las cifras que se presentan en esta sección no 
han sido generadas por la MCLCP sino que han sido recogidas y ordenadas a partir de la 
información producida por un conjunto de instituciones del sector público en el país así 
como por organismos internacionales como el PNUD. 

La información fue sistematizada por la MCLCP como parte del esfuerzo por aportar al 
proceso electoral regional y municipal del año 2014 y a los procesos de concertación para 
los Acuerdos de Gobernabilidad. Se presentaron por primera vez en el Portal de 
Elecciones, junto con otra información y documentación que se consideraba de gran 
utilidad para ese proceso (agendas nacionales, políticas y planes de desarrollo, entre 
otros). Este Portal fue un esfuerzo para el que se asociaron: el Acuerdo Nacional, Save the 
Children, PNUD, IDEA, World Vision, Unicef, Unfpa, y la campaña Buen trato para la Niñez.  

El esfuerzo de acopio y sistematización continuó posteriormente hasta llegar a constituir 
el Sistema de Información que aquí se presenta y que cuenta con más de 200 indicadores, 
los mismos que han sido agrupados en las cuatro dimensiones del desarrollo humano 
integral. 



Para consultar la información, haga click en el MAPA. La búsqueda puede realizarse por 
territorio: región, provincia y distrito (en los casos en que existe la información a ese nivel 
de desagregado); y también por dimensión del desarrollo: ambiental, económica, 
institucional y social y luego por indicador. 

 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/pobreza-y-desarrollo

