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Incidencia de pobreza según región natural y dominio 2009 - 2014 

 

Fuente: INEI – Evolución de la pobreza monetaria 2009 - 2014 

 



 
 Incidencia de pobreza según lengua materna 2009 - 2014 

 * Comprende: quechua, aimara y lenguas amazónicas 
Fuente: INEI – Evolución de la pobreza monetaria 2009 - 2014 

 



 
 

Usuarios priorizados PEPI (MIDIS, 2012) 

Fuente y elaboración: MIDIS 

Vivir en zonas rurales,  
ser indígena,  
padre o madre sin primaria completa,  
pertenecer al quintil más pobre  



 
Visibilizando la pobreza amazónica 



Focalización 

•Resolución Ministerial 227-2014-MIDIS (Setiembre 2014) 

•Norma crea nuevo mecanismo para facilitar el acceso a programas sociales y subsidios 
focalizados para los pueblos indígenas amazónicos. 

•Otorga clasificación socio-económica de pobres extremos a ciudadanos pertenecientes a 
los pueblos indígenas 

• Se empleará el criterio geográfico para la determinación de la clasificación 
socioeconómica 

Oferta de 
servicios 

•  Programa Piloto de Articulación Territorial de la Política Social (20 provincias más pobres y    
excluídas) Fronteras 

 

•  Ampliación de cobertura de los programas sociales MIDIS 

•  Creación de nuevos  mecanismos:  a) CIAS Amazónico, b) Plataformas Itinerantes de Acción 
Social (PIAS) 

•  Beca 18: Modalidad Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) - 1223 becas adjudicadas.  

•  Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM 
 

Respuestas de Política  



 
Programa 

Juntos 

Fuente: Programa Juntos (2016) 



 

IDH (2009): 

Puesto 186  

 

IDE (2009): 

Puesto 194 

 

Datém del Marañón 

Fuente: InfoMIDIS (Octubre 2015) 

 

 



Cobertura vs. Accesibilidad 

Camino a la escuela 

 

Comunidad Awajún  

Nuevo Progreso  

(Condorcanqui, Amazonas) 



Implicancias de Política 

Desafío 1: 
De la cobertura a la calidad 
 

Mejorar la oferta, calidad y 
pertinencia cultural de los servicios 
públicos universales y focalizados: 

 

• Infraestructura y provisión 

• Generación de competencias 
interculturales en los servidores 
públicos 

• Enfrentar la discriminación y el 
maltrato en los servicios 
públicos 

 

 

 



Desafío 2:  

Optimización de los procesos operativos de los programas  

sociales 

 
• Protocolos ad hoc:  ingreso/egreso, validación comunal, comunicación.  

• Explorar opciones para adaptar el diseño a contextos indígenas (metas 
diferenciadas). 

• Alianzas de cooperación con la institucionalidad indígena.  

 



 

Desafío 3: Desarrollar una agenda de investigación sobre  

Amazonía orientada a las políticas públicas 

 

• Responder a las brechas de conocimiento sobre los resultados e 
impactos de los programas sociales y productivos en la Amazonía. 

• Agenda: Pobreza muldimensional y bienestar en contextos 
indígenas 

 

 

 




