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Pobreza y desarrollo en el contexto minero de la región Cusco: una mirada 

de la situación de la salud infantil en provincias conexas a la minería 

formal. 

La situación de conflicto en la zona minera de Apurímac nos trae a reflexionar en nuestra 

realidad cotidiana y persistente de pobreza en las provincias cusqueñas que son parte del 

Corredor Minero. Por ello, queremos desde la Mesa de Concertación para la lucha contra la 

pobreza de Cusco, revisar un poco más los indicadores guiadores del desarrollo humano en 

éstas, los cuales siendo parte de uno de los territorios más ricos de nuestro país, son quizás 

también, una de las muestras más claras de crecimiento económico con escasa inclusión 

social. 

Las provincias más próximas a la explotación minera formal en nuestra región son Paruro, 

Chumbivilcas y Espinar, las cuales desde el año 2002 en más de 1 millón y medio de 

hectáreas concesionadas hasta el año 2012. En el caso de Paruro, siendo parte de la 

carretera por la cual se transporta el mineral extraído desde la Minera MMG Las Bambas y 

que actualmente disputa uno de los conflictos más largos y serios en el que la comunidad 

de Fuerabamba (perteneciente a Apurímac) reclama el uso de sus tierras por la Vía Nacional 

que atraviesa el Fundo Yavi Yavi (Colquemarca-Chumbivilcas), propiedad privada de los 

Comuneros de Fuerabamba. En el caso de Chumbivilcas, la provincia siendo muy cercana a 

esta realidad, tiene sus propios puntos de agenda con la minera Hudbay y Anabi y 

finalmente Espinar, provincia ampliamente conocida por la situación de contaminación de 

sus recursos hídricos y el conflicto latente con la minera Antapaccay.  

La inversión pública por canon y sobre canon se ha incrementado sustancialmente en la 

última década en estas provincias, sin embargo aún ahora se encuentran muchas 

comunidades aisladas por falta de servicios básicos como agua, electricidad así como por 

insuficientes servicios de salud y educación desarrollando acciones para mejorar la calidad 

de vida de la población. La presencia del Estado, a pesar de toda esta inversión no ha 

aumentado ni mejorado, resaltando la débil articulación de acciones entre los gobiernos 

locales y regional, así como el gobierno nacional, la débil participación de la ciudadanía en 

los mecanismos de planificación y gasto público (elaboración de Planes de Desarrollo 

Concertado, Presupuestos Participativos, Rendiciones de cuentas y/o Audiencias Públicas).  



 
 

Por todo ello, nos preguntamos en torno al conflicto recientemente suscitado en la zona de 

Yavi Yavi (Chumbivilcas), lo siguiente: ¿Cuánto ha influido la inversión pública de las regalías 

por la extracción minera por mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones y 

sobretodo de los niños y niñas? ¿De qué manera la minería formal ha repercutido positiva o 

negativamente en estas poblaciones que se han visto involucradas directa o indirectamente 

en estas actividades? ¿Cuál es el reto en la mirada del desarrollo humano para efectivizar el 

periodo de contar con canon y sobre-canon minero en estas zonas para salir finalmente de 

la pobreza?  

Al respecto, podemos orientarnos mirando los siguientes indicadores que miden el 

desarrollo humano a nivel de cada territorio: 

Pobreza monetaria 

Siendo la pobreza una situación injusta que produce la exclusión de oportunidades para que 

las personas se desempeñen en la vida según sus potencialidades así como su vocación, se 

encuentra relacionada a múltiples factores y entre ellos principalmente a los ingresos 

económicos familiares, sin embargo es claro que existen además otras condiciones 

fundamentales como la desnutrición crónica, la discapacidad, la inseguridad y otras que no 

permiten un pleno desarrollo en las personas.  

Mientras que para el año 2017, en el Perú la pobreza monetaria fue de 20,7%1 , nuestra 

región registraba 25.7% es decir un total de 380,000 cusqueños pasaron a estar en pobreza 

para este año.  

El perfil de los pobres en nuestra región, coinciden con pobladores de provincias alto-

andinas, rurales, quechuas, por ello el Gobierno Regional en el último Plan Regional de 

Desarrollo Concertado, separa el territorio regional de acuerdo al cumplimiento de 

indicadores básicos como logros de aprendizaje (comprensión lectora y matemática), 

pobreza, desnutrición, cobertura de Agua, Cobertura de saneamiento básico, priorizando 

de ésta manera tres zonas dinámicas y las provincias a ser priorizadas: 

a) Zona dinámica baja /Muy Alta y Alta Prioridad: Paucartambo, Paruro, Acomayo, 

Canas y Chumbivilcas, Anta, Calca y Quispicanchis. 

b) Zona Dinámica Mediana / Mediana prioridad: Espinar, Canchis, La Convención, 

Urubamba. 

c) Zona Dinámica Alta/ Baja prioridad: Cusco. 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Hogares ENAHO INEI 2016-2017.  



 
 

 

Como podemos apreciar Chumbivilcas y Paruro se encuentran entre las provincias 

catalogadas como de Muy Alta prioridad debido a que sus indicadores de salud, educación, 

pobreza no se encuentran adecuadamente satisfechas en comparación con las otras 

provincias de la región. En este grupo además se encuentran Paucartambo, Canas y 

Acomayo, siendo las cinco provincias que no han mejorado sus indicadores de pobreza en 

el tiempo, así de acuerdo a las últimas mediciones del Mapa de Pobreza, elaborado en 2007 

por el BID y en 2013 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estos son los 

porcentajes de pobreza en nuestra región por provincia: 

 

Como puede apreciarse, las provincias que registran las tasas más bajas de pobreza en 

nuestra región son Cusco, Canchis y Urubamba, mientras que provincias como Chumbivilcas 

registraba que el 85% de su población era pobre en 2007, pasando a 46.6 en 2013 y así 
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respectivamente en los casos de Espinar (64.7%  y 26%) y Paruro (87.2 y 27%) teniendo para 

entonces todavía los promedios más altos a nivel regional. 

Asimismo, la pobreza monetaria y la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas difieren 

en cada provincia, de acuerdo a la ruralidad de sus distritos, acceso a vías de comunicación, 

acceso a mercados, cobertura de servicios básicos, así la pobreza monetaria y la Pobreza 

por necesidades Básicas Insatisfechas muestra incluso al interior de cada provincia, 

diferencias marcadas por la ruralidad y el acceso geográfico principalmente como se puede 

apreciar en Chumbivilcas (LLusco, Quiñota y Livitaca), Espinar (Condoroma, Occoruro, Alto 

Pichigua), Paruro (Colcha, Paccaritambo, Omacha), precisamente estos distritos no 

coinciden con aquellos que se ven involucrados con la extracción minera y que muestran 

indicadores de pobreza menores, así podemos apreciarlo en el siguiente cuadro:  

 
 
 

 

Fuente: Perú: Mapa  De Pobreza Monetaria Distrital 2013, Pobreza Por NBI Distrital 2013 

 

 En Plomo: distritos de mayor incidencia de Pobreza monetaria y Pobreza por NBI 

 En naranja: Distritos ámbito de influencia del Corredor Minero. 

 

  

Provincia  Distrito  
Pobreza Monetaria 

Distrital 
Pobreza por NBI 

Distrital 

Chumbivilcas 

Santo Tomás 37.7 49.3 

Capacmarca 65.5 48.7 

Chamaca 54.3 39.2 

Colquemarca 41.7 37.7 

Livitaca 51.8 56.4 

Llusco 60.8 60.1 

Quiñota 58.9 56.6 

Velille 38.1 49.3 

Espinar 

Espinar 22.9 27.5 

Condoroma 46.5 71.1 

Coporaque 25.1 38.4 

Ocoruro 39.9 65.6 

Pallpata 45.5 51.2 

Pichigua 49.0 59.1 

Suyckutambo 39.7 54.9 

Alto Pichigua 34.4 76.0 

Paruro 

Paruro 49.2 42.2 

Accha 47.6 42.6 

Ccapi 41.1 43.6 

Colcha 34.0 62.3 

Huanoquite 56.4 52.1 

Omacha 47.1 58.3 

Paccaritambo 53.3 66.1 

Pillpinto 26.7 31.8 

Yaurisque 42.5 37.7 



 
 

Indicadores de desarrollo humano 

Entre los principales indicadores de desarrollo infantil, vamos a considerar los considerados 

como derechos fundamentales: salud y alimentación (DCI y Anemia infantil), educación 

(logros de aprendizaje), agua (acceso a agua segura y saneamiento básico). 

Desnutrición Crónica Infantil 

En lo que respecta a salud y alimentación, si bien es cierto respecto a la Desnutrición Crónica 

Infantil, los porcentajes se han ido reduciendo significativamente en los últimos cuatro 

años, podemos apreciar que en las tres provincias aún se mantienen promedios que 

duplican y más el promedio regional y nacional, siendo Espinar la única provincia que ha 

disminuido de manera sostenible este porcentaje en seis puntos porcentuales (de 29.3 a 

23%), mientras que Paruro disminuyó solo 3 puntos porcentuales y Chumbivilcas 3.7 puntos 

porcentuales en los últimos cuatro años.  

Así la desnutrición crónica infantil siendo un problema estructural, como la pobreza se 

encuentra vinculado a factores como la cobertura de saneamiento básico, el acceso a 

controles de crecimiento y desarrollo tempranos, el consumo de alimentos proteicos, los 

vínculos afectivos con el niño, las prácticas de higiene, así como la educación de quienes se 

encargan del cuidado del niño o niña, siendo fundamentales para determinar el estado 

nutricional infantil. 

DCI en niños/as menores de 5 años por año. 

Provincia  2015 2016 2017 2018 

Paruro  28.0 26.9 27.2 25.8 

Espinar  29.3 28.0 26.5 23.9 

Chumbivilcas  30.0 30.7 27.8 26.3 

Cusco  16.07 14.6 13.4 14.0 

Nacional  14.4 13.1 12.9 12.2 

Fuente: Datos de provincias: MINSA –INS / Cusco-Nacional (ENDES 2018) 

 

Fuente: elaboración propia MINSA –INS / Cusco-Nacional (ENDES 2018) 
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Anemia Infantil (6 a 35 meses) 

La situación respecto a la anemia infantil, este indicador es medido principalmente en niños 

de 6 a 35 meses de edad, etapa que como es sabido es fundamental en la formación y 

consolidación cerebral del niño. La reducción de esta afección ha sido significativa solo en 

la provincia de Espinar, la misma que en los dos últimos años ha logrado rebajar a la mitad 

el porcentaje de 68% que mantenía en 2015, sin embargo se ve que esta disminución no ha 

sido sostenible porque en el último año se incrementó en 5 puntos porcentuales.  

La provincia de Paruro logró disminuir para el 2018 el porcentaje de anemia a 48.4% 

manteniendo un promedio por debajo del regional que actualmente se encuentra en 54.2%. 

Entre los principales factores que influyen en la no reducción de la anemia infantil se 

pueden mencionar el control prenatal durante la gestación, el nacimiento con buen peso,  

el clampado tardío del cordón umbilical al momento del nacimiento, la falta de seguimiento 

al consumo de multi-micronutrientes en el niño, la parasitosis por el no consumo de agua 

segura y malos hábitos de higiene, así como el no consumo de alimentos proteicos de origen 

animal.  

Anemia infantil en niños/as de 6 a 36 meses 

Provincia  2015 2016 2017 2018 

Paruro  69.2 56.4 53.3 48.4 

Espinar  68.5 55.1 30.2 35.5 

Chumbivilcas  68.5 59.6 59.8 54.8 

Cusco 53.1 56.6 55.3 54.2 

Nacional 43.5 43.6 43.6 43.5 

Fuente: Datos de provincias: MINSA –INS / Cusco-Nacional (ENDES 2018) 

 

 

Fuente: elaboración propia MINSA –INS / Cusco-Nacional (ENDES 2018) 
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Educación: logros de aprendizaje. 

Respecto a los logros de aprendizaje medidos hasta el año 2016 mediante la evaluación 

censal ECE, la provincia de Espinar a nivel regional es una de las provincias con mejores 

resultados en los últimos cuatro años, pasando de 28.1% en 2013 a 59% en 2016, en el caso 

de Paruro y Chumbivilcas éstas provincias si bien es cierto mejoraron el porcentaje de 

alumnos en satisfactorio éste aún se encuentra muy por debajo del promedio regional. Los 

resultados en matemática son también mayores en el caso de la provincia de Espinar, 

incluso por encima del promedio regional habiendo incrementado de 22% en 2013 a 53.9% 

en 2016, mientras que en Paruro y Chumbivilcas se encuentran en 27 y 25% en el último 

año de medición mientras el promedio regional llega a 37%.  

Logros de aprendizaje Satisfactorio en 2do grado EBR – Comprensión Lectora 

Provincia  2013 2014 2015 2016 

Paruro  10.8 11.7 32.3 24.7 

Espinar  28.1 44.4 66.2 59.0 

Chumbivilcas  13.0 23.5 31.8 27.8 

Cusco 17.1 36.4 48.8 46.5 

Nacional 33 43.5 49.8 46.4 

Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 

 

Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 
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Logros de aprendizaje Satisfactorio en 2do grado EBR – Matemáticas 

 2013 2014 2015 2016 

Paruro  10.3 12.5 23.6 27.1 

Espinar  22.4 37.7 48.1 53.9 

Chumbivilcas  8.3 16.5 20.0 25.1 

Cusco 14.5  24.5 27.7 37.0 

Nacional 16.8 25.9 26.6 34.1 

Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 

 

Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 

Logros de aprendizaje en Secundaria 

La situación frente a los logros de aprendizaje en secundaria, son aún más preocupantes, 

en el caso de la provincia de Paruro en 2015 no llegaba ni al 1% en nivel satisfactorio en 

comprensión lectora en el año 2015, habiendo mejorado casi nada (1%) en 2016, de igual 

manera en el caso de la provincia de Chumbivilcas solo dos de cada 100 alumnos de 

secundaria comprendían lo que leían, existiendo significativa diferencia con la provincia de 

Espinar, incluso por encima del regional se encontraba en 12% en ambos años de medición 

y llegando al 20% en matemáticas en 2016. Es importante resaltar que estos logros de 

aprendizaje se encuentran vinculados con la empleabilidad de los 

Logros de aprendizaje Satisfactorio en 2do grado Secundaria EBR – Comprensión Lectora 

Provincia Comprensión Lectora Matemáticas 

 2015 2016 2015 2016 

Paruro 0.7 1.0 1.5 2.1 

Espinar 12.0 12.7 12.7 20.1 

Chumbivilcas 2.3 2.7 1.7 4.2 

Cusco 10.4 10.4 7.2 10.0 

Nacional 14.7 14.3 9.5 11.5 

Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 
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Fuente: Resultados ECE 2013 – 2016 MINEDU 

Agua Potable y Alcantarillado 

Según el Plan Regional de Saneamiento Básico Cusco 2018 -2021 la cobertura de los 

servicios de saneamiento básico en la región, llegan al 86,5% de la población total urbana, 

mientras que a un 78,4% del total de población rural, asimismo el alcantarillado cobertura 

a 80.3% en zona urbana, mientras que solo al 65.6% de la población total rural. Las 

provincias con menor promedio en cobertura de estos servicios son Anta, Chumbivilcas, 

Espinar, Paruro y Paucartambo.  
 

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado por zona de residencia, 2018. 

Provincia Agua Potable Alcantarillado 

Urbano Rural Urbano Rural 
Región 86.5 78.4 80.3 65.6 

Cusco 89.2 87.1 78.8 66.6 

Chumbivilcas 94.9 67.2 61.6 38.8 

Espinar 86.5 60.8 80.3 51.7 

Paruro 86.5 86.4 80.3 66.0 

Anta 61.5 76.4 61.0 75.0 

Paucartambo 79.0 78.9 72.8 75.3 

La Convención 93.0 79.9 83.7 78.4 

Canchis 98.4 77.7 93.3 65.2 

Quispicanchis 91.4 77.3 93.3 71.9 

Calca 96.8 88.2 82.9 79.9 

Urubamba 93.5 84.5 75.2 66.6 

Canas 100.0 75.8 100.0 49.4 

Acomayo 92.4 76.8 87.3 58.7 

Fuente: INEI-Plan Regional de Saneamiento Básico Cusco 2018 -2021 
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Seguimiento al Presupuesto y Gasto Público 2016 – 2018 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar el incremento en el presupuesto recibido por las 

Municipalidades de Chumbivilcas, Espinar y Paruro en los últimos cuatro años. Existen 

diferencias en cuanto a la cantidad de presupuesto que por Recursos de Canon y Sobre 

canon  se han ido recibiendo en las provincias antes mencionadas, así mientras que 

Chumbivilcas y Espinar superan los cien millones de soles anuales por este concepto, en el 

caso de la provincia de Paruro estos montos ascienden en el año 2018 a 50 millones como 

máximo.  

En cuanto al porcentaje del total del presupuesto manejado por las Municipalidades, los 

recursos de canon y sobre canon constituyen más del 40% del presupuesto total, llegando 

en algunos años (Espinar 2019, 73.4% y Paruro 2018, 70,8%) a constituirse en un importante 

porcentaje. En tal sentido, es necesario revisar la calidad del gasto público, porque 

aparentemente las tres Municipalidades, salvo Paruro con menor cantidad de presupuesto, 

han venido recibiendo importantes cantidades y en crecimiento que ha ido 

incrementándose año a año, pero que no tiene correlación con la mejora de los principales 

indicadores desarrollados previamente, ni el cierre de brechas esperados desde la gestión 

pública.  

Porcentaje de presupuesto por canon y sobre canon por provincias  2016-2019  

Municipalidad  Ppto  2016 2017 2018 2019 

Chumbivilcas PIM S/.192,601,453 S/.228,259,794 S/.298,439,576 S/.218,175,980 

C y SC S/.107,315,164 S/.88,331,594 S/.126,714,462 S/.104,451,119 

%  55.7% 38.9% 42.4% 47.8% 

Espinar  PIM S/ 279,199,697 S/. 237,250,705 S/.357,889,686 S/.182,950,085 

C y SC S/. 152,610,458 S/. 141,999,987 S/. 210,477,462 S/. 134,583,182 
%  54.6% 59.8% 58.8% 73.4% 

Paruro PIM S/.57,491,216 S/.55,559,131 S/.71,386,998 S/.66,121,122 

C y SC S/.23,808,792 S/.26,175,146 S/.50,610,951 S/.28,104,740 

%  41.4% 47.1% 70.8% 42.5% 

Fuente: Consulta amigable MEF 15/04/2019 

PIM= Presupuesto Inicial Modificado 
C y SC= Presupuesto por Canon y Sobre canon – Recursos Determinados 
%= Porcentaje del presupuesto total en relación al presupuesto de canon y sobre canon.  
 

Asimismo, otro aspecto a analizar es la forma de distribución, así mientras que la provincia 

de Paruro, en el año 2018 recibió el máximo de presupuesto por canon, éste ascendió a 

S/50,610,951 para toda la provincia y sus distritos, mientras que la Municipalidad distrital 

de Chamaca, poniendo un ejemplo, recibió hasta S/20,797,091 en el mismo año por el 

mismo concepto, teniendo ambas quizás necesidades y prioridades similares pero 

territorios y población inversamente heterogéneas evidenciando la desproporción en 

cuanto a la distribución de los recursos por Canon y Sobre canon.   



 
 

 

Porcentaje de presupuesto por canon y sobre canon por distritos  2016-2019  

Respecto a los presupuestos recibidos por recursos de canon y sobre canon entre los años 

2016 y 2019, se puede apreciar que estos recursos han ido fluctuando año a año y de 

manera diversa en cada municipalidad. En la mayoría de las Municipalidades se aprecia que 

el porcentaje de presupuesto recibido por canon y sobre canon en relación al presupuesto 

total de los gobiernos locales,  fluctúa entre el 25,6% y hasta el 87.8% como máximo, siendo 

importante la proporción de presupuesto que se percibe por esta actividad.  

Otro aspecto que resalta nuevamente, es la desproporcionalidad entre Gobiernos Locales y 

que muestran que los distritos de Paruro principalmente han ido recibiendo mucho menos 

recursos que municipalidades distritales de Chumbivilcas y Espinar.  

Municipalidad  Ppto  2016 2017 2018 2019 
Velille 
/Chumbivilcas 

PIM S/. 29,280,795 S/. 33,225,779 S/. 32,318,900 S/.24,096,386 

C y SC S/. 17,314,804 S/. 14,012,544 S/. 20,797,091 S/.17,382,652 

%  59% 42% 64.3% 70.8% 

Chamaca 
/Chumbivilcas 

PIM S/.16,333,460 S/.37,349,385 S/.38,713,391 S/.23,853,006 

C y SC S/. 8,527,623 S/.17,970,146 S/.16,620,795 S/.10,661,607 

%  52.2% 48.1% 42.9% 44.6% 

Coporaque 
/Espinar 

PIM S/.41,667,728 S/.55,399,467 S/.56,526,827 S/.36,066,613 

C y SC S/.36,608,437 S/.32,014,384 S/.42,162,138 S/.29,422,931 

%  87.8% 57.7% 74.5% 81% 

Yaurisque 
/Paruro 

PIM S/.2,660,332 S/.4,185,182 S/.3,731,618 S/.7,331,268 

C y SC S/.1,863,102 S/.1,771,527 S/.2,509,397 S/.1,881,788 

%  70% 42.3% 67.2% 25.6% 

Fuente: Consulta amigable MEF 15/04/2019 

PIM= Presupuesto Inicial Modificado 
C y SC= Presupuesto por Canon y Sobre canon – Recursos Determinados 
%= Porcentaje del presupuesto total en relación al presupuesto de canon y sobre canon.  
 

Ejecución Presupuestal por año 

La ejecución presupuestal en las tres provincias no supera el 90%, siendo la Municipalidad 

de Espinar la que tiene mayor ejecución presupuestal en los años 2017 y 2018. Chumbivilcas 

es en comparación de los tres municipios el que el año 2018 ejecutó en menor porcentaje 

su presupuesto. En el primer trimestre del 2019, es Paruro quien ha logrado mayor 

ejecución de gasto, pero escasamente llegando al 14.4%.  

Municipalidad  Ppto  2016 2017 2018 2019 

Chumbivilcas PIM S/. 192,601,453 S/. 228,259,794 
 

S/. 298,439,576 
 

S/. 219,823,809 

%  80.9% 72.4% 73.3% 10.6% 

Espinar  PIM S/. 279,199,697 
 

S/. 237,250,705 
 

S/. 357,889,686 S/. 183,050,085 

%  78.7% 83.1% 85.4% 13.5% 

Paruro PIM S/. 57,491,216 S/. 55,559,131 
 

S/. 71,386,998 
 

S/. 66,177,622 
 

%  84.7% 85.2% 78.1% 14.4% 

Fuente: Consulta amigable MEF 15/04/2019 

  



 
 

Ejecución presupuestal por función específica, provincias 2016-

2019. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las funciones en las que se destinó mayor 

cantidad de presupuesto en las tres municipalidades en estudio son las de saneamiento y 

la función agropecuaria, mientras que la función que menos presupuesto asignado tiene es 

la de salud, la misma que en el caso de Espinar el año 2017 es de 0.1%, siendo el máximo 

presupuestado es 4.9% en Paruro el año 2016. Así la función salud en la provincia de Espinar 

no sobrepasa el 1% en los últimos cuatro años.  

En el caso de la provincia de Espinar, en los últimos cuatro años se ha designado 

importantes cantidades de presupuesto a la función educativa, sin embargo llama la 

atención que el año 2019 solamente se asigne 1.75% del presupuesto inicial modificado, 

disminuyendo casi 20 puntos porcentuales en relación al año 2018.  

Respecto a la función agropecuaria, se observa que en el caso de la provincia de 

Chumbivilcas, se asignó presupuesto como mínimo del 6% y un máximo de 13.4%, en el 

caso de Espinar el monto asignado es mayor, siendo como mínimo 10% y como máximo 

21.7% el presente año.  

 Esta distribución desproporcional, evidencia las brechas sociales principalmente en salud 

infantil existentes y prevalentes en las provincias, sin embargo es también preocupante el 

evidenciar el gasto importante en la función de saneamiento en estas provincias 

principalmente en Chumbivilcas y Paruro, donde el 36 y el 14% de su población rural, 

respectivamente en las dos provincias no accede a agua potable así como el 65 y 34% 

respectivamente no acceden a desague dentro del domicilio.  

Municipalidad  Función   2016 2017 2018 2019 

Chumbivilcas Salud  4.8% 1.6% 3.6% 2.4% 

Agrop 9.4% 11.5% 13.4% 6.7% 

Educación  17.7% 14.9% 16.8% 16.7% 

Saneamiento  19.8% 26.6% 19.1% 20% 

Espinar  Salud  0.58% 0.1% 0.51% 0.4% 

Agrop 10.2% 12.7% 17.7% 21.7% 

Educación  18.1% 14% 23.4% 1.75% 

Saneamiento  4.3% 13.7% 8.6% 12.3% 

Paruro Salud  4.9% 3.4% 4.0% 0.9% 

Agrop 11.3% 12.2% 11.7% 12.2% 

Educación  2.6% 8.0% 16.4% 10% 

Saneamiento  19.5% 19.5% 15.4% 28.2% 

Fuente: Consulta amigable MEF 15/04/2019 

  



 
 

 

Conclusiones 

 En las tres provincias cusqueñas en las que se asienta la minería, según el Mapa de 

Pobreza Provincial y Distrital 2007 elaborado por el INEI y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, elaborado el 2013, se registran en Espinar 64,7% pobres y 30,4 

extremos pobres, Chumbivilcas 85,6 % pobres y pobres extremos 58,1% y Paruro 

87,2 % pobres y extremos pobres 59,0 %. Son coincidentemente los promedios más 

altos de toda la región y que al momento no se cuenta con una nueva medición que 

pueda comprobar si existió un cambio directamente relacionado con la actividad 

minera. 

 

 Entre los indicadores de Desarrollo Humano (IDH) tomados en el presente artículo y 

que dan cuenta de la calidad de vida de los habitantes de estas provincias reflejan 

por ejemplo la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en menores de cinco 

años en Paruro 25,8%, Espinar 23, 9 % y Chumbivilcas 26,9 %, la misma que se ha 

reducido pero que se mantiene por encima del promedio regional (14%) y nacional 

(12%). Asimismo, en relación a la anemia infantil, resulta siendo aún más complejo 

este indicador de desarrollo infantil, en tanto en estas provincias se registran en 

Paruro 48,4 %, Espinar 35,5 % , Chumbivilcas 54,8% frente al promedio en Cusco 

54,2 % y nacional 43.5 % solo Espinar redujo significativamente en los últimos años 

estas cifras en comparación con el promedio regional. 

 

 En cuanto a indicadores de Logros de Aprendizaje, si bien es cierto las cifras son más 

alentadoras hasta el año 2016 mediante la evaluación censal ECE. La provincia de 

Espinar es una de las mejores en los últimos cuatro años, pasando de 28,1% en 2013 

a 59% en 2016 (Comprensión Lectora), mientras que en el caso de Paruro y 

Chumbivilcas aún se encuentra muy por debajo del promedio regional (24 y 28% 

respectivamente). Los resultados en matemática son también mayores en el caso de 

la provincia de Espinar (53%), incluso por encima del promedio regional (37%). 

Mientras que en Paruro y Chumbivilcas se encuentran en 27 y 25%. Sin embargo, la 

situación de los y las estudiantes de 2do grado de Secundaria de EBR son 

desafiantes: 1 de cada 100 niños comprenden lo que leen en 2do de secundaria en 

la provincia de Paruro, 10 de cada 100 en Chumbivilcas y 20 de cada 100 en Espinar 

(promedio regional Cusco 14.3%, en Matemáticas sólo 2 de cada 100 niños 

resuelven satisfactoriamente operaciones matemáticas en Paruro, 4 de cada 100 en 

Chumbivilcas y 20 de cada 100 en Espinar, mientras el promedio de Cusco Región es 

10%.  

 



 
 

 La cobertura de agua y desagüe aún es deficiente en nuestra región, teniendo como 

escenario más adverso las zonas rurales, según el Plan Regional de Saneamiento 

Básico Cusco 2018 -2021; la cobertura de los servicios de saneamiento básico en la 

región llegan al 86,5% de la población total urbana, mientras que a un 78,4% del 

total de población rural. Las provincias con menor cobertura de agua y alcantarillado 

en zonas rurales son precisamente: Chumbivilcas (67 y 38%), Espinar (60 y 51.7%), 

Paruro (86 y 66%).   

 

 Las actividades de minería formal en las tres provincias mencionadas en el artículo, 

coinciden en los últimos cuatro años en los que no se han experimentado cambios 

drásticos respecto a mejorar la salud (DCI y Anemia infantil), educación (Logros de 

aprendizaje) o cobertura de agua y alcantarillado, siendo estos mismos indicadores 

los que determinan la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas por ello 

esperar resultados exitosos en corto tiempo, es poco proporcional en relación al 

grado de inversión pública que se realice, generando un ciclo pernicioso que no 

permite a estas poblaciones mejorar sus condiciones de vida, su pobreza y su 

desarrollo humano, siendo necesarias estrategias más estructurales y que aborden 

diferentes temáticas.   

 

 El índice de densidad del Estado en provincias como Chumbivilcas, Paruro y Espinar 

no corresponden proporcionalmente a la importancia en cuanto a las actividades  

extractivas que en estos territorios se vienen realizando, si bien es cierto en la 

inversión pública regional y local es evidente la prioridad en estas zonas, los 

procesos de planeamiento estratégico no han ido de la mano con la inversión 

pública, a la par que no se cuenta con adecuados procesos de vigilancia y 

participación ciudadana para evitar duplicidad de gastos, burocracia y corrupción.  

 

 Respecto al presupuesto y el gasto público, es claro que en las tres provincias 

circunscritas por la actividad minera directa o indirectamente, sus presupuestos se 

han visto influidos por esta actividad, desde 2016 el incremento de recursos por 

canon y sobre canon han significado como mínimo el 38% de su presupuesto total y 

como máximo el 70% de su Presupuesto Inicial Modificado, es decir el total recibido 

anualmente. La cantidad de recursos no ha sido progresiva y ordenada año a año en 

cada municipalidad, variando en cantidad y proporción además, mientras que 

Chumbivilcas y Espinar han recibido mayor cantidad que Paruro como provincia por 

ejemplo.  

 

 En cuanto al gasto público, se puede apreciar que en el mejor de los casos, la 

Municipalidad de Espinar logró ejecutar el 2018 el 85% del presupuesto total 

recibido, mientras que en las otras dos municipalidades el gasto público fluctúa 



 
 

entre 75 y 80% como máximo. Según la Consulta Amigable del MEF, la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas sería la que menor ejecución presupuestal ha logrado en 

los últimos años.  
 

 La distribucion del gasto público en las municipalidades de Espinar, Chumbivilcas y 

Paruro en base a las funciones específicas demuestran que el mayor porcentaje de 

presupuesto es asignado a las funciones agropecuaria (no menor a 4.3%) y de 

saneamiento básico (no menor de 7%), seguido de educación (entre 2% y23% como 

máximo), teniendo el último lugar la función salud en todos los casos, donde el 

porcentaje de presupuesto máximo asignado ha sido el 4.9%. Es importante tomar 

en cuenta la distribución presupuestal, en tanto los cierres de brechas sociales en 

salud y educación no son aún evidentes en estas provincias, a pesar de ello el gasto 

en saneamiento básico ha sido importante teniendo aún importantes brechas 

respecto a la cobertura de agua potable y alcantarillado principalmente en zonas 

rurales (en Chumbivilcas y Paruro el 36 y el 14% no accede a agua potable, 65 y 34% 

no acceden a desague dentro del domicilio respectivamente).  

 

 

 


