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La fecha nos convoca a reflexionar sobre las grandes diferencias y las profundas 
desigualdades que persisten entre las zonas urbanas y las zonas rurales de nuestro 
país. 
 
 
La lucha contra la pobreza en zonas rurales debe darse en los ámbitos social, económico, ambiental e 
institucional. A nivel de pobreza monetaria el 42.1% de la población rural se encuentra en situación de 
pobreza, frente a 14.4% de la población urbana. 
 
Para contribuir al desarrollo integral en las zonas rurales es 
fundamental la capitalización de activos de los pequeños 
productores rurales, de las y los agricultores familiares de 
quienes depende la alimentación de todo el país. Esto 
implica poner en marcha medidas orientadas a:  
 

1. Mejorar la disponibilidad de agua vía cosecha de 
agua, riego tecnificado, y otras intervenciones que 
permitan reducir riesgos asociados a este factor 
clave en la producción rural. 

 El 21.5% de los productores agropecuarios 
cuentan con sistema de riego tecnificado y 
solo el 5.7% realiza prácticas adecuadas de 
riego según el tipo de sus cultivos y tierras. 1 

2. Promover la diversificación productiva (animales 
menores, piscicultura, producción en invernaderos, 
forestación, servicios turísticos alternativos, entre 
otros). 

 Productores agropecuarios que siembran 
tomando en cuenta la vocación agrícola de 
sus tierras: 9.8%. 

 Productores agropecuarios que han 
realizado análisis de suelo y recibieron 
asistencia técnica: 2.0%. 

 Productores agropecuarios que han sido capacitados sobre instalación y manejo de pastos: 
5.3%. 

 Productores agropecuarios que usan fertilizantes y/o abonos y realizan prácticas adecuadas 
en su uso: 8.4%. 2 

3. Reforzar la asociatividad orientada al acceso a mercados, servicios productivos y de asistencia técnica 
o financiera. 

 Productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente a través de sus 
organizaciones: 47.4% 

 Productores agropecuarios que utilizan semillas de alta calidad: 9.5%. 

 Productores agropecuarios que utilizan reproductores de alta calidad: 24.0%. 

 Productores agropecuarios organizados que acceden a infraestructura de acopio y 
equipamiento para la comercialización de sus productos: 13.9%. 

                                                           
1 INEI - Indicadores de los Programas Presupuestales Estratégicos 2011-2018 (PPE 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para el uso 
agrario) 
2 INEI - Indicadores de los Programas Presupuestales Estratégicos 2011-2018 (PPE 0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios) 



 Productores que utilizan servicios de información agropecuaria: 14.9%. 3 
 

4. Mejorar acceso a energía, de preferencia de fuentes renovables.   

 Porcentaje de viviendas rurales que tienen acceso a la energía eléctrica mediante red 
pública: 79.5%.4 
 

5. Mejorar la conectividad de las comunidades: red vial y caminos rurales, así como el acceso a la red 
de telecomunicaciones, en especial internet. 

 1,881 Km. de vía vecinal pavimentados lo que representa el 1.7% respecto del total de Km. 
de vías vecinales. 

 3,708 Km. de vía departamental pavimentados lo que representa el 13.5% respecto del total 
de Km. de vías departamentales.5 

 1,675 distritos cuentan con conexión por fibra óptica. 6 

 81.1% de los hogares rurales cuentan con acceso a telefonía móvil y 2.4% con acceso a 
internet. 7 

 
También es muy importante mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, ello implica:  
 

1. Viviendas con servicios básicos y adecuadas para el entorno en el cual se localizan y los riesgos que 
allí se plantean. 

 Hogares rurales con acceso a agua proveniente de la red pública: 75.1% 8 

 Material predominante en las viviendas los pobres 9 
o Paredes exteriores de adobe o quincha: 42.3 
o Pisos de tierra: 58.2% 
o Techos de calamina: 73.2% 

 Tenencia de título de propiedad: 30.0% 
 

2. Acceso a servicios de salud, educación, y seguridad de calidad. 

 Tasa neta de asistencia de niñas y niños de 3 a 5 años a Educación Inicial en áreas rurales: 
81.1% 10 
 

3. Adecuada nutrición, enfrentando en especial la anemia infantil en los primeros meses de vida 

 Niños del área rural de 6 a 36 meses con anemia: 50.9% 11 

 Niños del área rural menores de 5 años con desnutrición crónica: 25.7% 12 
 

4. Buenas prácticas de crianza infantil para que los niños y niñas puedan crecer felices y sin violencia. 

 Creencia en la necesidad del castigo físico para educar a hijas e hijos, Área Rural: 23.4% 13 
 

5. Garantizar la identidad, lo que incluye el derecho al nombre, al DNI oportuno, así como a su identidad 
étnica. 

 97.5% de los niños y niñas de 6 a 59 meses se encuentran inscritos en la Municipalidad / 
Oficina Registral de la RENIEC, Área rural. 14 

                                                           
3 INEI - Indicadores de los Programas Presupuestales Estratégicos 2011-2018 (PPE 0121 Mejora de la Articulación de pequeños productores al 
mercado) 
4 INEI - Formas de Acceso al Agua y Saneamiento 2018, Cuadro No. 08 
5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Red Vial del Sistema Nacional de Carreteras (31/07/2018) 
6 INEI - RENAMU. Cuadro No. 6 - Municipalidades que cuentan con servicio de Internet, 2018 
7 INEI: Boletín Estadísticas de las TIC en los hogares. Octubre-Diciembre 2018, Cuadro No. 2 y No. 3 
8 INEI-ENAHO. Boletín Condiciones de Vida en el Perú.  Enero - Marzo 2019, Cuadro No. 4.1 
9 INEI. Resultados de la Pobreza Monetaria 2018, Perfil de los pobres 
10 INEI - Estadísticas con enfoque de género. Boletín Enero - Marzo 2019, Cuadro No. 1.1 
11 INEI-ENDES PPR 2018. Cuadro Nº 04 
12 INEI-ENDES PPR 2018. Cuadro Nº 02  
13 INEI-ENDES 2018. Cuadro Nº 17.12 
14 INEI-ENDES PPR 2018. Cuadro Nº 36 


