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 Algunas de las cifras producidas por el modelo neoliberal se han usado para 
su legitimación política en los últimos años señalando un éxito que no ha sido tal. 
Si contrastamos la inmensa riqueza producida con las condiciones sociales de la 
población podemos observar un pobre resultado en términos de bienestar, lo que 
también se refleja en la bajísima aprobación de los poderes públicos. No podemos, 
por ello, seguir considerando crecimiento como sinónimo de desarrollo, hay 
necesidad de crecer incluyendo, para que la riqueza impacte positivamente en
la vida de todos los peruanos.

todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, en  radio San Borja 91.1 FM Otra Mirada Radio
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E
n Otra Mirada creemos que los números 
son importantes. Por esa razón es que 
hemos decidido dedicar este número de 
nuestra publicación mensual a las cifras 
que ha producido el actual modelo en la 

economía, la política, las condiciones sociales, el tra-
bajo y el cambio climático. Los números también 
han sido una de las formas de legitimación política 
que se han usado en los últimos años para señalar el 
progreso que habríamos realizado en estos ámbitos.  
Sin embargo, siendo importantes los números no 
son inocentes, depende de cómo se dispongan para 
entender la realidad.

Por ello, hemos decidido un agrupamiento alterna-
tivo, en el que presentamos las que creemos son las 
cifras más importantes, pero contrastándolas de una 
manera tal que la realidad que muestran no es la que 
suelen darnos la mayor parte de los grandes medios 
de comunicación masiva. Quizás si el contraste mayor 
es aquel entre la inmensa riqueza producida, creci-
miento del PBI, y los pobres resultados sociales. La 
riqueza creada se ha multiplicado por tres en los últi-
mos 20 años pero esto solo ha producido un 12% de 
la PEA ocupada con trabajo decente, es decir trabajo 
con plenos derechos, en planilla. Asimismo, la crea-
ción de esta inmensa riqueza tampoco ha afectado la 
desigualdad social que permanece alrededor de 0.5 
del índice Gini en los últimos 25 años. La pregunta 
es entonces de cajón: ¿podemos considerar como 
desarrollo tan solo el crecimiento del PBI que llena los 
bolsillos de unos pocos y no tomar en cuenta la aguda 
desigualdad social y el poco trabajo creado? Creemos 
que definitivamente no. Para hablar de desarrollo 
debemos de tener un crecimiento que se exprese en 

una mejora de las condiciones sociales. De lo contrario, 
la fiesta tiene muy pocos invitados.

Este contraste también se va a reflejar en las pobres 
condiciones de otros derechos sociales fundamentales 
como son la educación, la salud y las pensiones. En edu-
cación, nuestro bajo rendimiento en las mediciones de 
calidad se explica por la insistencia en darle un bajísimo 
presupuesto al sector, entre los más bajos de América 
Latina, como porcentaje del PBI. En salud, andamos al 
revés, en lugar de haber un mayor gasto público hay un 
mayor gasto privado, expresando los intentos de priva-
tización del sector, lo que comparativamente nos coloca 
también a la zaga de otros países. En pensiones, las ¾ 
partes de la PEA no aporta a ningún sistema pensiones 
y las 2/3 partes de los mayores de 65 años no tiene 
ningún sistema de jubilación. Por estas razones pode-
mos observar una tendencia creciente de los conflictos 
sociales en los últimos diez años y un peso significativo 
y también creciente de los conflictos socio ambientales 
relacionados con la explotación minera. 

Por último, vemos que la satisfacción con la demo-
cracia se encuentra muy por debajo del promedio 
latinoamericano, a pesar de que el último año de la 
medición es el 2011, caracterizado por la esperanza 
electoral en un nuevo gobierno. Asimismo, la apro-
bación de los tres poderes del Estado, de una fecha 
más reciente, nos señala bajísimos niveles, en dos de 
los casos, cercano o alrededor de un dígito. Todo esto 
reflejo de la contradicciones señaladas líneas arriba.

Cuando observamos entonces el reflejo de los 
números en la situación de todos nuestros compatrio-
tas y no solo de unos cuantos, el bienestar es elusivo 
para la mayoría y vemos que nos queda aún mucho 
por hacer.

Las cifras de
todos Los peruanos

introducción

agradecemos la colaboración de: Julio Gamero, Félix Jiménez, Humberto Campodónico, Alexandro Saco, Pedro Francke, Enrique Fernández 
-Maldonado, Sigfredo Chiroque y José Rivero.



www.otramirada.pe | 3

27 

21 

17 

24 

16 

18 

11 

7 

13 

23 
17 16 

22 

28 
31 28 

41 
37 36 

25 

32 
28 29 

31 

38 37 37 

44 44 

39 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Perú América Latina 

Satisfacción con la democracia 
Total Perú y América Latina 1996-2011 

Fuente: Informe de Prensa Latinobarómetro 1995-2011 

La satisfacción con la 
democracia, serie histórica

Aprobación de los poderes del Estado, 2013

Desde 1995, la satisfacción con la democracia se encuentra muy por debajo 
del índice de la región, con alta volatilidad, es decir aumentos y disminuciones 
sucesivas entre 1996 y 2011. Si bien desde 2008 ha aumentado la satisfacción 
de un 16% a 31% en el 2011. En la expectativa electoral del 2011, sólo el 31% 
de los peruanos están satisfechos con su democracia.

La actual desconfianza en el Estado es persistente. Hoy, los tres principales 
poderes tienen niveles bajísimos de aprobación. El más golpeado resulta siendo 
el Congreso, cuya confianza apenas alcanza un dígito. ¿Cómo podemos hablar 
de consolidación de la democracia con este panorama? 

el poder:  la satisfacción
con el régimen político

Fuente: Informe de Prensa Latinobarómetro 1995-2011

Fuente: Ipsos Apoyo, setiembre 2013

aprobación de los tres poderes 2013

 País Poder Judicial Gobierno Congreso

 perÚ 11% 22% 9%

Satisfacción con la democracia
Total Perú y América Latina 1996-2011
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la economía: inmensa 
producción de riqueza
PBI crecimiento últimos 20 años
En los úl t imos 20 
años ,  e l  Pe r ú  ha 
tenido una formida-
ble producción de 
riqueza. De 1990 al 
2012, el PBI casi se ha 
triplicado, pasando de 
82 mil a 238 mil millo-
nes de soles, lo cual 
ha sido celebrado por 
quienes consideran 
el actual crecimiento 
como la prueba prin-
cipal del éxito del 
modelo neoliberal.

Fuente: BCRP / Elaboración: Propia
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Crecimiento Producto Bruto Interno (Millones S/. ) 

Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

El actual modelo económico nos ha condenado a ser un país “primario-exportador”, 
que vive principalmente de la exportación de materias primas. El siguiente gráfico 
comparado no deja lugar a dudas: 20 años después de la aplicación del modelo eco-
nómico neoliberal seguimos exportando principalmente minerales.

Fuente: Fuente: Banco Mundial/ Banco Central de la República Argentina (2013)

Crecimiento y 
composición de las Exportaciones 

Crecimiento Producto Bruto Interno (Millones S/.)

Metales y minerales (% de las exportaciones totales)

Alimentos y materias primas agrícolas (% de las exportaciones 
totales)
Combustibles (% de las exportaciones totales)
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Composición de las Reservas Internacionales Netas  
(Millones de US Dólares) 

Posición de Cambio 
Obligaciones a Corto Plazo 

Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 
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Reservas Internacionales Netas
La posición de cambio es lo 
que BCR usa para defender 
la moneda ante grandes 
movimientos de la moneda 
extranjera que puedan 
generar grandes fluctua-
ciones en el tipo de cambio 
y desestabilizar la econo-
mía. Hay países en los que 
se usa un porcentaje de las 
reservas para impulsar el 
desarrollo y de esa forma 
depender menos del finan-
ciamiento internacional. 

Actualmente, 
las RIN 

equivalen a más 
del 33% del PBI 

nacional.

La dependencia de la economía nacional respecto a la 
minería se ve en su peso tributario. El 2011 contribuyó 

con 11,300 millones de soles que fueron el 15% del total 
de impuestos recaudados.

Precio de los minerales  
Si bien ha habido un soste-
nido aumento del volumen 
de las exportaciones, el 
principal factor del éxito del 
sector minero han sido los 
altos precios de los mine-
rales en el mercado inter-
nacional. Esto demuestra 
lo vulnerables que somos 
ante fluctuaciones de los 
precios de estas materias 
primas.

La dependencia de la 
economía nacional res-
pecto al sector minero se 
ve en el peso tributario de 
la minería como porcentaje 
del PBI. En el 2000, esta 
cifra no llegaba al 1%. Sin 
embargo, diez años des-
pués, esta cifra representó 
el 10% del PBI. Asimismo, 
en el 2011, 11.3% del PBI 
se debe a los ingresos tri-
butarios del sector minero.

Fuente: BCRP/Macroconsult
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Inversión extranjera, entra y sale

Importancia de la pequeña agricultura 
en la seguridad alimentaria 

Concentración de la 
propiedad agraria

La IED acumulada en el período 2003-
2012 fue de 56,751 millones de dólares, y 
el monto de utilidades repatriadas durante 
el mismo período fue de 74,078 millones 
de dólares, es decir, 17,326 millones por 
encima del total de la IED.

EI último censo agrario (IV Cenagro) confirma la importancia de la pequeña 
agricultura en la seguridad alimentaria. La mayor parte de las tierras dedica-
das a cultivos alimenticios transitorios corresponden a la pequeña agricultura. 
En el caso de las leguminosas, el 82% del área sembrada corresponde a la 
pequeña agricultura, el 76% para los tubérculos, el 74% para los cereales, el 
72% para las hortalizas y el 63% para las frutas. Las Unidades Agropecuarias 
de mayor tamaño destinan muy pocas tierras a la producción de alimentos 
para el mercado interno.

Un nuevo proceso de concentración de tierras se 
viene extendiendo de forma incontrolable en la 
costa del país. En esta región, el 36.4% de las tie-
rras están concentradas en UA de 500 hectáreas 
o más. La concentración de la propiedad en pocas 
manos es un modelo de desarrollo excluyente por-
que la tierra no es sólo un factor de producción, 
sino también de riqueza, prestigio y poder. 

Fuente: Félix Jiménez: “IED y Desindustrialización”. La Primera, 17/03/2013

Fuente: Revista Agraria Nº 155 IV / Cenagro

Fuente: IV Cenagro 2012 / Elaboración:  Revista Agraria Nº 155

  Menos De 3 a De 10 a De 100 a Más de Total
 Cultivos de 3 ha 10 ha 100 ha 1,500 ha 1,500 ha 100%

 Cereales 37.6 36.4 24.1 1.7 0.2 908,032.0
 Frutas 22.2 41.1 33.5 3.0 0.1 19,111.0
 Hortalizas 32.4 39.4 23.6 4.3 0.3 55,035.0
 Leguminosas 46.5 35.8 16.0 1.4 0.3 36,807.0
 Menestras 41.3 38.1 18.8 1.3 0.5 138,109.0
 Tubérculos 41.5 34.3 22.3 1.6 0.3 386,136.0
 total 38.7 36.2 23.0 1.8 0.3 1’543,231.0
 %Tot. Acum. 38.7 74.9 97.9 99.7 100.0

 Tamaño de UA Superficie UA (%)

 Menos de 3 14,4 68
 3 a 10 26,5 25,8
 10 a 50 15,2 5,6
 50 a 100 2,6 0,3
 100 a 500 4,8 0,2
 500 a 1,000 (*) 2,4 0,04
 1,000 a 3,000 9,3 0,06
 Más de 3,000 24,7 0,05
 total 1’385,310 100

superficie sembrada de cultivos alimenticios transitorios,
según ua por tamaño (%)

distribución de las tierras de 
cultivo en la costa
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la economía: inmensa 
producción de riqueza

Inversión Extranjera Directa y Repatriación de Utilidades
(Millones de US)
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Producción petrolera
A partir de 1997, se observa un 
declive de la producción petrolera 
que expresa el efecto negativo de 
la privatización y el poco interés del 
Estado peruano en el tema. En 15 
años, la producción de barriles de 
petróleo diarios bajo casi en 50%, 
pasando de 118 mil a solo 67 mil 
barriles por día. 

Por otro lado, el consumo 
interno se mantiene en un pro-
medio de 200mil barriles diarios 
de petróleo y productos lo cual 
genera la necesidad de importa-
ción de 135 mil barriles de crudo 
diario lo que significa alrededor de 
US$5 mil mlls/año.

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos/Perupetro/BCRP

Fuentes: OECD Main Science y Technology Indicators 2009-1;  (MSTI) y RICYT

Gasto en ciencia y tecnología, I+D

Mínimo gasto en ciencia y tecnología. 
Un país que no invierte en ciencia y 
tecnología está condenado al subdesa-
rrollo. El Perú se ubica entre los países 
de América Latina que menos gasta 
en este rubro, pues solo le ganamos a 
Paraguay y El Salvador. Si seguimos por 
esta senda, no superaremos el “modelo 
primario-exportador”.

 802,9  

  582  

 1 083  
 1 376  

 2 325  

 5 225  
 5 879  

 118   96   88   77   67  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brecha entre la importación y producción de Combustibles 

Importación de Combustibles, lubricantes y conexos (Valores FOB en Millones de US$) 

Producción diaria en Miles de Barriles de Petróleo 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos/ Perupetro/ BCRP 

La clave está en tener un Petroperú eficiente, ecológico, rentable 
e integrado. De esta forma nos volveremos menos dependientes 

a las modernas refinerías Chilenas y de EEUU y obtendremos 
seguridad energética ante un posible shock externo.

Gasto en Investigación y Desarrollo como un porcentaje del PBI 1997 y 2007
(o más cercano disponible)

Brecha entre la importación y producción de Combustibles
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impacto en el trabajo
PEA con trabajo decente
Solo el 12% de la PEA ocupada tiene un empleo 
decente en el Perú, es decir, solo este pequeño grupo 
tiene contrato laboral definido, ingreso y horario fijo 
y de acuerdo a ley, tiene seguro de salud y recibirá 
una pensión por jubilación. Por otro lado, un 40% de 
la PEA ocupada viene laborando sin contrato y gana un 
sueldo que está por debajo del mínimo vital. Lamenta-
blemente, la situación laboral en el país sigue siendo 
un tema postergado. 

Fuentes: Julio Gamero: “El Trabajo Decente en el Perú” - Una mirada al 2012”, IESI, 2012

Condiciones laborales de la PEA 2012

Discrepancia 
entre 
exportaciones 
per cápita, PBI 
per cápita y 
salarios reales
El gran aumento de las expor-
taciones y las ganancias 
empresariales no se reflejan 
en el bolsillo de los trabaja-
dores. A partir de la década 
de 1990, las exportaciones y 
el excedente de explotación 
comienzan a subir notable-
mente mientras que los sala-
rios reales se estacan o tien-
den a la baja.

Fuentes: INEI / Elaboración: Humberto Campodónico

Participación en el PBI  de  las Remuneraciones

6% 
nivel 5:

no cumple 
con ningún indicador.

40%
nivel 4: cumple con jornada 

laboral hasta 48 hrs. tiene algún 
tipo de seguro de salud o está 

afiliado a algún sistema de pensiones. 

26%
nivel 3: cumple con contrato o con ingreso o 

con remuneración mínima vital (rMV).

16%
nivel 2: tiene contrato e ingreso mayor o igual a la rMV.

12%
nivel 1: tiene contrato, ingreso mayor o igual a la rMV,
jornada hasta 48 hrs. semanales, tiene seguro de salud 

y tiene sistema de pensiones.
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PEA
MINERA 

Fuentes: MEM, estimados de Macroconsult. Elboración: Macroconsult

A pesar del extraordinario 
peso de la minería en la 
economía nacional, esta 
actividad solo genera 
177 mil puestos de tra-
bajos directos (1% de la 
PEA ocupada). Asimismo, 
según estimaciones de 
Macroconsult, habría 658 
mil puestos relacionados 
indirectamente a la mine-
ría. Por tanto, esta acti-
vidad tiene un limitado 
aporte en la promoción 
del empleo nacional. 

Empleo directo e indirecto generado por la minería
(Miles de empleos)

El Perú registra una brecha salarial por sexo que llega a 19.3% y a 
21% por el grupo étnico. Es decir, se paga más a los varones que a las 

mujeres (de la misma edad y con la misma educación) y se paga menos 
a las personas que pertenecen a determinados grupos étnicos.
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América Latina, acceso al servicio de agua potable y saneamiento a nivel nacional (como porcentaje del total de hogares a 
nivel nacional) 

AGUA POTABLE SANEAMIENTO 

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012- 2021, AFIN 2012 

déficit en infraestructura
Si bien la cobertura de ser-
vicios básicos ha aumen-
tado en los últimos años, 
a pesar del extraordinario 
crecimiento económico del 
Perú, nos encontramos a 
la cola respecto al acceso 
al servicio de agua pota-
ble y saneamiento a nivel 
nacional. Solo le ganamos 
a Nicaragua y El Salvador. 

Fuentes: Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021, AFIN 2012 / Elaboración: Propia

Al 2012: 
Solo el 56% de

la red vial nacional 
está pavimentada. 

Existen más de 
11 mil km por 
pavimentar.

américa Latina, acceso al servicio de agua potable y saneamiento a nivel nacional
(como porcentaje del total de hogares a nivel nacional)
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Disponible/ otro rubros 
53% 

Disponible/ otro rubros 
19% 

Disponible/ otro rubros 
6% 

Otros Gastos Corrientes 
5% 

Otros Gastos Corrientes 
8% 

Otros Gastos Corrientes 
7% 
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Transporte 10% 

Transporte 12% 

Transporte 13% 

Transporte 11% 

Alimentación 
20% 

Alimentación 
38% 

Alimentación 
52% Alimentación 

62% Alimentación 
69% 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Distribución del Gasto según NSE 

Alimentación 

Transporte 

Servicios Básicos 

Educación 

Otros Gastos Corrientes 

Disponible/ otro rubros 

las condiciones sociales

Distribución de la riqueza La distribución según estratos nos muestra cómo reparten sus gastos los diferentes 
sectores sociales. Por un lado, el estrato más alto puede ahorrar o utilizar en otros 
gastos la mitad de sus ingresos, mientras que el más bajo no posee esta capacidad.

Desigualdad social
El índice de Gini es una medida que explica 
el grado de desigualdad en un determinado 
país. Si es mayor, más desigualdad; si es 
menor, menos desigualdad. Por ejemplo, el 
país más desigual en su totalidad tendría un 
índice de 1, por el contrario, un país total-
mente equitativo tendría un cero. El índice de 
Gini oficial es calculado por las instituciones 
estadísticas del país a través de la encuesta 
nacional de hogares (ENAHO), mientras que 
el índice de Gini corregido se calcula de las 
cuentas nacionales.

Los autores demuestran a través del índice 
corregido que utilizar la encuesta de hoga-
res crea sesgo en el resultado, pues excluye 
durante el cálculo al 1% más rico, el cual 
posee gran parte de las riquezas del país y 
con el cual se demuestra que hay grandes 
diferencias sociales entre la población más 
rica y más pobre.

Fuentes: Apoyo / Elaboración: Propia

Fuentes: La distribución del ingreso en el Perú: 1980-2010 / Waldo Mendoza
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Rendimiento en educación

Fuente: Unidad de Medición de la calidad del Ministerio de Educación 

Logros de los estudiantes de 2do. grado en comprensión de lectura y matemática. 
evaluación censal del estudiante (ece) (2007-2012)

las condiciones sociales

Gasto en 
educación 
como % 
del PBI

El poco gasto comparado en educación se refleja en los pobres resultados en 
la calidad educativa. Según la Evaluación Censal del Estudiante 2012 reali-
zado a estudiantes de 2º grado de primaria, el rendimiento en comprensión 
lectora llega al 70% insatisfactorio mientras que, en matemática, es de 85% 
insatisfactorio. ¿Por qué tan pobres resultados? ¿En qué viene fallando el 
Estado a veinte años de implementarse el modelo neoliberal?

Fuente: Banco Mundial, 2010 / Elaboración: Propia 

educación como % del pBi
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Gasto social:
Perú y comparado
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Fuente: Americas Quarterly 2013 Elaboración: Propia 
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las condiciones sociales

Fuentes: Americas Quarterly 2013 / Elaboración: Propia

Retrocede el gasto social. La posición 
del Perú en el antepenúltimo lugar de 
los 16 países de la región nos señala la 
poca importancia que el Estado le da al 
gasto social, a pesar de la concentra-
ción económica de los últimos 20 años. 
Actualmente, el gasto social como por-
centaje del PBI está en el mismo nivel 
que hace 10 años cuando el PBI era 
mucho menor. Si continuamos por este 
camino, será muy difícil avanzar de 
programas focalizados a programas 
universales. 

Los derechos de las poblaciones indígenas y de la comunidad LGTB siguen 
postergados. Por un lado, los indígenas no se sienten reconocidas por la ley de 

consulta previa. En tanto, los censos nacionales siguen sin incluir la categoría 
orientación sexual e identidad de género.

Gasto social según índice de inclusión social 2012

26% 

22% 

19% 

16% 16% 

14% 
13% 13% 12% 

11% 11% 
9% 9% 

8% 
7% 6% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Gasto Social según índice de Inclusión Social 2012 

%PBI utilizado en Programas Sociales Crecimiento PBI % 

Fuente: Americas Quarterly 2013 Elaboración: Propia 

%
 P

ro
gr

am
as

 S
oc

ia
le

s 

Cr
ec

im
ie

nt
o 

de
l P

BI
 %

 



14 l OtraMirada

Gasto en salud

Desnutrición infantil

Si en 2009 las familias gastaban directamente de su bolsillo para 
acceder a atenciones de salud unos 3 mil millones de dólares aproxi-
madamente, en el 2013 se estima que gastarán alrededor de 4.100 
millones de dólares aproximadamente (11 millones de dólares diarios 
aproximadamente). Es decir, pasar de 40% de población afiliada a 
algún tipo de seguro a casi 70% en cuatro años, no ha significado 
efectiva protección financiera frente a las necesidades de salud.

No podemos hablar del Perú como un país desarro-
llado si una parte importante de los niños sufre de 
desnutrición crónica. Según el ENDES 2011-2012, 
la tasa de desnutrición crónica infantil en menores 
de 5 años  todavía es de 18.1% a nivel nacional. 
Esta cifra sube al 38.8% si tomamos en cuenta a 
la población extremadamente pobre.

Fuente: Estimaciones elaboradas con información de la Consulta amigable del MEF; Presupuesto de la República; Presupuesto ESSALUD

Fuente: ENDES 2011-2012 -  INEI / Elaboración propia

las condiciones sociales

El promedio 
nacional de 

anemia, de niños 
de 6-59 meses
de edad, es de
casi 32,9%.

 indicadores promedio población población pobre
  nacional pobre extrema

 Desnutrición crónica
 infantil menores de 5 años 18.1 % 20.1 % 38.8 %
 
 Prevalencia de Anemia (niños
 de 6-59 meses de edad) 32.9 % 37.3 % 41.6 %
 

porcentaje de desnutrición a nivel nacional
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Los que aportan a algún
sistema de pensiones
Hasta el 2010, solo el 78% de la Población Económi-
camente Activa (PEA) no aportaba a ningún sistema 
jubilatorio y el 67% de los peruanos mayores de 65 
años no gozaba de un ningún sistema de pensiones 
que los proteja en la vejez. Ni siquiera las AFP, que 
tiene afiliado al 33% de la PEA, ha sido la solución. 
Si tomamos en cuenta a aquellos que efectiva-
mente cotizaron a su fondo de pensiones, la cifra 
cae hasta un 12.79% de la PEA. La pensión no es 
un subsidio contra la pobreza, sino una obligación 
del Estado para con los ciudadanos. 

78%

13%

8%

trabajadores 
aportando a 
algún sistema 
de pensiones

Cotizantes SPP
Aportantes ONP
Miembros de la PEA que no 
aportan a ningún sistema 
de jubilación

    Fuente: Suplemento Nº23 de Otra Mirada, abril 2003

las condiciones sociales
solo entre 2011 y 2012, el incremento de la deforestación de la amazonía 
peruana fue de 47%. por otro lado, este modelo no ha logrado combatir 
el incremento de límites de azufre en diesel vehicular. somos, junto a 
Venezuela y los países africanos, el país que emite la mayor cantidad de 
partículas de aire. 

detección de pérdida de cobertura natural
(bosques) en el amazonas-raisG entre el periodo 

de 2004 y 2012, excluyendo Brasil

cambio climático

Fuente: Suplemento Nº23 de Otra Mirada, abril 2003

Los que reciben alguna 
pensión

67%

27%

6%

Mayores de 65 
años con y sin 
jubilación

Pensionistas AFP
Pensionistas ONP
Mayores de 65 años sin 
jubilación

Fuente: Terra –i, 2013
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Movimientos sociales

@otramiradaperuhttp://facebook.com/Otramirada.Peru

Los conflictos sociales asociados con la extracción de recursos naturales y principalmente la minería, suben de 12% del total el 
2004 a 67% del total el 2013, mientras que la inversión minera se multiplica en más de 1000%. Los conflictos se disparan entre el 
2007 y el 2011, durante el gobierno de Alan García, pero continúan más allá, durante el actual gobierno, cuyo líder hizo campaña, 
precisamente, señalando que iba a satisfacer estas reivindicaciones.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a Mayo 
2013 

Conflictos Socioambientales 6 8 13 27 51 103 133 117 146   153 
Nº Total de conflictos 47 68 77 76 104 205 260 233 243   229 
Inversión minera (cientos de millones de dólares) 8,3 11,9 15,0 15,3 17,1 28,2 40,7 72,4 85,7   19,3 
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Hay 175 
conflictos 

activos en el 
Perú. La mayor 

cantidad de 
conflictos 

sociales se 
ubica en el 

departamento 
de Áncash 
(30 casos), 

Apurímac (23) 
y Puno (15 

casos), según 
la Defensoría 

del Pueblo.


