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Tipología de la pobreza y dimensiones de la exclusión en el Perúi 
 

 
1. Introducción 
 
Este documento de trabajo plantea algunas ideas para examinar la situación y 
características de la pobreza y su vínculo con la exclusión en el Perú. Su propósito es 
explorar opciones para reducir la pobreza en este país a partir de un análisis de las 
medidas que permitirían eliminar las diferentes formas de exclusión que afectan a los 
peruanos y peruanas. 
 
2. Tipología de la pobreza 
 
Una apreciación de conjunto de los diversos estudios y datos sobre la pobreza permite 
identificar tres grandes categorías de pobreza en el Perú: pobreza endémica, pobreza 
crónica y pobreza coyuntural.ii 
 
Pobreza endémica. Este tipo de pobreza afecta a las personas con niveles muy bajos 
de vida, con una alta proporción de necesidades básicas insatisfechas y que, además, 
carecen de acceso a los mercados de trabajo y a los servicios sociales básicos, y tienen 
muy pocas posibilidades de hacerse escuchar en el ámbito nacional. Se trata 
principalmente de habitantes de las zonas rurales de la sierra y selva, para quienes la 
pobreza tiene una dimensión histórica y cultural que se remonta a decenios y aun a 
siglos, y está fuertemente influenciada por su aislamiento y su marginación de la 
modernidad. Esta marginación no ha sido só1o accidental, en muchos casos ha sido el 
resultado de la discriminación y la explotación, agravadas por la escasa presencia de 
instituciones estatales capaces de atender las demandas de este tipo de pobres y de 
defender sus derechos.  
 
Para tener éxito en la lucha contra la pobreza endémica, es necesario un esfuerzo 
masivo y continuo de toda la sociedad. En particular, se requiere de una mayor 
presencia del Estado en las zonas más apartadas del país. No es posible esperar, al 
menos por un buen tiempo, que el sector privado con fines de lucro se interese en 
invertir en la mayoría de las zonas afectadas por la pobreza endémica. Las 
instituciones públicas, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, debe 
asumir la responsabilidad de reducir este tipo de pobreza. Más aún, incluso en 
aquellas áreas de interés para los inversionistas privados vinculadas a la explotación 
de recursos naturales (minerales, hidrocarburos, recursos hidroeléctricos) en zonas 
remotas afectadas por la pobreza endémica, la presencia estatal es necesaria. En ese 
caso, se necesita al Estado para coordinar iniciativas y proyectos de inversión en 
infraestructura física (caminos, puentes, energía eléctrica, irrigaciones); para crear 
mercados que faciliten la integración de estas poblaciones a la economía mundial; 
para proveer servicios básicos (salud, educación, saneamiento, protección ambiental); 
para orientar y apoyar los programas de responsabilidad social empresarial (en 
educación, salud, medio ambiente, actividades productivas); y para dar garantías para 
el libre ejercicio de los derechos ciudadanos (seguridad, administración de justicia). 
 
Las iniciativas para reducir la pobreza endémica exigen incorporar una dimensión 
cultural, dirigida a reforzar la identidad y autoestima de los pobres endémicos. El 
rescate y mejora de las tecnologías tradicionales, el estímulo a las prácticas 
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artesanales y expresiones artísticas, y el apoyo a la educación bilingüe, se encuentran 
entre las medidas que pueden ayudar a reivindicar la dignidad de quienes pertenecen a 
la categoría de pobres endémicos. Esto debe ser complementado con esfuerzos para 
aumentar la participación ciudadana en la vida política local, mediante la 
descentralización y el apoyo a los gobiernos locales, así como con políticas para 
garantizar la seguridad física de los pobladores y la plena vigencia de los derechos 
humanos en todo el territorio nacional. 
 
Pobreza crónica. Este tipo de pobreza afecta a un gran número de peruanos que viven 
en la periferia de las zonas urbanas y en las zonas rurales relativamente más 
avanzadas. Los pobres crónicos tienen un mayor acceso que los pobres endémicos a 
los servicios sociales básicos, si bien éstos son de baja calidad y no satisfacen sus 
necesidades de manera adecuada. Pese a que algunos de estos pobres han logrado 
establecer vínculos esporádicos con el mercado formal de trabajo, la gran mayoría 
pertenece al sector informal y se ha visto obligada a generar sus propios puestos de 
trabajo, frecuentemente en condiciones de autoexplotación y en actividades de 
carácter familiar. 
 
La pobreza crónica afecta principalmente a los inmigrantes o hijos de inmigrantes 
que se han desplazado a la capital o a las principales ciudades del país, muchos de los 
cuales eran pobres endémicos antes de trasladarse a las zonas urbanas. Su condición 
de pobreza se remonta a períodos de entre uno y tres decenios, el tiempo que toma a 
una generación superar los obstáculos para dejar de ser pobre o para pasar a la 
categoría de pobre coyuntural. Aquellos que viven en las periferias pueden ser 
también descritos como pobres “urbano marginales”, en el sentido de que no han 
logrado incorporarse plenamente a las estructuras económicas y sociales del mundo 
formal en las ciudades. La integración de estas personas a la vida urbana hace que la 
dimensión cognitiva-cultural de la pobreza, cuya presencia es muy clara en los pobres 
endémicos, no tenga un carácter predominante entre los pobres crónicos, quienes, por 
lo general, tienen acceso a los productos culturales característicos del mundo moderno 
a través de la televisión, la radio, Internet y la prensa escrita. 
 
La pobreza crónica se ha vuelto más notoria durante los últimos cuatro decenios, 
paralelamente al crecimiento urbano y a las migraciones que se incrementaron por la 
violencia política a partir de 1980. Los pobres crónicos tienen un mayor grado de 
capacidad organizativa que los pobres endémicos, tal como lo demuestra la gran 
variedad de organizaciones de base que los agrupan (comedores populares, 
asociaciones de pobladores, clubes de madres, comités vecinales, etc.). Las redes 
familiares y otras formas de apoyo mutuo, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y religiosas, cumplen un importante papel en ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de este tipo de pobres. 
 
La baja calidad de los servicios sociales que reciben los pobres crónicos, en particular 
en educación y salud, limitan significativamente sus oportunidades de desarrollo 
personal. Sin embargo, a diferencia de los pobres endémicos, los pobres crónicos al 
menos tienen acceso a estos servicios. Por otra parte, las limitaciones del sector 
formal de la economía para generar empleo y el hecho de que la mayoría de estos 
pobres trabaje en microempresas informales, hacen que quienes pertenecen a esta 
categoría tengan restricciones en el acceso al crédito, capacitación, asistencia técnica 
y apoyo en la comercialización de insumos y productos.  
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Los pobres crónicos han logrado hacerse escuchar en el ámbito político, y son 
frecuentemente cortejados por los candidatos en tiempo de elecciones. Tienen una 
vida política más activa que los pobres endémicos, razón por la que han logrado 
obtener algunos beneficios del Estado, tales como el apoyo de los programas sociales. 
 
Pobreza coyuntural. Los pobres en esta categoría se diferencian de los anteriores por 
su mayor grado de integración a las estructuras económicas formales, por su mayor 
acceso a los servicios sociales y por el carácter esporádico o reciente de su pobreza. 
Se trata generalmente de habitantes de las zonas urbanas que tienen niveles de 
capacitación y de educación que les permite participar activamente en el mercado 
laboral. Sin embargo, las condiciones económicas hacen que sea difícil acceder a un 
puesto de trabajo formal y recibir una remuneración adecuada. Esto se aplica tanto a 
quienes ingresan al mercado laboral por primera vez, como a quienes han perdido su 
empleo estable por una razón u otra. 
 
La pobreza coyuntural es resultado de factores que en su mayoría están fuera del 
control de las personas ubicadas en esta categoría y que generalmente no están 
vinculados a sus características culturales, sociales o educativas, que son 
determinantes en los casos de la pobreza endémica y la crónica. Los pobres 
coyunturales no precisan de medidas especiales para mejorar su acceso a los servicios 
sociales básicos y, por lo general, poseen un nivel de educación y capacitación que les 
permitiría, en situaciones normales, superar su situación de pobreza (en algunos casos 
se trata de personas con título profesional). 
 
El aumento de este tipo de pobreza es resultado principalmente de crisis económicas, 
desastres naturales o conflictos sociales, que colocan a personas que no tienen 
necesidades básicas insatisfechas por debajo de la línea de pobreza. Las reducciones 
de puestos de trabajo y los despidos, así como la pérdida del valor real de las 
remuneraciones deterioraran, los niveles de ingreso de quienes pertenecen a los 
niveles socioeconómico medio y medio bajo y aumentan el número de pobres 
coyunturales. En muchos casos, quienes logran dejar de ser pobres vuelven a serlo 
debido a circunstancias fuera de su control, lo que pone de manifiesto su 
vulnerabilidad. 
 
La principal demanda de los pobres coyunturales es acceder a empleos bien 
remunerados, para lo cual es necesario que la estrategia de crecimiento económico 
otorgue prioridad a los sectores de la economía que generan más puestos de trabajo. 
Esto es clave durante los próximos tres decenios, ya que el proceso de transición 
demográfica que está experimentando el Perú implica que al menos 300,000 jóvenes 
se incorporarán anualmente a la población económicamente activa en este período. 
 
3. Dinámica de la pobreza 
 
Estas tres categorías no constituyen compartimentos estancos y delimitados con 
precisión, en donde es posible ubicar sin ambigüedad y permanentemente a las 
personas afectadas por la pobreza. Por el contrario, la pobreza es un fenómeno 
dinámico: quienes están afectados por ella transitan frecuentemente de una categoría a 
otra, y también salen de ella. Sin embargo, estos desplazamientos no se dan sólo en el 
sentido de mejoras al pasar de categorías de mayor a menor pobreza —de endémica a 
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crónica, de ésta a coyuntural, y de cualquiera de ellas a la condición de no pobre. 
Algunos pobres coyunturales pueden caer en situación de pobreza crónica, y algunos 
que han dejado de ser pobres pueden volver a serlo debido a circunstancias fuera de 
su control. Más aún, si bien el número y la proporción de pobres en cada categoría 
pueden permanecer constantes, las personas ubicadas en ellas no son necesariamente 
las mismas a lo largo del tiempo. 
 
No existe una correspondencia directa entre la tipología de la pobreza que propone 
este documento y otras maneras de clasificar a los pobres. Por ejemplo, la categoría 
de pobreza extrema —que abarca a las personas cuyos ingresos no son suficientes 
para cubrir el costo de la canasta de productos y servicios con el fin de satisfacer sus 
necesidades básicas— corresponde a la de pobreza endémica, pero también puede 
incluir a algunas personas en la categoría de pobreza crónica. La categoría de pobreza 
en general —que abarca a las personas cuyo ingreso diario promedio es de menos de 
dos dólares americanos— incluye a personas ubicadas en las categorías de pobreza 
crónica y pobreza coyuntural. En forma adicional, las categorías de pobreza endémica 
y crónica corresponden parcialmente a las clasificaciones de pobreza sobre la base de 
necesidades básicas insatisfechas y de consumo de calorías, y la categoría de pobreza 
coyuntural coincide con la clasificación laboral de subempleo.iii Sin embargo, al 
vincular en forma explícita los diferentes tipos de pobreza con las diversas formas de 
exclusión, el esquema conceptual que ofrece este documento de trabajo permite 
identificar intervenciones para eliminar la exclusión y de esta forma reducir la 
pobreza. 
 
4. Pobreza y las diferentes dimensiones de la exclusión 
 
A diferencia de la pobreza, que se basa en criterios metodológicos vinculados a los 
ingresos monetarios, a las necesidades básicas insatisfechas o al consumo de calorías, 
la exclusión se refiere al conjunto de barreras cognitivas-culturales, sociales, políticas, 
económicas y ambientales que impiden la plena satisfacción de necesidades y 
expectativas. Las diversas formas de exclusión que afectan a los peruanos y peruanas 
se refuerzan mutuamente, y hacen que les sea imposible imaginar, diseñar, elegir y 
realizar libremente sus propios proyectos de vida. 
 
Exclusión cognitiva-cultural. La dimensión cognitiva-cultural de la exclusión está 
relacionada con el fenómeno de alienación de los individuos y con el de la exclusión 
cultural de los grupos de pobladores. El primero se refiere al sentido de aislamiento y 
de no pertenecer a la sociedad en la cual la persona está inmersa, y en particular el no 
sentirse representada por las entidades políticas locales, regionales o nacionales cuyas 
decisiones afectan su vida. El segundo se refiere a las brechas y fracturas étnicas, 
religiosas, lingüísticas y culturales que existen entre los diferentes grupos de la 
sociedad, que hacen que uno o más de estos grupos rechace o sea rechazado por los 
otros, o que se consideren diferentes e incapaces de integrarse plenamente al conjunto 
social más amplio en que se encuentran.  
 
A menos que se logre elaborar un marco cognitivo compartido, que permita a las 
personas y grupos sentirse parte integral de una sociedad a pesar de sus diferencias, y 
se consiga resolver los desacuerdos y malentendidos que acompañan a la alienación y 
la exclusión culturales, es probable que estas diferencias, desacuerdos y 
malentendidos generen intolerancia y conductas agresivas. A su vez, esto allana el 
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camino para aceptar la violencia como una manera de resolver los conflictos. Si bien 
no es necesario que este marco cognitivo compartido abarque todos y cada uno de los 
aspectos del funcionamiento de una sociedad, al menos debería codificar, estructurar e 
impulsar relaciones sociales e instituciones que promuevan la tolerancia y el respeto a 
los derechos de los otros, así como la resolución pacífica de los conflictos. 
 
Exclusión económica. La dimensión económica de la exclusión está vinculada 
principalmente a la incapacidad de participar en actividades productivas remuneradas 
adecuadamente, de acceder a un puesto de trabajo o crearlo en condiciones 
favorables, y de tener acceso a los bienes y servicios necesarios para el buen 
desempeño personal. El principal determinante de la exclusión económica es la escasa 
participación en el mercado formal de trabajo, y sus manifestaciones más importantes 
son el desempleo y el subempleo, que en el caso peruano afectan a dos terceras partes 
de la población en edad de trabajar. Las deficiencias del sistema de producción y de 
provisión de servicios, que no ha sido capaz de generar empleo para todos los que se 
incorporan a la fuerza de trabajo, ponen en una situación extremadamente débil y 
precaria a los pobres, que sólo tienen su capacidad física de trabajo como medio de 
generar ingresos y acceder a bienes y servicios. En períodos de crisis económica, la 
combinación de escaso crecimiento con mercados laborales formales insuficientes y 
segmentados rechaza y margina a quienes se encuentran afectados por la exclusión 
económica. En períodos de auge económico, el sesgo hacia actividades extractivas 
que generan relativamente poco empleo directo origina procesos de crecimiento 
económico sin inclusión. 
 
Por otra parte, la estabilidad macroeconómica y la lucha contra la inflación pueden 
considerarse parte integral de las medidas para reducir la exclusión económica. Esto 
se debe a que la inflación afecta principalmente a quienes no tienen activos fijos o 
acceso a moneda extranjera —es decir, a los pobres—, ya que una depreciación 
acelerada de la moneda erosiona su poder adquisitivo y reduce sus ingresos reales. 
 
Exclusión social. La dimensión social de la exclusión se refiere a la desigualdad de 
oportunidades para el desarrollo humano, en particular a la falta de equidad en el 
acceso a servicios sociales básicos, necesarios para garantizar una mínima calidad de 
vida para toda la población (salud, educación, saneamiento, nutrición, cuidado de 
niños, vivienda).  
 
La exclusión social está íntimamente ligada a la persistencia de desigualdades 
extremas, que deben reducirse para promover la integración social y el desarrollo 
humano equitativo. Las desigualdades en la distribución del ingreso, el racismo, el 
centralismo, la discriminación de género, y la discriminación de los niños y ancianos 
perpetúan una situación en la que es difícil para los más privilegiados reconocer “al 
otro” como igual. Debido a su persistencia en el tiempo, estas desigualdades han 
llegado a adquirir un carácter cultural, estrechamente ligado a los hábitos y patrones 
de comportamiento cotidiano que afectan negativamente la autoestima de quienes 
experimentan la exclusión social. Por lo tanto, la efectiva superación de la exclusión 
social requiere de esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo para reforzar el sentido 
de identidad y revalorizar la condición humana de quienes se ven afectados por ella. 
 
La violación de los derechos humanos es otro aspecto muy importante de la exclusión 
social, sobre todo en situaciones de conflicto interno, de violencia y de terrorismo, 
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como las que vivió el Perú en los años ochenta y a principios de los noventa. No es 
posible superar la exclusión social sin promover y garantizar el más amplio respeto a 
los derechos humanos de todos y cada uno de los grupos de peruanos y peruanas. 
 
Exclusión política. La dimensión política de la exclusión se refiere a las limitaciones 
para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, incluidos el derecho a la 
seguridad, a la libertad de expresión, a participar en el ejercicio del poder político y a 
ser gobernados democráticamente. Esto implica que no existe una participación activa 
de la ciudadanía en las decisiones que afectan su futuro, ni la oportunidad que deben 
tener todos los ciudadanos de hacerse escuchar —a través de una diversidad de 
canales institucionales— en los ámbitos local, regional y nacional. Para evitar que los 
ciudadanos se vean afectados por la exclusión política, es preciso que quienes ejercen 
el poder actúen con transparencia, respetando la ley, rindiendo cuentas y con 
responsabilidad frente a la ciudadanía, aspectos íntimamente vinculados con la 
gobernabilidad democrática. 
 
El acceso equitativo a la justicia es un aspecto de fundamental importancia para 
superar la exclusión política. Todos los ciudadanos deberían recibir el mismo 
tratamiento por parte de las diversas instancias del Poder Judicial. Los elevados costos 
de los procedimientos judiciales y de la defensa profesional, las distancias y las 
múltiples trabas legales hacen que el acceso a la justicia esté restringido de hecho a 
los sectores de altos niveles de ingreso. Los pobres, sobre todo en las regiones más 
apartadas del país, rara vez reciben un tratamiento equitativo y basado en los méritos 
de sus demandas. El sometimiento al poder político, la corrupción, la ineficiencia y el 
desorden conspiran para hacer que la administración de justicia sea un importante 
factor de exclusión política en el Perú. 
 
Exclusión ambiental. La dimensión ambiental de la exclusión está asociada a la 
vulnerabilidad de las personas, sus hogares y sus medios de producción ante el 
impacto de los desastres naturales, la exposición a la contaminación, la degradación 
de los ecosistemas y el deterioro de los recursos naturales. La vulnerabilidad implica 
una incapacidad de responder a estas amenazas, la predisposición a experimentar 
reducciones en los indicadores de bienestar (por ejemplo, de salud), y la posible 
pérdida de vidas humanas. El grado de vulnerabilidad depende de las características 
de la amenaza, del grado de incertidumbre asociado con ella, del horizonte temporal 
en que se manifiesta y de la capacidad de las personas y hogares para enfrentarla.iv 
 
Los habitantes de zonas rurales apartadas en los Andes y la selva, así como de zonas 
urbanas marginales en diversas partes del territorio nacional, están expuestos a 
fenómenos naturales —inundaciones, sequías, huaycos, fríos extremos, olas de 
intenso calor, lluvias, terremotos, tsunamis— característicos de un territorio tan 
diverso como el peruano. A esto se unen el impacto contaminante de actividades 
productivas y humanas que agudizan la vulnerabilidad y agravan la exclusión 
ambiental, y las consecuencias del cambio climático global que alterarán 
significativamente la situación de los ecosistemas. Las consecuencias negativas de la 
exclusión ambiental requieren medidas de prevención frente a los desastres naturales 
y la puesta en marcha de políticas e iniciativas para reducir la contaminación, proteger 
los ecosistemas y conservar los recursos naturales. 
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Sin embargo, estas cinco dimensiones de la exclusión —cognitiva-cultural, 
económica, social, política y ambiental— no agotan todos los fenómenos de exclusión 
que se observan en el Perú. Es preciso introducir una dimensión referente a la 
exclusión de las generaciones futuras, que abarca los aspectos examinados 
anteriormente, pero referidos a los jóvenes, los niños y a quienes están por nacer. Se 
trata de evitar que los procesos que llevan a la exclusión se reproduzcan a lo largo del 
tiempo, haciendo de la exclusión y la pobreza en todas sus formas una condición 
persistente, casi permanente, para la mayoría de los peruanos. 
 
Estas consideraciones llevan directamente a temas tales como la escasa capacidad de 
generar y utilizar conocimiento científico y tecnológico, y la violencia, que crea un 
clima de desconfianza e impide movilizar a la ciudadanía para el logro de objetivos 
comunes. Para superar la exclusión de las generaciones futuras, evitando condenarlas 
a una vida de pobreza, es preciso promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
que es el fundamento de la capacidad de generar y utilizar conocimiento, y fomentar 
una cultura de paz, estrechamente vinculada al reconocimiento del otro como igual y 
a la forja de un sentido de identidad nacional compartido por todos los peruanos y 
peruanas. 
 
5. Interacciones entre tipos de pobreza y dimensiones de la exclusión 
 
Es posible relacionar las cinco principales dimensiones de la exclusión con los tres 
tipos de pobreza —endémica, crónica y coyuntural— definidos anteriormente (cuadro 
1). La exclusión cognitiva-cultural afecta a todas las categorías de pobres, e incluso a 
grupos sociales que no lo son pobres. Algo similar sucede con la exclusión ambiental, 
aunque quienes sufren sus efectos en mayor medida son los pobres endémicos y 
crónicos. 
 

Cuadro 1. Interacciones entre categorías de pobreza y exclusión 

Categorías de pobreza Dimensiones de la 
exclusión Endémica Crónica Coyuntural 

No pobres 

Cognitiva-cultural ✽✽✽ ✽✽ ✽✽ ✽ 

Económica ✽✽✽ ✽✽✽ ✽✽✽ - 

Social ✽✽✽ ✽✽ ✽ - 

Política ✽✽✽ ✽ - - 

Ambiental ✽✽✽ ✽✽ ✽✽ ✽ 

✽✽✽ Afecta significativamente 

 ✽✽ Afecta moderadamente 
 ✽ Afecta ligeramente 
 — No afecta 

 
La pobreza endémica involucra las cinco dimensiones de la exclusión. Los habitantes 
de zonas rurales deprimidas que pertenecen a esta categoría de pobreza están 
excluidos cultural, económica, social, política y ambientalmente. Por lo general, se 
encuentran fuera de los circuitos de la cultura moderna, sus oportunidades de empleo 
productivo son muy reducidas, los servicios sociales inexistentes o de muy baja 
calidad, no cuentan con los canales para hacerse escuchar y hacer efectiva su 
participación política como ciudadanos, y son altamente vulnerables a los desastres 
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naturales, la contaminación y la degradación de los ecosistemas. Además, por lo 
general no tienen acceso fluido y continuo al transporte y a los medios de 
comunicación. 
 
La pobreza crónica afecta principalmente a los habitantes de zonas urbanas 
marginales. Además de experimentar una exclusión cognitiva-cultural y ambiental en 
grado moderado, este tipo de pobreza está afectado significativamente por la 
exclusión económica debido a los enormes obstáculos que enfrenta para acceder al 
mercado de trabajo formal, y moderadamente por la exclusión social por la baja 
calidad de los escasos servicios sociales que recibe. Como se indicó anteriormente, 
los pobres crónicos se ven afectados ligeramente por la exclusión política, ya que 
tienen acceso a los medios de comunicación y a otros mecanismos —organizaciones 
vecinales, sindicatos, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales, y aun 
protestas callejeras— para hacerse escuchar, por lo que son frecuentemente cortejados 
por las autoridades políticas, sobre todo en época de elecciones. 
 
Por último, los pobres coyunturales se encuentran afectados en grado moderado por la 
exclusión cognitiva-cultural y ambiental. Además, sufren los efectos de una 
significativa exclusión económica, pero a diferencia de los pobres crónicos sienten el 
impacto de la exclusión social sólo en forma ligera y no se ven afectados por la 
exclusión política. Su pobreza es resultado de las crisis económicas que limitan las 
oportunidades de empleo, reducen significativamente los niveles de ingreso y 
disminuyen su poder adquisitivo. Por esta razón, son los primeros en beneficiarse de 
la estabilidad económica y del crecimiento de las actividades productivas y de 
servicio. 
 
Las relaciones entre los tipos de pobreza y las dimensiones de la exclusión sugieren 
algunas pautas para diseñar estrategias de desarrollo social y de lucha contra la 
pobreza. Por ejemplo, la superación de la pobreza endémica requiere de acciones 
simultáneas en los ámbitos de la economía, la política social y la gobernabilidad 
democrática. Esto exige un horizonte temporal mucho mayor que las acciones para 
superar la pobreza coyuntural, que se centre básicamente en generar oportunidades de 
empleo y en el apoyo del sector público (en estrecha coordinación con el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil) a quienes se han visto obligados a 
crear sus propios puestos de trabajo. Las iniciativas para reducir todos los tipos de 
pobreza, e incluso mejorar la calidad de vida de los no pobres, deben incluir los 
aspectos culturales y ambientales, aunque su relevancia e intensidad varían de 
acuerdo a estas categorías. 
 
6. Comentarios finales 
 
El concepto de la exclusión en sus diversas dimensiones proporciona los elementos 
para desarrollar un enfoque que ayuda a comprender mejor los diferentes tipos de 
pobreza, y a diseñar estrategias, políticas y acciones para superarla. Estos 
planteamientos sugieren también criterios y elementos de juicio para examinar el 
impacto de los proyectos, programas e iniciativas de reducción de la pobreza 
analizando su contribución a eliminar, o al menos disminuir, las diversas formas de 
exclusión.  
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Finalmente, el desarrollo de este enfoque precisa, entre otras actividades, de la 
elaboración de un nuevo conjunto de indicadores de exclusión cognitiva-cultural, 
económica, social, política, ambiental y de las generaciones futuras. Esto podría 
hacerse reinterpretando los datos existentes, procesándolos y agrupándolos de 
diferente manera, y tomando en cuenta indicadores que normalmente no figuran en 
vlos análisis convencionales de la pobreza. Además, podría ser necesario desarrollar 
nuevos indicadores a partir de estadísticas demográficas, económicas, electorales, 
sociales, entre otras, con el fin de proporcionar una imagen adecuada y dinámica de 
las diversas dimensiones de la exclusión en el Perú. 
 

 

Notas 
i Este documento se basa en los siguientes textos: Francisco Sagasti, “Pobreza, exclusión y estrategias 
de desarrollo: una aproximación preliminar”, en: Francisco Sagasti y Gonzalo Alcalde, Pobreza, 
exclusión y política social: algunas ideas para el diseño de estrategias de desarrollo, Lima, Agenda: 
PERÚ, marzo 1997; Francisco Sagasti, “Hacia un cambio a favor de los pobres en el Perú: el rol de la 
comunidad internacional”, en Patricia Zárate (editora), ¿Hay lugar para los pobres en el Perú?: las 
relaciones Estado-sociedad y el rol de la cooperación internacional, Lima: Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), 2005; y Francisco Sagasti, Ursula Casabonne y 
Catherine Bellamy, Development, peace and security: beyond greed, grievance and the Bobby Mc 
Gee syndrome, Documento de trabajo, San José, Costa Rica, Universidad para la Paz, 2004.  

ii Además de los trabajos citados en los documentos mencionados en la nota anterior, en los últimos 
años se han publicado numerosos textos sobre el tema de pobreza y exclusión. Entre ellos se tiene: 
PNUD (2006), En la búsqueda del desarrollo humano, Lima: PNUD; Plaza, Orlando (2008), 
Desigualdad, pobreza y desarrollo, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Oxfam (2008), 
Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: informe anual 2007-2008, Lima: Oxfam; INEI (2007), 
Perú: perfil de la pobreza por departamentos 2004-2006, Lima: INEI; Vásquez, Enrique (2005), 
Desafíos para el 2005: una agenda social a discusión, Lima: Universidad del Pacífico. 
Cotlear, Daniel (ed.) (2006), ¿Un nuevo contrato social para el Perú? ¿Cómo lograr un país más 
educado, saludable y solidario?, Lima: Banco Mundial. 

iii El Plan Nacional de Superación de la Pobreza 2004-2006 utiliza en el Anexo 2 (La Pobreza en el 
Perú), punto (d), “Tipología de la Pobreza”, las mismas categorías: “La pobreza en el Perú se puede 
clasificar en tres tipos: las dos primeras de carácter estructural que se manifiesta en pobreza endémica 
y pobreza crónica y la pobreza coyuntural o cíclica. Existe además una clasificación de uso frecuente 
que comprende por un lado a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita 
inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales y por otro lado la 
denominada pobreza extrema, que comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 
consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos.” Véase: PCM (2004), 
“Plan Nacional de Superación de la Pobreza 2004-2006”, Decreto Supremo No. 064-2004-PCM, 
publicado en El Peruano, pp. 275946, Lima, miércoles 8 de septiembre de 2004. El texto de la Mesa 
de Lucha contra la Pobreza (2007), Futuro sin pobreza: balance de la lucha contra la pobreza y 
propuestas,  Lima: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, utiliza los términos 
pobreza crónica (pobres por razones estructurales) y pobreza transitoria (hogares que están muy cerca 
de la línea de pobreza y usualmente están transitando alrededor de ella, o también hogares que 
nítidamente caen en la pobreza o salen de ella por diversos factores). Por otra parte, el Banco Mundial 
fija un límite de US$ 2 diarios (medidos en términos de poder adquisitivo paritario) para separar a los 
pobres de los no pobres. Los pobres extremos tienen un ingreso menor a US$ 1 por día. Otro criterio 
es el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) desarrolladas por las Naciones Unidas. Tomando 
un conjunto de bienes y servicios considerados como necesarios (acceso al agua y desagüe, vivienda, 
educación, alimentación, salud, etc.) se  definen indicadores de acuerdo a las condiciones locales y los 
niveles de pobreza se vinculan a la presencia de una o más necesidades básicas insatisfechas. También 
se ha definido a los pobres como las personas que no tienen el ingreso necesario para consumir 2100 
calorías diarias siguiendo una dieta promedio. Para una revisión de las diversas definiciones de 
pobreza véase los trabajos del Centro Internacional de la Pobreza del PNUD (International Poverty 
Center- UNDP) en: http://www.undp-povertycentre.org. 

iv Véase: Jeffrey Alwang, Paul Siegel y Steen Jorgensen (2001), “Vulnerability: a view from different 
disciplines”, Working Paper, Social Protection Unit, Human Development Network, Washington DC, 
World Bank, p. 1. 
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