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PRESENTACIÓN

El Estudio e Índice de Desarrollo Humano: Perú 2022, nace de la inquietud 

por conocer y difundir la percepción de la realidad de los peruanos en 
cuanto a los aspectos sociales, económicos y ambientales. Teniendo en 
cuenta que la sostenibilidad busca asegurar el desarrollo del presente sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

Asimismo, se ha incorporado un eje transversal, acerca de la 
gobernabilidad. En los tres temas de desarrollo, se preguntó a los 
encuestados sobre la gestión del gobierno con respecto a distintos asuntos, 
teniendo como resultado, una percepción muy desfavorable en cuanto a la 
gestión gubernamental. 

De acuerdo al estudio, los resultados son muy desalentadores, ejemplo de 
ello es el tema de la educación, donde el 70% de los encuestados indica 
que el nivel educativo de los peruanos es bajo y muy bajo; el asunto de los 
ingresos, en el cual el 95% de la muestra percibe que los ingresos de los 
peruanos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas; el tema 
del cambio climático, en el cual el 93% señala que Perú se encuentra muy 
amenazado frente al calentamiento global.

En conclusión, tanto las percepciones acerca del desarrollo del país, como 
de la gestión del gobierno son negativas, siendo el último punto, más 
dramático en cuestión de percepciones. 

Somos un país que en los últimos años, salió de la pobreza y se encuentra 
en vías de desarrollo. La pandemia así como las últimas tres gestiones 
presidenciales, haciendo hincapié en la última, han traído consigo retroceso 
social, económico y ambiental. De la misma forma, han generado una crisis 
política y partidaria que ha aumentado el riesgo país. Por otro lado, nuestro 
actual presidente, se encuentra en disputas, cuestionamientos, acusaciones, 
además de carecer de liderazgo y capacidad de gestión pública. 

Se tiene todo para seguir avanzando y debemos dejar de soñar con la 
política y gestión pública para arreglar los problemas sociales, económicos y 
ambientales. Es momento de 



construir puentes entre el tercer sector y la empresa privada con el fin de 
promover el desarrollo. Olvidarnos de las posturas políticas que traen 
división y pensar que la mejor postura política es apostar por lo que nuestro 
país necesita. Una alianza entre el tercer sector y la empresa privada sería 
lo ideal, ese puente construiría para mejorar la realidad del país y salir del 
estancamiento en el que nos encontramos. 

No solo soñemos, colaboremos y apostemos por el capitalismo consciente, 
ese que no solo quiere aparentar haciendo greenwashing, sino, que tiene 
una gobernanza corporativa sólida, constituida en base a valores y fiel 
creyente del cambio positivo. No pequemos de negativos porque el cambio 
es ahora. 

Es hora de construir esos puentes, somos hermanos y tenemos un mismo 
objetivo. 

Mariana Benavente
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existen diversas posiciones sobre distintos temas políticos, sociales, 
económicos, religiosos, entre otros. Algunas opiniones, se contrastan, muchas de 
ellas, son contrarias, otras se complementan. Sin embargo, cuando hablamos del 
desarrollo y estado actual del Perú, muchos de nosotros tenemos una posición 
parecida: vemos que estamos pasando por un proceso lento de poco crecimiento y 
estancamiento, en algunos de los casos, relacionado al desarrollo social, económico y 
medioambiental.

A partir de este estudio, se pretende recabar una muestra de las percepciones de los 
peruanos con respecto a estas tres dimensiones mencionadas, y también poder 
concluir sobre la conformidad o disconformidad del trabajo del gobierno en la 
implementación de políticas que apoyen al crecimiento del país. Además, se podrá 
apreciar el conocimiento que tienen nuestros ciudadanos sobre los avances y eventos 
que van ocurriendo en el Perú.
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II. OBJETIVO, METODOLOGÍA Y POBLACIÓN

1. OBJETIVO 
Obtener información sobre el nivel de desarrollo humano en el Perú, a través de 
indicadores sociales, económicos y ambientales, entre personas mayores de 18 años, 
hombres y mujeres, residentes en Perú, con acceso a Internet.

2. METODOLOGÍA
Se desarrolló una investigación cuantitativa mediante la técnica de la encuesta, que 
permite obtener información a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra 
de la población estudiada o universo. Se elaboró un cuestionario estructurado de 
acuerdo con los objetivos del estudio. El trabajo de campo se realizó por Internet, 
mediante el uso de la plataforma digital SurveyMonkey.

3. POBLACIÓN
Población de 18 años a más con acceso a Internet, conformada por hombres y mujeres, 
residentes en Lima y regiones del Perú. 

4. MUESTRA 
860 personas de 18 años a más con acceso a Internet, hombres y mujeres, residentes 
en Perú. 

5. TRABAJO DE CAMPO
La recolección de datos se realizó del 6 al 19 de septiembre del 2022, mediante la 
técnica de la encuesta, con aplicación del cuestionario por Internet, mediante la 
plataforma digital SurveyMonkey. 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. DESARROLLO SOCIAL
1.1. En general, ¿cuál es el nivel educativo de los peruanos?

 

En líneas generales, la percepción de la muestra, señala que el nivel educativo del peruano, 
es bajo (Bajo 54% y muy bajo 15%). Solo aproximadamente, el 1% considera que el nivel es 
bueno (Muy alto 0.2% y Alto 1.2%). Finalmente, se puede observar que el 30% de la 
población encuestada estima que el nivel educativo es regular (30%).

Con esto, podemos decir que, según la muestra, el 70% de los peruanos valida que el nivel 
educativo es bajo y muy bajo y el 30% regular. Asombra la diferencia de porcentajes entre 
los grupos de edades. Mientras que el 67% de las personas encuestadas entre 18 a 29 años 
percibe el nivel educativo bajo o muy bajo, el 53% lo considera de la misma manera, con una 
diferencia de 12 puntos porcentuales.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Muy alto 0.2 0.3 0.0 0.0 0.6 0.1 0.1 1.6
Alto 1.2 1.4 0.7 0.0 1.2 1.2 0.9 4.9
Regular 30.1 29.3 31.7 33.3 34.9 28.9 29.7 36.1
Bajo 53.8 54.5 52.6 66.7 51.2 54.3 54.0 50.8
Muy bajo 14.7 14.5 15.0 0.0 12.1 15.5 15.3 6.6
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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En este contexto, el 24 de mayo del presente año, UNICEF, alertó que Perú está pasando 
por una crisis educativa sin precedentes.

Asimismo, el Ministerio de Educación advirtió en el año 2020, que aproximadamente 245,000 
niños y adolescentes interrumpieron sus estudios de educación básica regular. En 2021 
124,533 jóvenes desistieron de sus estudios superiores (Gestión, 2022).

1.2. ¿EL GOBIERNO DE PERÚ HACE ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CALIDAD  
           DE LA EDUCACIÓN?

Un contundente 96% percibe que el gobierno hace poco o ningún esfuerzo para mejorar la 
calidad de la educación. Contra un 4% que considera que hace mucho o bastante. 

Si lo analizamos según variables no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres pero sí 
entre edades. Mientras que el 33% de la muestra entre 18 y 29 años estima que el gobierno 
no hace ningún esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, un promedio de un 47% 
entre 30 y 45 a más cree que lo mismo. Existe una diferencia de 14 puntos porcentuales.

Se puede observar una importante diferencia entre Lima y Regiones. Cuando en Lima el 50% 
de la muestra encuestada piensa que el gobierno no contribuye a la educación, un 25% cree 
lo mismo. Una diferencia de 25 puntos porcentuales.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucho 0.6 0.5 0.7 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0
Bastante 3.6 4.1 2.7 8.4 3.0 3.7 3.8 1.6
Poco 47.9 48.0 47.8 58.3 50.0 47.2 45.9 73.8
Nada 47.9 47.4 48.8 33.3 46.4 48.5 49.7 24.6
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

SEXO EDAD LUGAR



1.3. ¿EN PERÚ EXISTE IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES?

El 68% de la muestra estima que existe poca igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
y un considerable 25% cree que existe mucha y bastante igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. 

De acuerdo con las variables en edades y regiones, las proporciones de quienes consideran 
que existe poca y nada igualdad de derechos entre hombres y mujeres es similar, sin 
embargo cuando pasamos al sexo, la respuesta es otra. Los hombres que responden que 
existe poca y nada igualdad de derechos entre hombres y mujeres suman 34% en promedio, 
en el caso de las mujeres, el promedio es de 43%. La diferencia es grande, de 9 puntos 
porcentuales.

1.  En general, ¿cómo calificaría su salud?  

2.   ¿Qué seguro de salud tiene usted? (Si tuviera más de uno, marque el que más usa) 
  
  

4. ¿Cuánto ha afectado la salud de usted y su familia la pandemia del Covid? 
  
  

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucha 4.2 4.8 3.0 0.0 5.4 3.9 4.3 3.3
Bastante 21.0 26.5 10.6 25.0 21.1 21.0 20.5 27.9
Poca 67.7 63.8 75.1 66.7 64.5 68.5 67.9 63.9
Nada 7.1 4.9 11.3 8.3 9.0 6.6 7.3 4.9
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

EDAD LUGARSEXO



Con respecto a la pandemia COVID-19, estudios recientes revelan que la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres se ha ampliado. Un ejemplo es la responsabilidad 
doméstica (en el hogar) que ha estado mayormente a cargo de las mujeres durante el 
aislamiento social. Esto ha afectado el empleo, salario y desarrollo profesional de la mujer 
(CIUP UP, 2022).

1.4. ¿En Perú se hacen esfuerzos por lograr igualdad de derechos entre     
          hombres y mujeres?

Mientras que el 22% de los participantes considera que el gobierno peruano hace esfuerzos 
por lograr la igualdad entre hombres y mujeres, el 78% lo califica como “poco” o “nada”. 

Además, son menos los hombres que estiman que en el Perú se hace poco esfuerzo (63%) o 
ningún esfuerzo (10%) por lograr esta igualdad, en contraste con las mujeres, quienes 
afirman que se hace poco esfuerzo (72%) y ningún esfuerzo (17%). Una diferencia de 9 y 7 
puntos porcentuales respectivamente.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucho 2.4 2.8 1.7 0.0 3.0 2.4 2.6 0.0
Bastante 19.1 24.2 9.2 25.0 18.1 19.2 18.4 27.9
Poco 65.7 62.6 71.7 58.3 64.5 66.1 65.8 63.9
Nada 12.8 10.4 17.4 16.7 14.4 12.3 13.2 8.2
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Son las mujeres quienes viven las brechas de género en nuestro país y pueden dar fe de ellas, 
por ese motivo se podría inferir mayor sensibilidad, y ello se ve reflejado en los resultados a 
esta pregunta.

En el año 2007, se publico la ley Nº 28983: Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, la cual sugiere “un marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbi-
tos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos 
a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en 
todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad” (Congreso, 
2007).

A pesar de que hayan pasado 15 años, está ley, la cual sigue vigente, se refleja poco en las 
esferas sociales. Ello refuerza la necesidad de construir políticas y prácticas de manera cons-
tante en el país para, así, poder disminuir la brecha y tener a una población gozando de los 
mismos derechos y privilegios, de manera igualitaria para todos.

Se puede observar que el 26% de la muestra responde que “bastante” de las personas que 
conocen sufren de depresión, una enfermedad que va en aumento a nivel mundial. 

1.5. ¿Las personas que usted conoce sufren de depresión?

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada 13.0 13.9 11.3 8.3 12.7 13.2 13.3 9.8
Poco 53.2 53.3 52.9 50.0 48.8 54.2 53.6 47.5
Bastante 25.9 25.6 26.6 33.4 27.7 25.4 25.5 31.2
Mucho 7.9 7.2 9.2 8.3 10.8 7.2 7.6 11.5
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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A pesar de ser una enfermedad frecuente hoy en día, en países en vías de desarrollo, aún 
sigue siendo un tabú hablar de enfermedades mentales como lo es la depresión. Existe un gran 
número de personas con depresión que no lo admite o que no tiene conocimiento sobre su 
situación.

Un total de 313 455 casos de personas con depresión fueron atendidos a nivel nacional 
durante el 2021 a través de los diversos servicios de salud mental, reflejándose un incremento 
de 12 % de casos con relación a la etapa de pre pandemia (MINSA, 2022).

1.6. ¿El gobierno de Perú hace esfuerzos para ampliar y mejorar los centros   
            de salud mental?

El 3% de la muestra estima que el gobierno hace mucho y bastante por ampliar y mejorar los 
centros de salud mental, mientras que el 97% considera que el gobierno hace poco y nada 
sobre este asunto. 

En el 2021, el Minsa ha implementado 207 centros de salud mental comunitaria en diferentes 
regiones del país y distritos de Lima Metropolitana, los mismos que cuentan con equipos 
especializados y multidisciplinarios; sin embargo, aún no han sido fiscalizados. 

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucho 0.5 0.3 0.7 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0
Bastante 2.0 2.5 1.0 8.3 1.8 1.9 2.1 0.0
Poco 33.8 34.4 32.8 41.7 37.4 32.8 32.9 45.9
Nada 63.7 62.8 65.5 50.0 60.8 64.7 64.5 54.1
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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En el 2022, se prevé inaugurar 60 centros adicionales. Hasta el 18 de agosto del 2022, se 
inauguraron tres (Portal del Gobierno, 2022).

2. DESARROLLO ECONÓMICO
2.1. Perú es un país…

El 51% considera que Perú es un país Pobre, el 5%, que es un país muy pobre, el 12% que es 
un país muy rico y el 32% que es un país muy rico. Esto contrasta con la realidad, en la cual 
existe un 26% de pobres y un 8% de pobres extremos a los cuales también se les llama, el 
núcleo duro (INEI, 2019).

El análisis según variables indica que el 58% del grupo de 18 a 29 años estima que Perú es un 
país pobre y 8%, muy pobre, mientras que el 51% de la muestra de mayores de 45 años señala 
que Perú es un país pobre y el 4% que es un país pobre.  Teniendo 7 y 4 puntos porcentuales 
de diferencia. 

“El Perú ya no es un país pobre, pero es un país donde todavía hay pobreza”, comenta 
Armando Mendoza, economista y vocero de la ONG Oxfam. Es importante recalcar que existe 
un estancamiento en el progreso económico y social, lo que ocasionó el crecimiento de los 
índices de pobreza en los dos últimos años, significando esto que muchas personas 

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Muy rico 11.6 11.8 11.3 16.7 10.9 11.7 11.8 9.8
Rico 32.3 33.2 30.7 16.7 30.1 33.2 31.0 49.2
Pobre 51.2 50.3 52.9 58.3 52.4 50.7 52.2 37.7
Muy pobre 4.9 4.7 5.1 8.3 6.6 4.4 5.0 3.3
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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volvieron a ser pobres (TV Perú, 2019). Asimismo, según Comex Perú (2021), el 41.7% de los perua-
nos viven en pobreza multidimensional, es decir, pobreza en cuanto a tres factores: educación, salud 
y condiciones de vivienda.

“Perú puede retroceder una década en la superación de la pobreza si no toma medidas para evitarlo. 
El análisis de la pobreza en la infancia y la adolescencia, de manera diferenciada, espera contribuir al 
diseño de políticas públicas orientadas a evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.” - Ana 
de Mendoza, Representante de UNICEF (UNICEF, 2022)

2.2. En general, ¿considera que los ingresos económicos de los peruanos son suficientes        
         para cubrir sus necesidades básicas?

Lo que se puede ver es que la balanza se inclina hacia en desacuerdo y muy en desacuerdo, es decir 
que la mayoría de personas encuestadas, señalan que  los ingresos económicos de los peruanos no 
son su�cientes para cubrir sus necesidades básicas (95%) contra un 5% que indica lo contrario (muy 
de acuerdo y de acuerdo).

También se puede observar que según la variable de Lima y regiones el 64% de los encuestados de 
Lima está en desacuerdo con la premisa que los ingresos económicos de los peruanos son su�cien-
tes para cubrir sus necesidades, mientras que el 71% de la muestra en regiones considera lo mismo, 
lo que indica una brecha de 7 puntos porcentuales.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Muy de acuerdo 0.5 0.4 0.7 0.0 1.2 0.3 0.4 1.6
De acuerdo 4.4 4.9 3.4 8.3 4.8 4.3 4.5 3.3
En desacuerdo 64.3 67.9 57.3 50.0 64.5 64.5 63.8 70.5
Muy en desacuerdo 30.8 26.8 38.6 41.7 29.5 30.9 31.3 24.6
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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La canasta básica peruana representaba el 34.8% del sueldo mínimo en enero del 2020. Mientras 
que en el 2021 la canasta básica representó el 37,4% (Redacción PQS, 2020). Esto signi�ca que los 
precios en Perú aumentaron más rápido que el salario mínimo. Actualmente, en lo que va del año 
2022, la estadística indica que la in�ación continuaría afectando la canasta básica de los peruanos 
tras un aumento de precios de energía eléctrica (13%) y combustible (34%) respectivamente (INFO-
BAE, 2022). Estos datos concuerdan con la percepción actual de la población, lo cual a�rma el hecho 
de que la situación económica es el principal inconveniente que atraviesa Perú.

2.3. ¿El gobierno de Perú hace esfuerzos para reducir la pobreza?

Es rotunda la negativa hacia la gestión del gobierno de parte de los encuestados y lo vemos nueva-
mente en esta tabla, en la cual el 96% de la muestra indica que el gobierno peruano hace poco y 
nada por reducir la pobreza en Perú.

Hasta esta parte del informe, ya se pueden ir sacando ciertas conclusiones sobre la gestión guberna-
mental, la cual está contemplada como una forma de gobernabilidad en cuestión social y económi-
ca, que hace poco o nada por el desarrollo del país. 

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucho 0.7 0.7 0.7 8.3 0.6 0.6 0.7 0.0
Bastante 3.7 4.2 2.7 0.0 3.0 4.0 3.4 8.2
Poco 52.1 53.3 49.8 50.0 59.0 50.4 51.8 55.7
Nada 43.5 41.8 46.8 41.7 37.4 45.0 44.1 36.1
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Se puede observar que, en el 2021, el 25.9% de los peruanos se vieron afectados por la 
pobreza monetaria. En el año 2020, el porcentaje era 4.2 puntos más alto (30.1%),  debido a la 
paralización de actividades económicas relacionadas con la pandemia del Covid-19 (INEI, 
2022). Sin embargo, Hugo Perea, economista peruano, afirma que “la pobreza monetaria 
podría llegar a niveles de 30% en el mediano plazo, pues no hay condiciones que favorezcan 
al empleo e inversión privada” (Diario Gestión, 2022).

3. MEDIO AMBIENTE 
3.1. ¿Cuán contaminado está el aire de las zonas urbanas de Perú?

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada contaminado 0.2 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.0 3.3
Poco contaminado 10.2 11.6 7.5 8.3 9.7 10.4 10.0 13.1
Contaminado 57.1 60.3 50.9 50.0 54.8 57.8 57.0 59.0
Muy contaminado 32.5 27.9 41.3 41.7 34.9 31.7 33.0 24.6
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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El 57.1% de los encuestados nos indican que el aire en las zonas urbanas del perú, se 
encuentra contaminado. Basándonos en un monitoreo realizado por la Municipalidad de Lima 
, donde menciona que en el distrito de Breña, donde se ubica el Hospital del Niño, se encuentra 
el aire más contaminado de toda la capital. Para llegar a resarcir esto, podemos comenzar a 
implementar diferentes alternativas; culminar el transporte masivo (linea 2 del metro), impulsar 
la electromovilidad, controlar las fuentes fijas y crear más áreas verdes. La OMS recomienda 
9m2 de áreas verdes por habitante, mientras que, solo en Lima, es 3m2 por habitante. En el 
caso de las regiones del país, la calidad del aire segun INEI es un poco más baja en la zona de 
Sierra y Selva. Pero tenemos que mencionar que las provincias de Madre de Dios, 
Huancavelica, Puno y Cusco presentan poblaciones con índices de mercurio por encima de lo 
permitido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos indica que 10 microgramos por 
metro cúbico es el nivel de partículas PM 2,5 al que las ciudades deberían aspirar. Pese a tener 
38 tipos de climas existentes distribuidos en todo el pais y 36 ecosistemas continentales del 
territorio nacional. Las actividades de los peruanos estan destrozando la biodiversidad y 
alterando la capacidad de los ecosistemas sanos de suministrar esta amplia gama de bienes y 
servicios que nos brindan. 

El INEI (2016) menciona que la población considera que el 88.7% de la calidad del aire se 
encuentra contaminada. La costa con 90.8%, sierra 87.3% y en la selva 77.7% Actualmente, el 
Perú es el país con la más baja calidad de aire entre (IQAir, 2022). Por otro lado, el Ministerio 
de Ambiente de Perú afirma que el 58% de las emisiones de material particulado son por el 
transporte urbano (MINAM, 2021). Asimismo, según el Comité de Gestión de la Iniciativa de 
Aire Limpio, el 70% de la contaminación del aire del país es ocasionada por el parque vehicular, 
y el 30% por otras actividades tales como las industriales, comerciales cotidianas del peruano 
(RPP, 2021).

3.2. ¿Cuán contaminada es el agua de las playas de la costa de Perú?

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada contaminada 0.4 0.2 0.7 0.0 0.0 0.4 0.3 1.7
Poco contaminada 15.9 19.0 9.9 0.0 17.5 15.8 16.4 9.8
Contaminada 56.5 58.4 52.9 58.3 52.4 57.5 56.8 52.5
Muy contaminada 27.2 22.4 36.5 41.7 30.1 26.3 26.5 36.0
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Como se puede observar, el 56.8% de personas residentes en Lima respondieron que el agua 
de las playas esta contaminada. Mientras que en las regiones solo el 52.5% Esto puede 
reflejarse debido a que en Perú generamos 19 mil toneladas de basura diaria, equivalente a 3 
estadios nacionales y, hasta el 2019, en Lima generamos 800 mil toneladas, de las cuales 309 
mil llegan al mar y solo el 1% de la basura que desechamos se llega a reciclar. Esta 
problemática puede ser por múltiples factores: la falta de cultura de reciclaje o segregación , la 
mayor cantidad de población que ocasiona mayores consumistas. Pero, el factor que sin duda 
tenemos que mencionar es la falta de rellenos sanitarios que deberíamos tener en todo el país. 
Actualmente solo contamos con 22 rellenos sanitarios en todo el Peru y 4 se encuentran en 
Lima y Callao. Según el Ministerio de Ambiente (MINAM) necesitamos implementar 132 
rellenos sanitarios tanto en las ciudades grandes como medianas del pais. Pueda que al tener 
la cantidad de rellenos sanitarios necesarios, el 71.52% de botaderos ilegales en todo el país 
disminuya e implementar plantas de revalorización el 3.45% de desechos destinados al 
reciclaje para que este aumente y poder adecuarnos a una economía circular y sostenible. 

En el 2021, se generaron casi 8 millones de toneladas de residuos y, de los sólidos, el 46% que 
se hallan en las playas son plásticos (Actualidad Ambiental, 2021). Durante programas de 
limpieza entre 2018 y 2020, la asociación peruana HaZla por tu playa, encontró diversos tipos 
de residuos, entre los cuales estuvieron las botellas de plástico, sorbetes, bolsas de plástico de 
un solo uso, tapas de plástico, entre otros (MINAM, 2022). 

Por otro lado, siguen ocurriendo eventos que perjudican el agua de las costas del Perú. En 
enero de este año, ocurrió un derrame de petróleo en las playas del país (Ventanilla, Callao), 
ocasionado por la empresa Repsol. En julio, el Ministro de Ambiente informó que, después de 
inspeccionadas las aguas, estas siguen contaminadas. Y, además, el MINAM 



comunicó que deberán pasar muchos años para que el estado natural del mar pueda 
restablecerse (Andina, 2022).

3.3. ¿Cuán amenazada se encuentra la Amazonía peruana por la minería ilegal y la tala        
           indiscriminada de árboles?

El 98% de la muestra opina que la Amazonía se encuentra muy amenazada y amenazada por 
la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles, es un resultado muy elevado y contrasta la 
realidad que se vive actualmente en esa región del Perú. Por otro lado, apenas sólo el 2,5% 
opinó que la Amazonía está poco o nada amenazada, es un valor muy bajo y alarmante en 
relación con el 98% que opina lo contrario.

Un resultado a tomar en cuenta y que resalta es que en el rango de edad de 18-29 años, nadie 
opinó que la Amazonía está poco o nada amenazada, eso quiere decir que la “población jóven” 
está consciente de esta problemática, lo que es bueno, porque saben que se necesita planificar 
acciones y trabajar para contrarrestar esto a corto, mediano y largo plazo.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada amenazada 0.4 0.5 0.0 0.0 0.6 0.3 0.2 1.6
Poco amenazada 1.9 2.7 0.7 0.0 1.2 2.2 2.1 0.0
Amenazada 26.4 29.4 20.5 25.0 27.1 26.2 26.2 29.5
Muy amenazada 71.3 67.4 78.8 75.0 71.1 71.3 71.5 68.9
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Perú sólo en el año 2020 ha perdido 203272 hectáreas de bosques de la Amazonía, superando 
las 54846 hectáreas en 2019, es preocupante este dato ya que es la tasa más alta de los 
últimos 20 años (Mongabay, 2022). Esto tiene sentido, ya que actualmente Perú está ubicado 
en el quinto lugar con la mayor tasa de deforestación del mundo y es el tercero en la Amazonía, 
sólo detrás de Brasil y Bolivia, además, algunos expertos forestales estiman que hasta el 80 
por ciento de la madera peruana tiene origen ilegal (Ramírez y Cárdenas, 2022). 

También, según un estudio de la (BBC, 2020) denominado “Destrucción del Amazonas”, una 
de las principales causas de la deforestación es la agricultura a pequeña escala principalmente 
por el cultivo de la palma aceitera de cacao y fue la responsable del 11% de la deforestación 
entre 2007 y 2013, en el mismo estudio se menciona que de acuerdo a una investigación del 
Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en el 2017, la pérdida de bosque 
causada por la minería alcanzó su punto más alto desde 1985.

3.4. ¿Cuán amenazada se encuentra la Cordillera Blanca y sus pobladores por el derre     
            timiento del hielo?

Es rescatable que existe una gran noción de lo vulnerable que se encuentra la Cordillera 
Blanca, un 93% de la sociedad percibe que esta se encuentra amenazada o muy amenazada. 
Es un valor considerable, aunque si se contrasta la percepción de lo amenazada que está la 
Amazonía (revisar pregunta 3.3) contra lo amenazada que está la Cordillera Blanca se puede 
observar que más peruanos consideran muy amenazada a la Amazonía (71.3% en contra de 
54.3%). Existe un amplio camino de concientización por transmitir a la sociedad en la materia.

Por otro lado, es importante resaltar como el 100% de jóvenes entre 18 y 29 años piensa que 
la Cordillera Blanca está amenazada o muy amenazada; mientras que en el resto de 

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada amenazada 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.9 0.6 1.6
Poco amenazada 5.9 7.9 2.1 0.0 8.4 5.4 6.0 4.9
Amenazada 39.1 41.6 34.1 58.3 38.0 39.0 38.7 44.3
Muy amenazada 54.3 49.8 63.1 41.7 53.6 54.7 54.7 49.2
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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rangos etarios, esta percepción comprende un valor entre 90% y 95%. Aunque la diferencia no 
sea significativamente alta, refleja el mayor involucramiento de las nuevas generación con el 
cuidado del medio ambiente.

Según reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 51% de la superficie glaciar del 
país se ha perdido en los últimos 50 años. En otras palabras, más de la mitad de ecosistemas 
naturales se han visto alterados debido a su vulnerabilidad ante el cambio climático. Ello no 
solo ha conllevado a la alteración de los procesos naturales, sino a la creación de nuevas 
lagunas debido al derretimiento de estas grandes masas de hielo. El deshielo ha ocasionado 
desbordes de lagunas ya existentes, lo cual provoca que varias zonas aledañas vean su 
habitabilidad amenazada. Como consecuencia, generando el desplazamiento de habitantes de 
la zona, movimiento mejor conocido como migraciones climáticas (RPP, 2022).

“En la sierra los efectos del cambio climático han acelerado las grandes corrientes de 
emigración histórica y migran por olas de frío, congelamiento y heladas, por la escasez de agua 
provocada por el retroceso de los glaciares, por cambios en las precipitaciones y sequías, y 
también por las inundaciones en el norte” (UNESCO, 2017). Esta afirmación reafirma el 
impacto del cambio climático en la vida humana.

Un claro ejemplo de estos fuertes cambios se pueden observar en el Nevado Yanamarey, el 
cual ha perdido 78.5% de su superficie glaciar. En el 2017, se estimó que este nevado 
desaparecería en un periodo de 10 años. (El Comercio, 2017). Estos cambios se pueden 
observar en la siguiente imágen.
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Figura 3.1. 
Derretimiento del Nevado Yanamarey 1982-2016

Nota. Adaptado de El nevado peruano que está condenado a desaparecer en 10 años [Fotografía], por Urbina L., 2017, El Comercio 

(https://elcomercio.pe/peru/ancash/yanamarey-nevado-peruano-condenado-desaparecer-10-anos-noticia-478289-noticia/?ref=ecr).

3.5. ¿Cuán amenazado está Perú por el calentamiento global?

Nuevamente se puede observar una considerable percepción de lo amenazado que se 
encuentra el país frente al calentamiento global. Un 93% de peruanos considera que el país se 
encuentra amenazado o muy amenazado por este fenómeno. Se puede inferir que la 
información ambiental llega al ciudadano, muy probablemente debido a los cambios 
perceptibles que ocurren en el entorno de estos (Ejemplo. Aumento de la temperatura durante 
temporadas de verano).

Entre rangos etarios, es perceptible la mayor conciencia de edades jóvenes sobre los efectos 
del calentamiento global sobre edades mayores. Aspecto que se vuelve reincidente en las 
preguntas en materia ambiental del presente estudio.

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Nada amenazado 0.8 1.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.6 3.3
Poco amenazado 6.6 8.3 3.4 0.0 7.2 6.6 6.8 4.9
Amenazado 41.9 46.4 33.1 41.7 40.4 42.2 41.0 52.5
Muy amenazado 50.7 44.3 63.2 58.3 52.4 50.2 51.6 39.3
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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El Perú es considerado el tercer país más vulnerable ante el cambio climático, solo después de 
Honduras y Bangladesh (PUCP, 2014). Un nivel de vulnerabilidad como tal reflejan la 
combinación de diferentes factores que influyen en potenciales impactos en el país, entre 
algunos factores a resaltar: la alta biodiversidad, la pobreza, comunidades dependientes 
directamente de actividades primarias.

“En el Perú, los principales efectos del aumento de la temperatura global están asociados al 
retroceso glaciar o desglaciación, al aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del 
Niño y a la elevación del nivel del mar.” (CEEEP, 2022). Estos impactos se viene materializando 
con mayor rapidez y tendrán un fuerte impacto en la disponibilidad de alimentos y pobreza, 
dado que el 55% de habitantes del país que se encuentran en nivel de pobreza altos dependen 
de las actividades primarias (Libélula, 2014)

3.6. ¿El gobierno de Perú hace esfuerzos para frenar los efectos del calenta   
            miento global?

Se ha observado que, a lo largo de las preguntas de la sección ambiental, existe una fuerte y 
clara percepción de las amenazas y daños que el país sufre y potencialmente podría 
experimentar, aspecto no alejado de la realidad. Sin embargo, cuando se entra en detalle 

TOTAL
Masc Fem 18-29 30-44 45-+ Lima Regiones

Mucho 1.4 1.1 2.0 0.0 2.4 1.2 1.5 0.0
Bastante 1.5 1.9 0.7 0.0 1.8 1.5 1.6 0.0
Poco 45.4 48.7 38.9 50.0 46.4 45.0 44.9 50.8
Nada 51.7 48.3 58.4 50.0 49.4 52.3 52.0 49.2
Base: Total de encuestados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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de la percepción sobre las acciones del gobierno para remediar y detener los impactos del 
calentamiento global, la balanza se mueve en dirección opuesta. Un 96% cree que el gobierno 
ejecuta poco o nada de acciones para proteger la naturaleza, idea poco acertada con la 
realidad. Este resultado sólo refuerza la inmediata necesidad de buscar nuevos mecanismos 
para comunicar y transmitir efectivamente los avances del gobierno en materia ambiental, dado 
que es clave para generar confianza y construir alianzas con otros sectores como el privado y 
la sociedad civil.

En efecto, la percepción del nivel de acciones del gobierno para frenar el calentamiento global 
es bajo. Sin embargo, la realidad es opuesta a ello. El Perú no es ajeno a las amenazas que el 
calentamiento global representa para sus habitantes. Ello se pudo observar notablemente en 
el apoyo del país en suscribir el Acuerdo de París en el 2015, cuyo objetivo es reducir los 
impactos que en conjunto tenemos sobre el planeta. Es a raíz de este hito global, que el país 
viene desplegando una serie de medidas que contemplan frenar las principales problemáticas 
ambientales bajo el brazo del Ministerio del Ambiente. Estas se basan en la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático al 2050, documento base en donde se plantea una visión, 
objetivos, ejes de acción, entre otros factores necesarios para la aplicación de acciones 
relevantes. Ejemplo de ello, son las Contribuciones Nacionales Determinadas, compromisos 
en los que el país ha asumido al 2030. Al igual que la Plataforma Huella de Carbono Perú, 
herramienta voluntaria que hace un seguimiento de las huellas de carbono de diversas 
organizaciones a nivel nacional, y como van aplicando medidas para hacer una reducción 
considerable de estas (Gob.pe, 2022).



IV. CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las conclusiones del Informe:
● En el aspecto de desarrollo social, nos encontramos en un estado que aún necesita de 
propuesta y acción para su desenvolvimiento positivo. Con respecto al nivel educativo de los 
peruanos, este es uno de los resultados “más favorables”, siendo aún desfavorable; el 30% 
considera que el nivel educativo de los peruanos es regular y el 70%; bajo y muy bajo.  Sobre 
la gestión del gobierno, el 96% considera que este, hace poco o muy poco por mejorar la 
calidad de la educación de los peruanos.  Este patrón se repite en las siguientes preguntas, 
como lo son las de salud, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tecnología, etc.

● Con respecto al desarrollo económico se observan aspectos favorables y 
desfavorables; por ejemplo, hay un porcentaje considerable que estima que Perú es un país 
rico (43.9%), sin embargo, la mayoría observa que los peruanos no tienen un salario suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas y que el gobierno está haciendo poco o nada por mejorar 
esta realidad.

● En cuanto al desarrollo ambiental, los resultados son negativos. Se tiene una 
percepción de que Perú está muy amenazado por el calentamiento global y que ejemplo de ello 
es la contaminación, lo amenazada que se encuentra la selva, la cordillera blanca, entre otros 
aspectos. Asimismo, un 97% indica que el gobierno peruano hace poco o nada por tratar el 
tema del calentamiento global.



V. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados y conclusiones, se recomienda lo siguiente:
● Dejar de pensar en posturas políticas y admitir que nos hemos equivocado 
enfrentándonos entre peruanos cuando la mejor postura política es gestionar para lo que el 
país necesita y no los intereses de ciertos grupos políticos y políticos en sí. Se tiene que 
replantear la “derecha” y la “izquierda”, Perú se encuentra muy mal en términos de desarrollo 
sostenible y deberían existir políticas públicas que no solo queden en papel. Pero la burocracia 
y egos de quienes manejan las instituciones del gobierno, no permiten que las políticas 
públicas pasen a la acción. En este punto, yo dejaría de soñar con que la política genere valor 
para el desarrollo y que la gestión pública llegue a la acción. 

● Ya que la gestión pública no cumple su rol en cuanto al desarrollo sostenible, es 
importante construir puentes entre las ONG que creen en la causa y no se han politizado y la 
empresa privada que tiene una gobernanza sólida y no ha caído en el greenwashing. Creando 
esta alianza se podrá generar la acción deseada proponiendo planes relevantes para el 
desarrollo del país.

● Generar conciencia en la población es otra forma de construir desarrollo, pues un país 
bien informado será una pieza clave para presionar a los actores que forman parte del 
escenario. La opinión pública tiene mucho poder, el acceso a la información se debe 
democratizar y optimizar así como llegar a las distintas lenguas y dialectos peruanos para que 
el ciudadano esté bien informado y conozca la realidad de su país, así podrá actuar conforme 
a lo que sucede en Perú y seremos una masa consciente.  
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