PERÚ HA RESPONDIDO A LA CRISIS
Artículo de la Viceministra de Desarrollo Social
Por Aura Quiñones
Perú ha trabajado duro tanto en lo institucional y en
fortalecer lo social, con avances en materia de
desnutrición y analfabetismo. Gracias a ello, el impacto
de la crisis ha sido menor al esperado.
EL PREMIO NOBEL de la Paz Muhammad Yunus inició
su intervención en el III Foro de Pensamiento Social
Estratégico de América Latina con el siguiente planteo:
«Si me preguntan como luchar contra la pobreza, lo
sintetizaría así: crédito»
Yunus tiene autoridad para abordar este tema, por su amplia experiencia en ofrecer
préstamos o créditos comerciales a mujeres, con la finalidad de brindarles una oportunidad
de desarrollo a ellas y sus familias.
“Se necesita la combinación del Estado y la empresa privada; más y mejor de ambos”
El Foro reunió a las máximas autoridades sociales de los países de América Latina, en el
marco de la mayor crisis del sistema económico de los últimos 80 años, con el propósito de
analizar el comportamiento de la economía y de la pobreza, hechos que han incidido en
diversas dimensiones sociales y en el cumplimiento de diferentes metas del milenio en
América Latina.
Con ese escenario de fondo, Yunus afirmó que no es posible que la pobreza siga
reproduciéndose de generación en generación, registrándose hasta tres generaciones de
pobres en una misma familia (abuelos, padres e hijos).
MERCADO, ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

Debemos reconocer que la crisis financiera tiene un impacto en el incremento de la
pobreza. Sin embargo, el mercado no debe actuar por sí solo. Debemos saber que hace
falta crear una ciudadanía socialmente responsable que articule y sea eje de los programas
sociales.
“Es relevante aumentar la calidad de los servicios brindados por el Estado, una vez
superada la etapa de asegurar el acceso a los mismos”.
Por eso se debemos apostar por el incremento de la inversión social desde el Estado y el
apoyo de la cooperación privada nacional e internacional para los programas sociales, que
nos permita ver los resultados esperados.

Es importante tomar conciencia de la necesidad que existe de articular las políticas
económicas y sociales, en atención a esos sectores periurbanos y rurales donde existen
bolsones de pobreza.
De más está señalar que la función del Estado no deberá ser más la de subsidiario. Se
necesita la combinación del Estado y la empresa privada; más y mejor de ambos.

INCLUSIÓN CIUDADANA
Debemos reconocer que las transferencias condicionadas son un éxito en América Latina,
como es el caso del Perú, al permitir que los beneficiarios sean visibles y participen en la
vida socioeconómica de su zona, reconociendo en ello una primera fase necesaria aún
para lograr su desarrollo.
Se está avanzando, con el componente de las transferencias condicionadas, porque
logramos que las personas fortalezcan sus capacidades ciudadanas y de gestión luego de
brindarles obtener las atenciones sociales y sectoriales que le corresponden.
“Debemos reconocer que ha habido una pro actividad de las autoridades sociales para
enfrentar la crisis”.
La entrega de dinero a las familias de las zonas rurales del país, lo que hace es permitir la
mejora de las condiciones de vida de sus hijos menores. Este programa no sólo entrega
dinero, si no que estimula la actividad de ahorro y emprendimiento entre las beneficiarias
del programa a través de la adquisición de paquetes tecnológicos que les permite elevar su
productividad.
Asimismo, es relevante aumentar la calidad de los servicios brindados por el Estado, una
vez superada la etapa de asegurar el acceso a los mismos. Por esta razón, el Programa
«Agua para Todos» es vital para lograr que todos los peruanos podamos tener este
elemento vital para la vida y el desarrollo de los pueblos, permitiendo crecer
económicamente con inclusión social.

FORTALECIMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL
“Una mejor educación deberá rentabilizarse con una mejor oportunidad económica. Allí el
Estado juega un papel importante”.
Puedo concluir, Perú ha estado mejor preparado para enfrentar la crisis. Hemos trabajado
duro en lo institucional y en el fortalecimiento de lo social. Gracias a ello, el impacto ha sido
menor al esperado. Ha estado en un rango menor comparativamente con otros países de la
región.
Debemos reconocer que ha habido una pro actividad de las autoridades sociales para
apalear esta situación y ha habido avances muy importantes, como son la lucha contra la
desnutrición, el analfabetismo y, fundamentalmente, la participación comunitaria desde los
núcleos ejecutores.

Todas éstas son acciones dirigidas a superar la pobreza en la siguiente generación de
familias. Una mejor educación deberá rentabilizarse con una mejor oportunidad económica.
Allí el Estado juega un papel importante, al crear oportunidades económicas que permitan
romper la pobreza intergeneracional, producto del fortalecimiento del Pensamiento
Estratégico Social en Perú, por el que bien se viene trabajando actualmente desde el
Gobierno del Presidente Alan García.

