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R E S U M E N 

El Informe analiza cinco aspectos: La Situación Económica y Social; Los 

Problemas de la Infancia y la Juventud; las Acciones de los Sectores Público y 

Privado; las Condiciones y requisitos para una adecuada polTtica en el medio in-

fantil y juvenil; y la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional. 

La Situación Económica y Social del Perú en el último decenio, puede 

considerarse dispar en lo que concierne a enfoques económicos y sociales. Eco-

nómicamente, las tasas de crecimiento en el lapso 1950-62 han sido buenas, por 

no decir una de las mejores en Latinoamérica, En efecto, el promedio anual acu-

mulativo para los doce años indicados ha sido de 5 , 2 ° / c , En los últimos años, en-

tre 1960-64, las tasas, aunque con alguna declinación en el perfodo 1962-64, 

(4.5% acumulativo anual) llegó a 12.4°Á del PBI en 1959-60, 

Los motores auto-propulsivos del crecimiento económico peruano son: la 

extraordinaria dinámica de las exportaciones, habiéndose dado el caso de que 

entre 1950-1960 el promedio de las exportaciones creció un 256%, mientras el 

promedio latinoamericano solamente llegó a un 57%. Este hecho se ha debido 

a los exportaciones diversificadas de materias primas como el café, azúcar, al-

godón, lanas, cobre, hierro, zinc, plomo, etc. y a las manufacturas de produc-

tos de la pesca. 

Existe la perspectiva de que estas Ifneas de exportación no sólo se incre-

menten, sino es posible que nuevos productos como ios sulfates, yute y bienes de 

capital para la pesca, ingresen a los mercados internacionales. 
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La favorable sí»uaci6n de las exportaciones, aparejada por un análogo cre-

cimienfo de las importaciones, pero con una estructura orientada hocla los bienes 

de capital, ha motivado que la relación de intercambio en 1964 y 1965 y, proba-

blemente en el futuro se mantenga satisfactoria para el pafs. Consecuentemente, 

la balanza de pagos es sólida y estd permitiendo que" la exponsfén económica del 

pofs se realice sin agudos problemas financieros externos^ 

El otro motor auto-propulsivo es el Sector Público a ue en los últimos 

años estd convirtiéndose en un elemento estratégico para el desarrollo. La inver-

sión total y, sobre todo la inversión público ha crecido vertiginosamente. Mien-

tras lo inversión total entre 1960 y 1965 se expandió en 82,4%, lo inversión pú-

blica, en el mismo lapso lo hizo en un 332,7,% 

El crecimiento Sectorial del producto en el perfodo 1960-1964 ha sido 

favorable en los sectores de la construcción, comercio, banca y seguros, pesco 

e industria manufacturera. No obstante, el Sector Agropecuario continúa sien-

do un freno a la expansión, expresado en las bajas tasas de su crecimiento (tasa 

1962-64, 1.6% acumulativo anual), motivado por deficiencias en el sistema de 

tenencia de la tierra y por el inadecuado manejo de fundos, entre otros. Las 

importaciones de cereales, carnes, productos lóeteos y otros continúan crecien-

do y se aproximan a los tres mil millones de soles. 

La situación social del Perú hoce varias décadas es poco satisfacto-

ria, pudiéndose expresar estos condiciones en los notorias desigualdades frente 

a lo distribución de los ingresos que subsiste entre los diferentes estratos sociales 

y entre los regiones geo-económicas del paFsi 
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Estudios preliminares estarran indicando que en el lapso 1950-1960 

la participación de los empresarios crecióaubstarícfalmerítf,a Sa parque dismi-

nuyó la de los obreros, trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios. 

Una reciente estimación para el año 1963, señala que la distribución del ingre-

so entre la p«blación económicamente activa estarfa indicando que el 90,5% 

de la misma tendrfa una remuneración mensual de hasta 2.000 soles; que el 9,3% 

estarfa entre los 2.000 y 20.000 mensuales y; que solamente el 0.2% estarfa en-

tre los 20.000 y 120.000 soles mensuales, percibiendo éstos el 10,3% de las re-

muneraciones totales. 

Aunque no existen investigaciones recientes a nivel regional, un 

estudio en 1958 para el área Sur del Perú, que representa aproximadamente e! 

30% del área total y el 25% de la población nacional, indicó q ue cerca del 

96% de la población ocupada tenra ingresos menores de 10.000 soles anuales. 

Esta situación y otros Tndices, resultantes de la distribución del ingreso estarfan 

gravitando poderosamente como ingredientes de descontento social. 

La población del Perd crece a un promedio anual del 3 .0%, esta 

tasa seguirá creciendo todavFa y recién se espera que a partir de 1977 empiece 

a declinar. La población entre O y 24 años, que en este informe se califica 

infantil y juvenil, alcanza el 63.2% del total. • > 

En Ids condiciones de tenencia de fleprgs, • pese c !ds ésfuer2ós por 

transformarla, todavfa subsiste una desigualdad donde cérca del 76% de la su» 

perficie agropecuaria con Unidadés" Agrfcolos mayores de 500 hectáreas perte-

necen al 0.4% de los comfuct«res de fundos; mientras que el 6.0% de la 
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superficie agrrcola, con fundos menores de 5 hectáreas, está siendo conducido 

por mds del 83.0% por los conductores de empresas. 

Las condiciones de salud son deficitarios. Cerca del 60% de la 

población urbana carece de servicios de agua potable y prácticamente no la 

tiene la población rural. El 65% de la población urbana no dispone de siste-

ma de alcantarillado. La nutrición es poco satisfactoria, existiendo un défi-

cit promedio calórico de 28%; en relación a| mfnimo deseabi e por persona. 

En cuanto a protefnas, el déficit es del 22% en relación al mrnimo. Esta si-

tuación se acentúa en el medio rural. 

El último Censo de Vivienda del año 1961 indicó que aproximada-

mente el 65% de la población vive en unidades de habitación sub-normoles, 

debido a probblemas de hacinamiento/ promiscuidad/ riesgos ffsicos/ etc. 

Existirfo un déficit de cerca de un millón/ siendo cerca de 850 mil nuavas 

unidades y el resto por reconstruir. 

En sfntesis/ la situación económica y social del Perú estarfa de-

mostrando que en la última década no ha existido propiamente una polTtica 

estatal tendiente no sólo a mantener las tasas de producción altas sino a crear 

las condiciones para que esa expansión se revierta en beneficio de las mayorfas. 

Los Problemas de lo Infancio y lo Juventud son pues el resultado 

de las condiciones enunciadas. En efectO/ existe una mortalidad infantil de 

cerca de 100 párvulos por 1.000 nacidos vivos, debido a la prevalenclo aguda 

de enfermedades del aparato respiratorio. 
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El analfabeíismo en el Perú, en la población mayor de 17 años llega 

al 4(P/c. Este analfabetismo, en los departamentos andinos y en el medio rural 

sobrepasan el 80% de la población. En las mujeres el analfabetismo rural sobre-

pasa el 90%. 

Según el Censo de 1961 el trabajo de menores entre los ó y 14 años 

de edod, representan el 2.6% dt la población activa totaL Las estadrsticas 

sobre menores en situación irregu! :ír son bastante deficientes, anotándose que 

pese al esfuerzo creciente para atonaer este problema, se estima que los servi-

cios todavTa son inadecuados en cantidad y calidad. 

Sobre la familia no se dispone de información. Tal vez por ias ex-

presiones de inadaptación de la juventud, por las migraciones crecientes y por 

otros factores,se puede indicar que tanto la estructura, composición y estabili-

dad de la familia están sufriendo acentuados cambios. Podrfa concluirse que la 

familia peruana está pasando un perfodo de crisis y marcha a un reacondiciona-

miento como resultado de la transformación económica. 

Las acciones de los sectores Público y Privado en la esfera Infantil 

y Juvenil. AsT como se indicó que la inversión del Estado con fines económicos 

ha sido creciente, igualmente el gasto en los sectores sociales, para atender pro-

blemas de educación, salud, etc. no han declinado. 

La asistencia del Estado a la infancia y juventud continúa creciendo 

Más de 3 mil millones, o sea el 18.2%^ del presupuesto total se destina para aten-

der al rubro indicado. Exclufdo el Pliego de Educación que es el más significati-

vo, menos de 100 millones de soles se destina a la salud pública de la madre y 
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el niño y a los establecimienl-o relacionados con lo asistencia a los menores en si-

tuación irregular. 

Basados en una nueva polfVica de asistencia a los menores en situación 

irregular, el Consejo Nacional de Menores estd cumpliendo una importante labor, 

proporcionando servicios de albergues tutelares, colocación familiar, hogares in-

fantiles, patronatos de menores, procuradurfa de menores, etc. 

El Ministerio de Educación y las Fuerzas Armadas tienen nuevos pro-

gramas para ampliar los servicios educacionales, adiestrar personal técnico de man-

do intermedio y reducir el analfabetismo. 

El Sector Privado también cumple su papel en el problema de la orien-

tación a la infancia y juventud; lamentablemente no se dispone de información que 

permita evaluar los resultados y avisorar las perspectivas futuras. 

Merece destacarse la participación de la juventud misma en programas 

de desarrollo. Desde este punto de vista, el Programa de Cooperación Popular Uni-

versitaria estó significando, dentro del marco tradicional de la Universidad, una 

nueva orientación para canalizar las inquietudes y esfuerzos de la juventud hacia 

acciones concretas que signifiquen mejoramiento de la colectividad. El Univer-

sitario peruano, aunque en pequeña escala todavfc^estd empezando a contribuir 

al desarrollo nacional. 

El esfuerzo nacional para mejorar las acciones de la infancia y ju-

ventud, asfcomo de la comunidad toda, es creciente. En esta tarea de realizar 

acciones de mejoramiento material y espiritual, están empeñadas entidades del 

Sector Público, del Sector Privado nacional, asf como entidades internacionales 

como FAO, OMS, OIT, UNICEF, etc. 



Fínalmenf-e, la Legislacién que norma las diferenJ-es acciones, se estd 

remozando y se están dictando nuevas Leyes, a fin de adaptarlas a las condicio= 

nes actuales. El nuevo Código de Menores y algunas disposiciones sobre la fa-

milia y el trabajo son 'Indices del deseo común de que marchen paralelas las 

acciones del Estado y las normas ¡urrdicos que garantizan las conquistas alcan-= 

zadas. 

El esfuerzo Estofa! y del Sector Privado es creciente, diversificado 

y significativo en los (ilíimos años, sin embargo, no se considera que todas las 

medidas y acciones tomadas sean, ni las mejores, ni las más oportunas, ni en 

la magnitud tal vez requerida» Esta situación se debe a la inexistencia de un 

Plan de Desarrollo que permita con patrones de medida establecida, medir los 

resultados que se están obteniendo y calcular las metas hacia el futuro. Esta 

deficiencia es consciente y se conffa que el próximo Plan de Desarrollo podrá 

significar que toda la poiftica económica y social y, especialmente la orienta-

da hacia la familia, el niño y el joven respondan a objetivos y metas cuantifi-

cadas» 

Respecto a las condiciones y requisitos para una adecuada poiftica 

en el medio infantil y juvenil , se estima que la condición esencial es fundar 

cualquier polTtica en un plan de desarrollo, o sea, que las acciones y medidas 

a tomarse respondan a criterios generales y especrficos en cada problema con-

siderado, Los problemas actuales de níimero y desadaptación de la juventud, 

asfcomo de desequilibrios en la vida de la familia, no pueden resolverse de 

acuerdo a conceptos antiguos de la improvisación o el paternalismo. El infor-

me sugiere que estos problemas deben ser abordados en forma científica e inte-

gral y , recurriendo a las técnicas económicas y sociales ya conocidas. 
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De acuerdo al orincipal enunciado, se considera necesario coordinar 

las acciones del Sector Público y Privado, a fin de crear programas conjuntos pa-

ra la madre/ el niño y el joven que sistematice e integre la educación, la salud 

la asistencia, etc. con bases renovadas y dentro de los conceptos angulares de 

libertad y dignidad humanas. 
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C O N C L U S I O N E S 

Las conclusiones que se indican, no se refieren necesariamente, a 

una sísíemdfica presentación de resultados de la situación de! pafs en cuanto a 

logros económicos y problemas sociales» Estos aspectos, tratados sucintamente 

en el resumen, pueden considerarse comunes a los pafses en desarrollo, como co-

munes son las diversas medidas directas e indirectas tomadas por los Gobiernos y, 

más adn, frecuentes son los descuidos a importantes problemas por defectos de 

decisiones oportunas y orientaciones prioritarias» 

Las conclusiones más importantes, son pues las soluciones que sur-

gen y puedan proyectarse hacia el futuro, como decisiones efectivas de los Go-

biernos y la sociedad en su conjunto; de tal forma que reconociendo deficiencias, 

se trace una nueva polH-ica dentro de marcos racionales, asentados en planes de 

desarrollo eficientemente estructurados. 

Tal vez, a modo de ejemplo, y como resultado de la experiencia 

de nuestros pafses en los Cltimos años, merece destacarse en forma objetiva un 

hecho frecuente. Las técnicas de la programacián para el desarrollo económico 

se han difundido mucho más rápido que la formación !r»tegral y filosófica del de-

sarrollo entre las clases dirigentes del Sector Público y Privado, Expresado en 

otros términos, la dirigencia latinoamericana, por diversas razones, no ha asi-

milado todavPa las innegables ventajas que pueden exfraerse de Sas nuevas co-

rrientes cientfTicas y tecnol^icas. 
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En este campo, tal vez una invalorable contribución al desarrollo lati-

noamericano, serfa la de prestar debida atención a la preparación, orientación y 

formación no sólo de nuevos técnicos en cursos intensivos, sino capacitar siste-

máticamente a las élites dirigentes, a los funcionarios en actividad que por su 

nivel, estón tomando decisiones diarias, cuyas repercusiones en el desarrollo pre-

sente y future^ son innegables. 

Los altos dirigentes de la Administración Pública, los ITderes de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, los representantes calificados de la oposición, 

asfcomo los empresarios y dirigentes sindicales requieren, en esta nueva etapa, 

un especial adoctrinamiento a fin de que los acuerdos y conclusiones de los nive-

les técnicos encuentren el debido respaldo. 

Fundado en estos principios rectores, se remarcan algunas conclu-

siones generales y especfFicas. 

1, Las acciones que adopte el Sector POblico hacia la Infancia y la 

Juventud, deben de ser integrando aspectos educativos, sanitarios,, 

vocacionales, reorientación ¡uvenil, etc. con participación del 

Sector Privado y, especialmente de núcleos de familias organizadas, 

2, Se requiere reorientar a la familia, tonto como al niño y al ¡oven. 

Las orientaciones deben estar fundadas en una concepción integral 

de la vida, en una filosofra que eduque en las cuatro clásicas liber-

tades: de pensamiento, religiosa, de la miseria y de vivir sin temor. 

3, Elaborar programas especlTicos para conducir 6 reorientar a la ¡uven-

; r tud enrtareas concretas del desarrollo es fundamental. Está detpos-
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trado que los ¡ovenes, sobre todo los universitarios, pueden cumplir 

provechosas oeeiones materiales y espirituales entre la comunidad, 

4, í\4uchos de los reclamos de la ¡uventud son justos. Por consiguiente 

deberfan, sobre todo^ los maestros universitarios, estar a la vanguar= 

día de las innovaciones en la enseñanza, de tal formo que la Univer-

sidad Latinoamericano sea lider de la transformación sin violencia. 

5. Para hacer efectivas muchas de las ideas expuestas, se requiere orga-

nismos a nivel nacional y latinoamericano que coordinen y sugieran 

tareas especfTicas„ Tal vez los organismos internacionales actuales 

cumplen satisfoctoriamente su misión en forma aislada, pero falta In-

dudablemente una mefor coordinación o una entidad u oficina espe-

cífica, 

A nivel nacional y, es el caso del Perú, se requiere una nue» 

va poin-ica y una reestructuración de organismos que respondan a los 

objetivos enunciados. Objetivos y metas que deben de formar parte 

de un Plan de Desarrollo Económico y Social. 
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I N T R O D U C C I O N 

Por primera vez en el Perú y, debido fundament-almente a la convo-

catoria para la Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y la Juventud en 

el Desarrollo, a celebrarse en Santiago de Chile, se realizar un estudio preli-

minar de carácter informativo y, en algunos aspectos, interpretativo sobre la 

situación y perspectivas generales de la Infancia y la Juventud. 

La realización de este estudio adquiere también importancia, por 

el hecho de que la actual elaboración del Plan de Desarrollo Económico y So-

cial del Perú 1967-1970, permitirá incorporar en sus programas objetivos y me-

tas para encarar desde un nuevo punto de vista las posibilidades de otorgar asf 

mejores servicios y utilizar los recursos potenciales que trae toda generación 

nueva. 

Como estudio preliminar estd sujeto a modificaciones y arreglos 

con la finalidad de llevar un documento definitivo a la Conferencia. Sobre 

todo el Instituto Nacional de Planific0ción tiene en Agenda realizar consul-

tas, con el propósito de auscultar entre destacados polTticos, educadores, an-

tropólogos, sociólogos, juristas, etc. sus ideas, experiencias y probables IT-

neas de acción, para de ellas concretar una poi?>ica nacional para acciones 

inmediatas y mediatas. 

El Informe tiene pues, limitaciones propias de temas nunca ana-

lizados, no obstante trata de ordenar rápidamente las acciones del Sector ¡"d-

blico y Privado y, de medirlas en sus resultados frente a un marco referencial 
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de ¡G situación económica y sociüi de! pcTs. En esencia, ¡os aspectos de la In-

fancia y la Juventud son proyectados en el telón de un análisis general de la 

situación peruana, donde la familia como unidad celular privada y el Estado 

como organizador de.la vida pública del pafs, juegan un papel decisivo en 

las orientaciones y destino de todo el conglomerado social. 
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1. LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU 

La población infantil y juvenil, o seo la comprendida entre los cero y 

los 24 años de edad, representa el 63% de la población total, entre poderoso núcleo 

humano que es problema y esperanza, un tanto descuidado o tratado con enfoques 

diferentes y criterios a veces antagónicos por los poderes públicos, requiere indu 

dablemente un replanteo nuevo, integral, audaz y con perspectiva de futuro. 

Por eso con el propósito de encontrar y lograr un adecuado marco re-

ferencial que permita una nueva estimativa de valores hacia la juventud; se ha 

considerado básico partir de un apretado análisis de la situación económica y so-

cial del Perú de los últimos años. Se expone el comportamiento de algunas varia-

bles macro-económicds y se pasa revista a factores sociales como salud, educación, 

vivienda, etc. que en última instancia unos y otros devienen en causa y/o efecto 

en el complejo crrculo vicioso del sub-desarrollo. 

Hay muchos otros factores de orden cultural, sociológico y hasta histó-

rico que no se anotan en el estudio por no disponer de información pero que, induda-

blemente, su conocimiento arrojarfa muchas luces a la problemática juvenil cuyas 

rafees de insatisfacción y descontento no son siempre de orden económico. 

De todas maneras el exámen que se inserta a continuación señala hechos, 

producto de la realidad y, se cree que abortará en algo la posibilidad de comprender 

la problemática infantil y juvenil tan compleja. 
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a) Las tasas d& crecimiento c!sl Producto Bruto Interno y las variables macro-

económicas más significativas 

Según el "Análisis de la Realidad Socio-Económica del Perú" elaborado 

en Julio de 1963 y el "Informe sobre la Situación Económica y Social del 

Perú 1963-1964" y los estudios posteriores sobre los Programas de Inversio-

nes Públicas 1964-1965 y 1966, elaborados por el Sistema Nacional de 

Planificación, la economTa peruana ha gozado de un fuerte crecimiento en 

los últimos tiempos. En efecto, el crecimiento del producto bruto interno 

a largo y corto plazo, con ligeras inflexiones en algunos años, ha sido uno 

de los más notables comparados con el de algunos pafses latinoamericanos. 

En el lapso 1950-1962 el crecimiento global arrojó una tasa del 5 .2% 

para los 12 años indicados, dándose un promedio acumulativo anual de 

aumento del producto bruto por habitante de 2 .5%. Esta cifra está indi-

cando que el Perú alcanzó sin mayores contratiempos la tasa per-cópita 

que señaló como meta mTnima recomendable la Carta de Punta del Este, 

de Agosto de 1961. 

Si e! análisis se reduce al perfodo reciente 1960-64 (Ver cuadro 1), 

en 1960, el Producto Bruto Interno alcanzó la elevada tasa de 12,4% y, 

para los perfodos 1960-62 y 1962-64, las tasas de 8.3 y 4 ,5% respecti-

vamente. Pese a que se aprecia una disminución en las tasas, el Perú 

sigue conseBvando elevados Tndices de crecimiento/ poco comunes en 

lo América Latina. 
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Analizando sucintamente las variables macro"econ6micas más signi-

ficativas que, en última instancia, son agentes del comportamiento del 

Producto Bruto Interno, se observa que en el lapso 1960-64 la disponi-

bilidad interna de bienes y servicios (total de bienes y servicios que 

dispone la población), la oferta ha tenido una acentuada baja, moti-

vada por la disminución del crecimiento del PBI, que en el perfodo 

1962-64 fdé de solamente 4 . 5 % . Se estima que esta situación fue 

provocada por una menor intensidad en el crecimiento de las exporta-

ciones en el mismo perfodo. 

Cuadro N ° 1 

OFERTA Y DEMANDA TOTAL 

(Tasas de crecimiento anual) 

196Ü 1960-62 1962-64 

Producto Bruto Interno 12.4 8.3 4.5 

Importaciones 12.0 17.5 7.5 

Oferta y Demanda Total 12.4 9.9 5.1 

Consumo Total 4.0 7.6 5.5 

Inversión Total 40.2 17.0 7.1 

Exportaciones 
: aíi ¿oi'ütrií'»..-, 

24.2 . 11.2 . ^ 2.2 

Fuente: Í . N . P . Dirección dt Macro-EconornTa 



Comparando los años 1562-64 con e! perfodó 1960'=62, el consumo^ 

ingrediente sustantivo de la demanda interna, también ha sufrido una 

disminución en su ritmo promedio de crecimiento anual acumulativo. 

Parees s<ír que el hecho se debe a la disminución de la tasa de incre-

mento de ios bienes y servicios disponibles y o l a mayor participación 

relativa de las importaciones en la oferta interna. 

Referidas estas variables a fndices per-cópita, puede concluirse que 

el nivel de vida promedio de la población, aunque continúa aumentan-

do, ha disminurdo su ritmo en los últimos años» 

Desde 1950 a la fecha el Comercio Exterior del Perú, uno de los 

principales motores del crecimiento de la economTa, sigue mantenien-

do un alto nivel y una dinámica superior a otros parses latinoamerica-

nos. Basta anotar que en el lapso 1950-1960 el promedio de las expor-

taciones peruanas creció un 256%, mientras que el promedio para Amé-

rica Latina llegó solomente al 57%. En 1965 se estima que las exporta-

ciones en dólares corrientes llegará a 692,3 millones, mientras que las 

importaciones probablemente alcancen a 677,0 millones de dólares, o 

sta que la balanza comercial sigue manteniendo una indudable solidez^ 

Las exportaciones peruanas deben su crecimiento a razones de diver° 

sificación de productos, y a la incorporación de nuevos y fuertes rubros 

tales como los productos de pesca, cobre, café y hierrOo Las importa-

ciones en los últimos años, están señalando una marcada evolución hacia 

una mayor participación en bienes de capital, !o que estarFa indicando 

una favorable orientación 'nócic m^vores inversiones qufi provocaró el 
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sosfenímiento y/o aumento de !as tasas globales de crecimiento. 

La Balanza de Pagos del Perú, mantiene saldos positivos, que 

estimaciones recientes indican que los saldos positivos en promedio 

pasarán de 672 millones de soles en 1960 a cerca de 1933 millones 

en los años 1964 '65o Esta inmejorable siiuacidn se debe al favora-

ble efecto de la relación de intercambio que ha sido positivo en 1964 

y que se mantendrá en 1965; esto significa que el paTs está cubriendo 

el exceso de las importaciones sobre las exportaciones a través del 

mejoramiento de esta importante relación económica con el exterior. 

La solidez de la Balanza de Pagos se funda también en el hecho de que 

el movimiento de capitales y créditos a largo plazo, después de ser ne-

gativo en 181 millones de soles en 1960, en el perfodo 1961-63, en 

términos netos han aportado al pafs un monto de dólares equivalente a 

3878 millones de soles constantes de 1960. 

E! proceso de formación de capital en el Perú, en e! lapso 1960-64 

ha continuado su ritmo de expansión, asr, ei capital fijo neto instalado 

ha variado en más del 100% en el perfodo considerado. La adecuada 

formación de capital se debe a que el ahorro nacional y, dentro de és-

te, el ahorro privado ha aumentado apreciablemente. El ahorro extran-

jero ha constitui'do otro elemento decisivo. 

Finalmente en los últimos tiempos, el Sector Público, considerado 

como un elemento estratégico en la polrtica y programación del desa-

rrollo económico y social, se está convirtiendo en un poderoso factor 

de expansión, a través de sus inversiones; sin embargo, es notorio que 
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el Sistema Tributario es todavTa regresivo y constituye un freno a lo 

mayor inversión y un obstáculo para la redistribución de'los ingresos. 

b) Algunas caracterrsticas sobre el crecimiento Sectorial y los nive-

les de la Producción Alimenticia y del Empleo 

En el acápite anterior referente al crecimiento global del Producto 

Bruto Interno, se remarcó la disminución de la tasa en el perfodo 1962-

64 respecto a años anteriores, considerándose que ésto es una de las más 

reducidas de los últimos años. Ahora bien, el Producto Bruto Inferno 

por sectores productivos, se ha expandido a ritmos diferentes y decre-

cientes, como puede apreciarse en el cuadro adjunto para el año 1960 

y luego en los lapsos 1960-62 y 1962'=64. Aisladamente considerados, 

los sectores de crecimiento significativo fueron el de la pesca, minas, 

construcción e industria manufacturera. 

Considerando todos los sectores en su conjunto, puede afirmarse que 

que el perfodo 1962'''!9Ó4 ha sido el de menor crecimiento que los años 

anteriores y que el sector que alcanzó la mejor tasa de 3.7%> fué el de 

construcción. 

El Sector Agropecuario que representa el 20% del Producto Bruto 

Interno, creció a las tasas de 6 ,8% en 1960, 9 ,5% en 1960<»62 y cayó 

a 1,6% en 19ó2~ó4. Analizando sucintamente el Sector Agricqia en 

su aspecto de producción que, por su naturaleza incide directamente 

en la disponibilidad de alimentos, se puede anotar que a continuado 

decreciendo la oferta interna a la par que la importación creció en 

1960-62 y luego bajó ligeramente en 1962-64. 
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CUADRO N ° 2 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 

(Tasas de crecimiento anual acumulativo 

Sectores Productivos I960 1960-62 1962-64 

Agropecuario ó, 8 9.5 1.6 

Pesca 34.4 24.0 2.4 

Explotación de Minas y Canteras 59.0 0.4 5.0 

Industrias AAanufactureras 15.1 9.3 5.6 

Construcción 3.1 18.2 8.7 

Transportes, Almacenajes y Comunicaciones 5.4 6.6 5.6 

Comercio 14.3 11.0 4.7 

Banca, Seguros y Bienes Inmuebles 7.9 7.6 5.1 

Vivienda 4.1 3.6 4.7 

Gobierno 3.1 7.0 ó . l 

Servicios Varios 4.3 4.9 4.0 

Fuente: !NP - Dirección de Macro-Economib 

Considerando todos ios Sectores en su conjunto, puede afirmarse que el pe-
rfodo 1962-1964 ha sido el de menor crecimiento, que los años anteriores y que el 
Sector que alcanzó la mejor Jasa de 8,7 fué el de construcción. 
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La papa, carne,írígo y marz han tenido un crecimiento negativo 

o se han mantenido estacionarios en estos últimos años; la excepción 

es la leche que de 2.8% pasó a 5 .8% en los lapsos considerados. En 

consecuencia, la disponibilidad de alimentos ha continuado deterso" 

rándose por la insuficiente oferta interna y ha sido necesario, por lo 

tanto, importar en forma creciente, restando posibilidades de impcír"=° 

tación de bienes de capital y de materias primas para la industria. 

Las importaciones agrfcoias pasaron de 1832 millones de soles 

constantes en 1960 a cerca de 2,750 millones en 1964, lo que sig-

nifica un aumento del 50%, debido a la baja oferta de productos de 

consumo interno como la papa, carne, leche, trigo^ marz^etc. Co~ 

mo se aprecia en los cuadros 3 y 4, las importaciones de alimentes, 

a menudo alcanzan cantidades que son hasta el 20% del total de las 

importaciones del pafs. 

Respecto a otro', sectores, el industrial continúa expandiéndose 

aunque a menor ritmo que en años anteriores, debido en mucho a la 

inexistencia de mercados seguros, crecientes y de ascendente poder 

adquisitivo. En Lima y Callao esta concentrado más del ó4% de la 

producción manufacturera de textilerFa, alimentos y bebidas; !a ¡n~ 

dustrsa quRnic0, una de las mds dinámicas, representa el 8%; la me"= 

talúrgica con la de transporte cerca del 7% y, las industrias básicas 

con cerca del 2% de la producción total o 
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La industria emplea más de 4QÜ mil personas, representando el 

13.2% del total de la población activa. La industria manufacturera 

en su conjunto, contribuyó en 1964 con el 19.5% al Producto Bruto 

Interno. En la actualidad la industria no crea ocupaciones suficien-

tes para absorber las crecientes demandas anuales de trabajo; sin 

embargo, el problema más apremiante es la de la falta de mano de 

obra calificada en todos los niveles. Estimaciones del Servicio Na-

cional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATl), basados en 

los cálculos de CEPAL sobre la industria manufacturera en el Perú, 

indican que entre 1956 y 1962, dejaron de incorporarse por falta 

de ios mismos, 604 ingenieros, 1.208 técnicos y 2,911 obreros ca-

lificados. 

Respecto a la formación profesional, una encuesta realizada 

por el Servicio del Empleo en 604 establecimientos de Lima y Ca-

llao, mostró que sólo el 4.,8% da los trabajadores habra recibido 

formación profesional- de un total de 58.718 personas ocupadas. 

La minerTa ha tenido una extraordinaria expansión de más del 

200% en la última década. Participa con cerca del 9% al Produc-

to Bruto Interno. A pesar del notable crecimiento, no es una fuen-

te dinámica de empleo, ocupando sólo el 2% de la población eco-

nómicamente activa. Más aún, por la alta técnica en la producción 

tiende a disminuir su capacidad de absorción de mano de obra. 

El comercio representó el 17.5% del Producto Bruto Interno en 

1961. Trabajan cerca del 9% de la población activa y es el sector 

que más asimila el sub-empleo. 



CUADRO N ° 3 

A G R I C U L T U R A 

Exportación e Imporí-ación 

(Millones de soles constantes 19ÓG) 

23. 

1960 1961 1962 1963 1964 

Cifras globales de Exportación 4206 4726 5181 5049 4635 
Cifras globales de Importación 1832 2204 2457 2502 2747 

Alimenticios 1586 1898 2135 2266 2489 
AgrFcolas 1198 1381 1324 1366 1500 

Tí Cereales y preparaaos 911 1015 961 885 972 
2. Hortalizas y preparados 47 56 71 80 88 
3. Frutas y nueces oleaginosas 51 59 70 110 120 
4, Grasas de origen vegetal 33 59 10 8 10 
5, Azúcar y confitura n 21 19 19 21 
6. Bebidas 24 25 36 47 51 
7, Café, cacao, té y preparados 45 37 43 41 45 
8, Tabaco 51 73 77 126 138 
9. Especerras 18 24 23 30 33 

10, Alimento para animales 7 12 14 20 22 

Ganaderos 388 516 812 900 9B7 
1, Animales vivos 47 113 326 425 467 
2, Carnes y sus preparados 39 81 115 120 132 
3, Prod, de lecherra, huevos y miel 167 176 224 254 279 
4. Grasas de origen animal 135 146 147 101 111 

Materias Primas Industriales 246 306 322 236 258 

Fuente: Instituto Nocional de Planificación, 



C U A D R O N ° 4 24. 

/ G R 1 C U L T U R A 

Tasas de crecimiento de exportaciones, importaciones y de la 
Producción de un Grupo de Alimentos Básicos 

1960 1960-62 1962-64 

Exportaciones •'̂ grrcolas 3 . 0 n . o - 5.4 

Importaciones Agrrcoias 6.6 15.8 5.7 

Alimenticios 5.1 16.0 8.0 

Agrfcolas 13.7 5.1 6.4 

Ganaderos • 14.7 44.7 10.4 

Materias Primas Industriales 17.1 14.4 - 10.5 
\ 

Producción Interna de un grupo de Alimentos 3.2 3.6 0.5 

Papa • 5.9 3.7 0.7 

Carne 5.8 - 0.6 1.8 

Leche 0.3 2.8 5.8 

Trigo . 4.5 - 0.6 1.2 

Mafz 1.7 1.4 0.3 

Grasas y Aceites 34.5 - 1.4 7.6 

Fuente: INP 
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c) La distribución del Ingreso y las disparidades Regionales 

EJ aumento notable de las tasas del Producto Bruto Interno no han 

contribuTdo, sin embargoy a iniciar o fortalecer un desarrollo equili-

brado en lo social y lo regional. Por eso se puede afirmar que en el 

Perd ha existido y subsiste "crecimiento" pero n6 "desarrollo". La 

explicación reside en el hecho de que, conceptualmente, el término 

desarrollo implica mejor distribución de los ingresos en escala social, 

un equilibrado crecimiento de sectores y regiones y, una expansión 

global que paulatinamente se funde a asiente en la persistencia de la 

acción en el tiempo, mediante el esfuerzo interno. 

La economTa nacional depende en gran i?iagnitud, todavfa del 

Sector Externo que beneficia a una minorfa nacional y que está su-

jeta a las frecuentes variaciones de los pafses comparadores. Por 

otro lado -como se ha indicado- la tributación, básicamente indi-

recta está conspirando contra la distribución equitativa de los ingresos. 

En el lapso 1950-60, según el Análisis de la Realidad Socio-Eco-

nómica del Perú, Volumen I, en apreciación que puede generalizar-

se hasta el presente, creció sustancialmente la participación de los 

empresarios privados y de empleados, a la par que disminuyó la de 

los obreros, trabajadores por cuenta propia y la de los pequeños em-

presarios, Así/ mientras que la remuneración del capital y la del 

empresario en el Sector Privado entre ]950-60, creció del 20^2% 

al 25 „ l% respectivamente; los trabajadores y pequeños empresarios 

. disminuyeron su participación en el ingreso nacional del 37% en 

1950 al 31% en 19ó0« 
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Expresado en variaciones porcentuales, si el ingreso nacional 

creció en 226% en el lapso 1950-1960, el de los empresarios priva-

dos y del capital fué de 304%, el de los empleados 292% y el de 

los obreros solamente 172%. Si a estos porcentajes se agrega el 

hecho de que más del 90% de la población activa lo representan 

los obreros y empleados y que el costo de vida ha ido creciendo a 

tasas no desdeñables, se puede concluir que el crecimiento de la eco-

nomTa peruana no ha redundado en beneficio de las mayorfas nacionales. 

En realidad, propiamente no existen estudios en el pafs que tipifi-

quen !a magnitud de los desequilibrios en la distribución del ingreso. 

Sin embargo, una estimación preliminar, reciente del Instituto Nacio-

nal de Planificación sobre la distribución del ingreso nacional para 

1963 y referido a la población económicamente activa, dó cifras y 

comprueba la anacrónica estructura económica del pafs y que expresan 

de por sf las causas subyacentes de presiones y tensiones sociales y que 

confirmarra la hipótesis de que el problema actual del Perú no es sólo 

el de aumentar la producción sinó distribuir me¡or los frutos del traba-

jo para aliviar grupos sociales deprimidos, ampliar el mercado interno 

y asegurar el propio crecimiento de la economTa. 

Para el año 1963, según las estimaciones señaladas, la dis-

tribución de! ingreso entre ¡a pobJación económicamente activa 

serfa la siguiente: el 90,5 % de la población económicamente 

activa tendrfa una remuneración mensual de hasta 2.000 

soles, el 9.3 % estarfa entre los 2.000 y 20.000 soles men-
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suales y, solamente é1 0.2% estarra eníre los 20.0CXJy 120.000 y per-

cibirra el 10.3% de las remuneraciones íoíales. El Cuodro N ® 5 mues-

tra la magnitud señalada. 

Los estudios a nivel regional, son íodavfa mds escasos. En 1958 se 

hizo uno sobre la Situación Económica y Socia! del Sur del Perú que 

comprendió o los Departamentos de .^purímac. Arequipa, Ayacucho, 

Cuzco, KAadre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. E! área de los 

departamentos indicados es de 386 mil Km2 y representa aproximada-

mente el 30% del paTs y tiene una población estimada en cerca de 

2 millones 520 mil habitantes, o sea, el 25% del total nacional. 

Económica y socialmente, la región del Sur del Perú es la más 

densamente poblada, sobre todo con población aborigen, arrugada 

topográficamente y con escasos recursos naturales. Es la región más 

pobre del paTs, 

Del análisis sobre la distribución probable de los ingresos para 

1958 resultó que aproximadamente el 96% de la población ocupada, 

formada por colonos, pequeños agricultores, empresarios indepen» 

dientes diversos, obreros, etc. tuvieron hasta 10.000 soles de ingre-

so anual, el 62% de la población ocupada tuve menos de 1.000 so-

les anuales; mientras que el 4% de la población ocupada tenfa ingre-

sos superiores a 10.000 soles. Estos últimos esíán formados por me-

dianos .;;Tipresarios, empleados, hacendados, comerciantes, industria-

les, profesionales, funcionarios oCbficos, etc. (ver Cuadro N ° ó). 



CUADRO N ° 5 

DISTRIBUCION HEL INGRESO NACION/L P/̂ RA 19Ó3 

Remuneración 
'•ensual 

^oblación Económícameni 
Total 

Q .̂  ctiva 
/^cumu-
lado 

'̂ î iles de 
Soles 

•^cumu-
lado 

Hasta ?.nno 3'154.?00 90.5 90.5 3,154-200 62.1 62.1 

r>e 9,QQ] 4.000 ?37.000 6.3 97.3 711 '000 14.0 76.1 

" 4.001 8.D00 65.500 1.9 99.2 393'000 7.7 83.8 

" 3.001 20.000 21.200 O.ó 99.8 296'300 5.9, 89.7 

" ^0.001 120.000 7.500 0.2 100.0 525'000 10.3 100.0 

3*485.400 lOO.O 5,080*000 100.0 

í 
M 
00 

Fuenfe: INP . Dirección de Macro-FconomTa 



CUADRO N ° ó 

DISTRIBUCION DEL INGRESO PERSONAL POR ESCALAS 

Región Sur » Año 1957 

n g r e s o 
Escala 
Soles 

Población Ocupada 
Unidades % 

lo Jal 
(KA.de soles) % 

P. persona ocupa-
da (soles) 

Región Sur i'274.200 100.0 2 '920J21 'iOü.O 2.292 

Hasta 1.000 0) 789,757 62.0 571.777 19.6 724 
1.001 2.000 (2) 156.070 Í2,3 204.360 7.0 1,309 
2.001 5.000 (3) 207.707 16.3 684,201 23.5 3.294 
5.001 10.000 (4) 69.206 5.4 464.477 15.9 6.712 
10.001 25.000 (5) 42.252 3.3 606.858 20.8 14.363 
25.001 50.000 (6) 7.450 0.6 243,357 8.3 32.665 
50,001 ó más (7) 1.758 0.1 145.091 4.9 82.532 

Notas: 0 ) Colonos y pequeños agricultores 

ÍTO VO 

(2) Colonos y pequeños agricultores 
(3) Empresarios independientes diversos ,̂ obreros semi-especializodos y domésílcos 
(4) Obreros esoecial izados, emoleodos diversos y empresarios independientes 
(5) Medianos empresarios, emoleados públicos y privados 
(ó) Hacendados pequeños, profesionales, personal de administración y empleados calificados 
(7) Hacendados grandes, comerciantes, mineros, industriales y funcionarios púbUcqs y 

privados. 
Fuente: Plan Regional poro el Desarrollo del Sur del Perú - Vol. XXVI I ! 
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El Perú, en s-j dimensión geográfica tiene tres reglones fradíclona" 

les que son !a Costa, !a Sierra y !a Selva, La Cosía es una angosta fa-

ja a lo íargo dei Océano Pacifico.^cruzada por ríos de caudal variable 

que dan origen a valles trany/erjales y a amplias áreas arenosas y de-

sérticas, Las tierras cultivados de lo Costa son fértiles y es !a princi" 

pal reglón de los producios de exportación como algodón y caña de 

azúcar y^ por lo tantOr la región mas rica dei paFs y donde se asiento 

!a Capital de la República, y !as principales ciudades y creas índus" 

trialeso Tiene una superficie aproximada de 144 ¡nil Km2 (11% del 

tota!) y una población de 4 millones 113 mi! habitantes (40% del to-

tal)» La región de ¡a Coste no está integrada al resto del pafs y su 

desarrollo se debe a sus relaciones y dependencias de los mercados de 

exportación,, 

La Sierro o región montañosa, paralela a le anterior,cuna, según 

los cronistas e historiadores de píásperas civilizaciones, está cruzada 

en toda su extensión por los Andes, motivando una topogrofFa acci ~ 

dentada, agreste y difrcil para la v ida. Sin embargo, hoy sobreviven 

cerca de cuatro millones de habitantes en condiciones de ba¡os nive-

les de vida. No obstante,!a región de la Sierro alimenta en altó gra-

do a !a población de la Costa y la Selva, Tiene 335 mil Km2 (26% 

del total) y 5 millones 327 mil habitantes (52% del total). 

La Selva es la región orienta! de los grandes rfos de la Cuenca del 

Atlántico, ondulada y llana, de recursos poco conocidos y de pobla -

ción reducida. Esta región parece ser ia región del futuro. El área es 
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de 806 mil Km2 (63®/r del total) y con cerca de 880 mil habitantes 

(8®/ del total). 

Como se ha puesto de relieve falta integración regional, existe 

un dualismo económico de una ag:-icuitu;a alvamente productiva y 

de exportación en la Cosia y oirá deficienie y anacrónica en la 

Sierra, Numerosos factores de mdole infra-estructurol, sociológi-

cos e históricos han determinado ki situación actual. 

Al igual que el Sector /^grfcola, la estructura de las relaciones 

económicas entre la Costa y la Sierra, también son un poderoso fre-

no a la expansión económica. Cálculos efectuados para 1959 indi-

can que la Sierra "Exporta" a la Costa más de 4 mil millones de so-

les anuales, de los cuales 3.000 millones son en productos agrope-

cuarios; la Sierra "importa" de la Costa cerca de 2.000 millones, so-

bre todo de productos industriales. En consecuencia, mientras que 

la Cosra crece por si misma y por su conexión a los mercados interna-

cionales, io Sierra permanece es/ánca y sin esii'mulo=, 

En resumen^ ia falíc; de integioción regional Costa-Sierra-Selva, 

ha motivado el fenómeno de las migraciones con sus efectos en la vi-

vienda y en la excesiva oferta de mano de obra que probablemente ha 

afectado el nivel de ingreso de la clase obrera industrial y provocado 

el agudo sub-empleo (toda clase de vendedores ambulantes é interme-

diarios). La Costa -y por algunos años- no podrá absorber racional-

mente los excedentes de la mano de obra proveniente de la Siera, 
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Podrfa indicarse que las migración^ de !a Sierra d la Costa por su 

naturaleza desorganizada, inexperta y de baja capacidad de compra, 

ha sido también un factor decisivo al impedir el surgimiento de una eco-

nomTa moderna con incrementos contmuos de productividad y altas remu= 

neraciones personales. 

El desequilibrio regional expresado en los flujos de población que se 

desplaza por causas, sobre todo, económicas, y que han creado problemas 

económico-sociales en las áreas receptoras, han determinado una situación 

de desequilibrio en las Inversiones del Sector Público, como expresan los 

estudios del Instituto Nocional de Planificación, obligando a los Poderes 

del Estado a reo!izar Inversiones cuantiosas en los llamados Sectores So-

ciales, en desmedro de los Sectores Económicos; o sea que, se ha resta-

do posibilidad a la creación de nuevas fuentes de traba¡o por la de tra-

tar de aliviar la caótica situación de las ciudades congestionadas por 

habitantes del interior c¿i la República» 

Expresado en cifras, mientras en 1960 si Sector Público Nacional; 

efectuaba gastos totales de! orden de 3,460 millones de soles en educa-

ción, salud, vivienda y servicios sociales y trabajo; en servicios econó-

micos: agricultura, energfa, Industria, transportes, etc o se gastaba sólo 

961 millones de soles a precios constantes. En 1964 se mantiene todavfa 

el predominio del gasto social sobre los servicios económicos, pero se no= 

ta una mejor proporción; asf, se gastó 7,892 millónes de soles constan-

tes de 1960 en servicios sociales, y 4,571 millones de soles constantes 

en servicios económicos. 



CUADRO N ° 7 •«34. 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL 

SECTOR PUBLICO NACIONAL 

(iVMIIones de soles constantes de 1960) 

A ñ o s 
Gastos 1960 1961 "1962 1.963 •1964 1965 

Total 9.773 11,870 14.832 17.218 21.205 24,009 

A. Servicios Generales 1/ 2.842 3.233 3.953 4.605 4.774 5.049 

B, Servicios Sociales 3,460 4.704 5.185 6.387 7.892 9.468 

- Educación 1.467 1.944 2.274 2.670 3.118 3.685 
- Salud 436 569 732 1.333 1.744 1,963 
- Vivienda y Servicios 

Comunales 396 944 818 732 881 1.420 
- Trabajo 1.161 1.247 1.361 1.652 2.149 2.400 

C. Servicios Económicos 961 1.006 1.886 2.833 4.571 5.120 

- Agricultura 242 344 439 629 946 1.103 
- Energfa 101 156 353 576 422 488 
- Industrias 36 47 315 884 -1.898 1.835 
- Transportes y Comuni-

caciones 547 3 8 0 7 0 9 684 795 1.288 
- Cooperación Copular - - - - -

- Otros Serv. Econ. 3 5 7 9 7 0 6 0 510 406 

D, Inclasificables 2 / 2 . 5 1 0 2 , 9 2 7 3.808 3.393 3,968 4.372 

1/ Comprende: Administración General, Defensa, Justicia y Policro 

2/ Comprende: Intereses, Insumos y Remuneraciones de las Empresas ''úblicas. Amor-
tización y Transferencias 

y -H 
Fuente: INP . Dirección del Sector Públíóo 

Jlfí 



CUADRO 8 35, 

COMPOS IC ION PORCENTUAL DF U C U S I F l C A C i O N 

ECONCMIC^^ OEL GASTO DEL SECTOR "UBLICO NACIONAL 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Total 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 

A. Servicios Generales 1/ 29.1 27.2 26.7 26,7 22,5 21.0 

B, Servicios Sociales 35.4 39,6 35e0 37,1 37,2 39.5 

- Educación 15,0 16,3 15,3 15,5 14.7 15.3 
- Salud 4.4 4.8 5.0 7,7 8,2 8.2 
•=• Vivienda y Servicios 

Comunales 4,1 8.0 5.5 4,3 4.2 5.9 
- Trabajo 11.9 10.5 9.2 9.6 10,1 10.0 

C. Servicios Económicos 9.8 8.5 12,7 16,5 21.6 21.3 

- <í̂ gricultura 2.6 2.9 3,0 3,7 4,5 4.6 
- EnergTa 1.0 1.3 2,4 3,3 2.0 2.0 

industrias 0.4 G,4 2.1 5,1 9.0 7,6 
- Transportes y 

Comunicaciones 3.2 4.2 /.O 3.7 5.4 
•= Cooperación Popular - - _ •• _ 
- Otros OA 0.7 • 0.4 0,4 2.4 1.7 

D. Inclasificables 2/ 25.7 24,7 25,6 19,7 18.7 18.2 

y Comprende: Administración General, Oefensa, JusHcia y '^oliera 
Comprende: Intereses, Insumoa y RemuRnr,̂ c.'c-ie? de ¡as Empresas Públicas 

~ Amortizacíé:, y Transferencias 

Fuente: INP = Dirección del Sector Póblico 



CUADRO N ° 9 36. 

INDi tES DE LA CLASIFICAGIQN ECONOMICA DEL 

GASTO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

Año 1960 - 100,0 

A ñ o s 
v jas tos 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Total lOOoO i 21,5 151,8 176.2 217.0 245.7 

A . Servicios Generales 1/ 100 „0 113.8 139,1 162.0 168.0 177.7 
B. Servicios Sociales 100.0 136.0 149.9 184.6 228.1 273.6 

- Educación 100.0 132.5 155.0 182.0 212.5 251.2 
- Salud 100.0 130.5 167.9 305.7 400.0 450,2 
- Vivienda y Servi-

cios Comunales 100.0 238.4 206.6 184.9 222.5 358.6 
~ Trabajo 100.0 107.4 117.2 142.3 185.1 206.7 

C. Servicios Económicos 100.0 104.7 196.3 294.8 475.1 532,8 

- Agricultura 100.0 142.2 181.4 259.9 390.9 455.8 
- En erg ra 100,0 154,5 349,5 570.3 417.8 483.2 
- Industrias 100,0 130.6 875.0 2455.6 5272.3 5097,3 
- Transportes y Comu-

nicaciones lOOoO 69,5 129,6 125.0 145.3 235.5 
- Cooperación Popular - - - - - -

- Otros 100,0 2 2 5 » 7 200.0 171,4 1457.2 1160.0 

D.. Inclasificables 100.0 116,6 151.7 135.2 158.1 174.2 

1/ Comprende: Administración General, Defensa, Justicia y PolTcia 
^ Comprende: Intereses, Insumos y Remuneraciones de las Empresas Públicas Admi= 

nistración y Transferencias 
Fuente: I . N . P . Dirección del Sector Público 
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En 'Í9Ó0"64 la proporción es más equilibrada^ mientras !os gastos 

totales en servicios sociales se duplicaron, ios gastos en los servicies 

económicos casi se quintuplicaron; esto está demostrando un interés a ° 

decuado para solucionar los problemas sociales, pero a su vez una cla-

ra poirtica de favorecer también la inversión en los sectores económicos. 

Los cuadros adjuntos N°s 7, B y 9, expresan las magnitudes en cifras 

absolutas y relativas, 

d) Algunas caracterrstícas demográficas, de tenencia de tierras/ edu° 

cúción, nutrición, salud y vivienda 

Demografra* La población del Perú, al igual que otras áreas en de-

sarrollo, puede considerarse como una pdílación joven, el Cuadro N® 10 

adjunto muestra esa composición, donde el 45% está en la edad de O a 14 

años y, hasta los 24 que se considera dentro del concepto de juvenil, agru-

pa el 63%. Por otro lado, la situación del Perú es bastante similar a la de 

México y Costa Rica, La de Chile va adquiriendo nueva fisonomfa, seme-

jante a ia de pafses más avanzados. 

La composición enunciada es muy significativa, y, si se agrega que en 

1965 la tasa de crecimiento poblacional es de 3% anual, puede apreciarse 

!a magnitud de los esfuerzos a realizarse en los servicios de trabajo, vi-

vienda, salud, nutrición, educación etc» 

La composición de la población por sectores económicos y sociales, 

•es un Tndice también revelador de la situación económica y social del 

• pafs. En la actualidad un 50% de la población está dedicada a activi-

dades agropecuarios, variando esta situación hasta más de un 90% en 



CUADRO N " 10 -38 

POBLACION DEL PFRU POR GRUMOS DE EDADES 

(Según el Censo de 1961) 

/bsoluta 
En \-Ules Relativa 

Infancia D » 14 4,597 44.6 

Juventud 15 - 24 1.915 18.6 

Adultez 25 - 64 3.430 33.2 

Senectud 4 - 65 377 3.6 

Total 10.319 100,0 

Fuente: Boleím de Análisis Demográfico (Cifras corregidas) 

CUADRO N ° n 

POBLACION DEL PERU POR GRUPOS DE EDADES 

COMPARADA C O N ALGUNOS '^AlSES LA TI NOA/v> ERICENOS 

(Porcentajes) 

Perú KAéxico Costo Rica Chile 
Grupos de Edades 1961 1960 1960 1960 

0 "i 4 44.6 45,4 46.3 39,8 

15 - 24 18,6 18,3 17.8 18,0 

25 - 64 33,2 32.9 33.2 37» 9 

mds 65 3.6 3,4 2.7 4.3 

Total 100.0 100,0 100,0 100.0 

Fuente: Boletfn de Análisis emográfico/ Perú, Nov, 1964 
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las áreas andinaSo Ld'^j^.ociórs dedicada a ia industria alcanza el 

13% de la pdalación activa total, En general, un 50% de la pobla-

ción es urbana. 

La productividad de los trabajadores peruanos es baja, y ¡a sub" 

ocupación es notoria. Aproximadamente de cada 100 personas activas, 

50 trabajan en el sector agropecuario, y pese que aproximadamente 

100.000 personas anuales dejan de trabajar en la agricultura para pau-

sar a otras actividades, el área agrícola está todavTa sobrepoblada, de 

ahTque la productividad del trabajador agrióla llega a 7.500 soles por 

persona al año, mientras que la del trabajador industrial alcanza más de 

28.000 soles anuales. 

Tenencia de Tierras. En las páginas anteriores se indicó que la 

Agricultura era un factor de estrangul amiento por la insuficiente capa-

cidad de oferta de productos alimenticios destinada al consumo de las 

áreas urbanas. Aunque en la actualidad, la iniciación de la Reforma 

Agraria está ya cambiando la egh-uctura de la tenencia y llevando es-

tabilidad social al medie campesino^ se considera que^ por algunos 

años todavTa incidirán los siguientes factores; hoja relación tierra-

hombre (0,20 Ha o hombre); baja productividad del hombre y la tierra; 

anacrónica distribución de la propiedad de la tierra y persistencia de 

rigideces institucionales y financieras-, 

, De los factores enunciados, tal vez el que más ha afectado a la 

oferta de los productos agriólas y a la armonfa social, es el de la 

tenencia y i¿gimen de ia propiedad. El cuadro adjunto muestra esta 

situación y puede considerarse que esa defectuosa estructura agraria 



CUADRO 12 

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS SEGUN 

TAMAÑO^ NUMERO Y SUPERFICIE 

(Según el Censo de 1961) 

Tamaño de las Número total de Superficie total 
Unidades las Unidades Porcentajes de las Unidades Porcentajes 
Agropecuarias Agropecuarias Agropecuarias 

Menos de 1 Ha. 290.900 34.2 127.869 0.7 
1 a menos de 5 417.357 4?.0 926.851 5,0 
5 o menos de 20 107,199 12.6 879.385 4.7 
20 a menos de 50 17.414 2.0 506.745 2.7 
50 a menos de 100 7.214 0.8 473.313 2.5 
100 a menos de 500 • 8.081 1.0 1'624.643 8.8 
500 a menos de 2.500 2.701 0.3 2'723.793 14.6 
2,500 a más 1.091 0.1 11'341.901 61-0 

T o t a l 851.957 loo.o 18'604.500 
• 

100.0 

-Ei' O 

Fuente; Censo Agropecuario del 2/7/1961 . 



se ha venido maníen5©ndo s!n modificarse desde el Virreynato hasta 

el año 1964, en q' por primera vez se dá la Ley de Reforma Agraria 

N " 15037 (Mayo de 1964) y se espera que sea de indudobles resulta-

dos positivos. (Ver Cuadro N® 12), 

Incidiendo en el cuadro expresado, puede concluirse que cerca 

del 76% de la superficie agropecuaria de unidades mayores de 500 

Has. pertenecen al 0 ,4% de los conductores de fundos y; a la inver-

sa, menos dei 6% de la superficie agrícola está en manos de más del 

83% de conductores que trabajan en fundos menores de 5 Has, 

Condiciones Generales de salud, servicios sanitarios y nutrición 

Las condiciones de salud, servicios sanitarios y nutrición son igual-

mente deficitarios, pese al notable mejoramiento en la última década. 

Las informaciones estadfsticas de que se dispone, con sus deficiencias, • 

Indican que el "Area de Registro" para los nacimientos, defunciones y 

notificaciones de enfermedades transmisibles es de aproximadamente 33% 

y 44% respectivamente. El Ministerio de Salud POblica y Asistencia 

Social del Perú, ha establecido los principales problemas de salud en 

el pars, en el siguiente orden prioritario: deficiente saneamiento am-

biental, desnutrición^, elevada prevalencia de enfermedades transmisi-

bles alta mortalidad Infantil y pre-escolar y tuberculosis» 

El 58o7% de la población urbana carece de servicios de agua poto-

ble y el 98,5% de la población rura!, tompoco la tiene» El 65% de la 

población urbana no dispone del sistema de alcantarillado y, la casi 
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totalidad de población rural carece de este servicio. Expresado en 

otros palabras, el 50% de la población del Perú carece de agua pota-

ble y servicios de alcantarillado. 

El problema de la desnutrición es agudo. Existe un déficit calóri-

co promedio de 28% en relación al promedio mfnimo deseado por perso-

na. En cuanto a protejas totales, hay un déficit estimado del 22% en r 

relación con el promedio mTnimo deseado. En la Sierra y en la Selva se 

acentúan los Tndices de insuficiencias, aproximóndose a un déficit cer-

cano al 40% del promedio. En la dieta corriente predominan los alimenh . 

tos hidro-carbonados, alcanzando un 82% en la dieta total de la pobla-

ción campesina, 

En general, los estudios realizados sobre la nutrición, son bastan-

te reducidos. En 1951 se efectuaron una serie de estudios en varias po-

blaciones seleccionadas cuidadosamente en cuanto a representatividad 

de áreas de Costa, Sierra y Selva; el estudio se realizó por fcmiÜas y 

en algunas localidades con dos comprobaciones al año, con la finalidad 

de apreciar las variaciones en épocas distintas. Las encuestas proporcio-

naron información que muestra la cuantra de la ingestión de nutrientes 

por persona en cuanto a calótros, protefnas, grasas, calcio, vitamina A , 

Tiamina y Riboflavina, 

Como se anotó, la situación del Perd en promedio y por regiones 

está bastante distante de los requerimientos mfnimos por persona. El 

Cuadro N® 13 muestra la ingestión promedio por persona de los nutrien-

tes indicados en valores cuantitativos y, el Cuadro N ° U señala los 



CUADRO N® 13 43. 

PROMEDIO DE INGEST ION DE NUTRIENTES POR PERSONA 

(calorfas, proteKnas, grasas, calcio. Vitamina A , 

Tiamina y Riboflavina) 

Año 1951 

Nutrientes Perú Costa Sierra Selva 

Calorras 2,015 2,264 1,780 2,003 

Protefnas (gr) 51 66 47 41 

Grasas 33 52 20 28 

Calcio (gr) 0.4 0.4 0.3 0.4 

Vitamina A (U . l . ) 3,754 3,703 1,856 5,702 

Tiamina (mgr) 1.1 0.8 1.5 1,0 

Riboflavina 1.2 1.1 I J 1.4 

Fuente; Encuesta del Ministerio de Salud Pública en grupos de familias y en 

áreas seleccionadas. Año 1951, 



CUADRO N® 14 

PQRCENTAJF OF FA^^ILIAS QUE CONSU^-'FN 

•^FNOS'^FL 750/ P f LOS PFGI ¡FRIM-IFNTOS NOP ' ^ L F S 

Costo Sierro Selvo 

Nutrientes 
Urbano 

0/ 
Rural 

0/ 
t'rbcina „ Rural ' 'rbom Rural 

0/ 0/ observaciones 

Cnlorras é ?n n 61 -76 La deficiencia es mayor en la par-
te rural -̂ e Sierra 

^rotefnos 9 30 18 68 77 -

Calcio 77 86 86 90 83 '^eficiencia general nor no tomar 
leche ni verduras 

Hierro 10 ?7 13 17 8 Fn la Selva disminuye oara í'arasi-
tosis Intestinal 

Vitomina "A" 37 56 4? 89 36 No se consumen grasas en la oarte 
rural de la Sierra y de la Costa 

Tiamina 36 60 66 47. 34 Jorque no se come nada Integral 

Riboflavina 35 • 68 5? 54 45 Falta de leche, carne y vfsceras 

Niacina 3 13 - 75 74 -

Vitamina "C" ?? 41 ?4 35 1? -

I 

Fuente: "Ln Alimenl-ación y el Fsfado r!e Nutrición en el "eró". Instituto de Nutrición, Lima 1960. 
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porcentaies de les fern i lias estudiodas en cada una de ios encuestas con 

un consumo mós bato del 75% de los nuirientes recomendados» 

En cuanto a la situación del estado iiutrltlvo de «a primera infan-

cia y de la pregado!escencia o pubertad^ se darú alguna información en 

otro capsulo de este inferné,, en bese a los resultados de la Énvestiga -

clón conducida por e! Dr» Carion Collazos Ch, y publicado en la revis-

ta del Viernes Médico del año 195Ó, Voh Vil K 

En 1961,, el 25% de los egresos hospitalarios correspondió a enfer-

medades transmisibles, que ocuparon ei 41% de los dias-'cama en hospi-

tales generales. Un porcentaje elevado de esas enfermedades correspon" 

dió a la de "origen hTdrico". de ahfque se haya indicado como uno de 

los principales problemas de salud el de enfermedades entéricas, provo-

cadas por un deficiente saneamiento ambienta!. 

La mortalidad infantil en e! Perú está cercana a los 100 por 1.000 

nacidos vivos^ con un 0frp!io rango que va desde los 182 por UOOO en 

los Departamentos de Huancaveilca,- Cuzco, y Ayacucho; hasta 60 por 

loOOO en los Departamentos de La Libertad^ Cajamarca y Lambayeque. 

Se cree que ios tasas, en algunos casos, sean mus elevados pero que las 

estadísticas, por sus deficiencias, no las registren. 

La mortalidad por tuberculosis,, ha descendido notab!emente, de 

300 defunciones por 100,000 hcbiíantes en 1948 hasta la cifra de 50 

por 100,000 en 1961. Aunque ¡a prevaJencla de esta enfermedad es 

notoria^ la disminución de casos es alentadora debido al mejoramiento 

de los servicios médicos de! oafs. 
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Vivienda y Barriadas, El primer Censo Nacional de Vivienda en 

19Ó1, descubre un panorama bastante crfl^ico, respecto a las córtdicío" 

nes habitacionales del poKs, Aproximadamente el 75% de la población 

vive en unidades de habitación sub-normal es, debido a problemas de 

hacinamiento^ promiscuidady riesgos frsicos, o carencia de servicios 

básicos para la salud, higiene y bienestar . Tres problemas estarfan in-

cidiendo negativamente en la situación de la vivienda: deterioro acen-

tuado por falta de mantenimiento de las actuales viviendas, insuficiente 

ritmo de construcción de vivienda con relación a las necesidades anua-

les por crecimiento vegetativo y desplazamiento masivo de óreas rurn " 

les hacia las ciudades que buscan alojamiento. 

En efecto, mientras que en 1961 el crecimiento total de lo población 

fué de 2.9% anual, la urbana creció aproximadamente al 4% , esto se de-

bió a las migraciones que han ocupado el borde de las principales ciuda -

des y los barrios decadentes internos. 

En cuanto a los déficit por la cantidad y calidad de los servicios hi-

giénicos, de cerca de 2*000.000 de viviendas porViculores, para cerca de 

10'000,Ü00 de habitantes que tiene el paFs, aproximadamente 240,000 vi-

viendas tienen inodoro de servicio familiar y 40,000 de servicio colectivo, 

86,000 con letrina familiar y cerca de 40,000 con letrinas colectivas. Por 

consiguiente, menos del 20% de los vWiendoiocupadas cuentan con servi-

cios híglérúcos. aceptables. 
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Del toíal de viviendas anotadas 400.000 cuenían con servicios de 

agua por tuberfa; algo más de 500,000 poseen alumbrado elécírico; más 

de 400,000 viviendas fienen paredes de "quincha" (caña de castilla^ de 

esteras o de lata); más de l'OOO.OOO tienen techos de paja o de caña» 

El problema de las unidades de habitación en el medio urbano y 

rural respecto al número de cuartos y número de ocupantes de los mí^noSf 

está expresado en los siguientes hechos mostrados por el Censo. En el 

medio urbano, de 336,200 unidades de habitación más de lóUOOO po~ 

seen sólo un cuarto, que son ocupados por mds de tres personas; 129.000 

unidades de hdsitación de dos cuartos, son ocupados por mds de 5 perso-

nas y; cerca de 4ó,000 de 3 cuartos son ocupados por más de 7 personas. 

Las condiciones del medio rural, en resumen;, indica que más del 50% de 

las unidades (310«500) son ocupadas por más de 3 personas, y dentro de 

este total, cerca de 50.000 unidades., con un sólo cuarto, tiene más de 

8 habitantes cada una. 

Respecto a la tenencia de la vivienda, el Censo indico que el 56% 

eran propias, el 25% alquiladas y el 19% en otras condiciones. 

Volviendo al tema de las barriadas, o lugares donde ha convergido 

las inorgánicas migraciones dei campo a las ciudades, el caso de Lima 

es bastante tfpico, donde cerca del 39% de la población (más de 600,000 

habitantes) está representada por migraciones pero, sólo el 25% (aproxi" 

madamente 400.000 habitantes) han encontrado su ubicación en las ba-

rriadas. No existe una relación muy estrecha entre el tamaño de la ciu-

dad y el flujo migracior\al, asf. Chimbóte (400 Km. al Norte de Lima) 
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tiene una población de cerca de 60.000 habitantes, de los cuales cer-

ca del 90% son por desplazamientos migratorios., Pucallpa en el 'órea 

selvática (a 840 Km. de Lima) con más de 22.000 habitantes, el 85% 

de su crecimiento es por efecto migracionol. 

Chimbóte, entre todas las ciudades del Perú es propiamente una 

gran barriada mTsera, pese a ser el principal centro pesquero y siderúr-

gico del pafs. 

El caso de Lima y Callao (área urbana) es bastante representativo 

respecto a las migraciones, ast, entre 1940 y 19Ó0 la población creció 

189% con una tasa promedio de 5 ,1% anual, Las motivaciones para 

ese flujo en encuesta realizada por la Universidad de San Marcos, son 

las siguientes: 

í .Motivaciones % 'o 

Económicos 61.0 

Sociales 22.9 

Educativas 8.6 

Militares (Serv. M . Oblig.) 3.4 

Salud 2.7 

Vivienda , , 0.8 

Diversos '""I O.ó 

Total 100.0 

Fuente; Crecimiento Demográfico y Desarrollo Económico 

Publicación del Servicio del Empleo y R.H. Lima 1963 
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Teniendo en consideración el riímo de crecimlenfo anua! de cerea 

de 3%f siendo en lo parte urbano ef 4% y ¡a rural eS 1,6% y, asumien-" 

do una composición familiar de 5 personas por familia/ se estima que las 

unidades habitocionales necesarias por año^ está aproximadamente entre 

40 y 45,000 viviendas urbanas por años y, cerca de 20.000 en el medio 

rural. En resumen,existirfa un déficit actual de cerca de T000,000 de 

viviendas por cubrir, de los cuales cerca de 850,000 nuevas y el resto 

de reconstrucción. 

En la actualidad se está haciendo el esfuerzo más serio y sostenido 

en construcción de viviendas. Por parte del Sector Público se constru-

yeron cerca de 9.000 viviendas en 1964 y se espera llegar a 13,000 en 

19ó5„ Esta acción sin precedentes del Estado, tiene todas las perspecti-

vas de continuar en los próximos años. El Sector Privado también ha re-

cibido incentivos y aunque no se dispone de estadfsticas, en 1965 están 

en construcción más de 800 viviendas, por decisión de las diversas mutuo-

les y cooperativas que trabajan estrechamente con la Junta Nacional de 

la Vivienda. 

Educación. Respecto a los fndices educativos, se tratará en el si-

guiente capítulo, 

e) La Pol nica Estatal y la Situación Económica y Social del Perú 

Por el panorámico análisis realizado de la Situación Económica 

y Soda!^ puede deducirse que no ha existido una polFVica de desa -

rroüo económico y social de! pafs. Puede afirmarse que recién a 

partir de la Conferencia de Punta del Este (Agosto de 1961) empezó a 
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tratar de definirse en la esfera Pública, una polrtica de conjunto que. 

equilibre lo económico con lo social y que sincronice el desarrollo 

sectorial y regional. 

En el Perú ha habido algunas polfticos con ciertas definiciones y 

en algunos sectores,pero nunca un planteo integral, coherente y de " 

perspectiva. En la actualidad, para bien del pafs, todos los hombres 

públicos que integran los Poderes del Estado y que tienen capacidad de 

decisión, están empezando a pensar en función de las necesidades prio-

ritarias de la nación. 

En años anteriores existra el convencimiento de que las fuerzas ; 

del mercado eran suficientes para un desarrollo ermónico y, el papel 

del Estado debfa de ser mTnimo en cuanto a su intervención en las nece-

sidades de producción y distribución de los ingresos. En la actualidad, 

estas ideas -con algunas excepciones- pertenecen al pasado y existe 

el común deseo de transformar el pafs dentro del concepto de las liber-

tades de Occidente. 

El rumbo de la polTtica nacional está cambiando, el sistema Na-

cional de Planificación está contribuyendo en mudhó di mejor conoci-

miento de la realidad, a las perspectivas inmediatas y mediatas y a la 

solución de los múltiples interrogantes que se plantean. 

Probablemente, dentro de corto tiempo toda la polftica estatal es-

tará regida por una programación racional . No obstante los obstáculos 

son todovfa muchos, sean de orden administrativo, político, económico, 

social o cultural. 



I L LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN EL PERU 51. 

En el caprtulo anterior se expuso, en Ifneas generales^ la poca safísfac-

torio situación social de! pafs, debiéndose más a razones de desigualdades en la 

distribución del ingreso en escala clasista y regional, que al incremento anual 

de producción o a la participación del Sector Públioo» Consecuentemente y, co-

mo resultado de esta situación, el Perá, como todo pafs en vias de desarrollo,tie-

ne complejos problemas relacionados con la infancia y la ¡ uventud, notándose 

felizmente que cada dfa va formdndose una mós clara conciencia de las dificul-

tades, pero al mismo tiempo una mejor disposie-ión en los Poderes del Estado pa-

ra resolverlas. En el Capiculo III se explicarén las acciones mas significativas 

del Sector Pdblico y algunas medidas del Sector Privado» 

En el Cuadro N ° 11, se señala una escala de edades para los fines 

del presente estudio» Analizando con más detenimiento, se subraya que entre 

O a 14 años el Censo de 1961 mostró que el 45% de la población es juvenil, 

y, por lo tantO; económicamente inactiva. De O a 4 años como de 5 a 9 

y de 10 a 14 años existen las siguientes proporciones, 18,2%, 14.2% y 12.1% 

respectivamente. Como se Indicó, la población urbana y rural, pese a la gran 

corriente migratoria de los últimos años, se mantiene en 1965 en 42,4% para 

la primera y 57.6% para la segunda. 

La caraeterrstica de ruralidad de la población, se acentúa por la pre-

S0fic{a d© un denso grupo da población índfgena con costu-abres ancí^freles y dis-

persa a r> pequeñas cownldodes ssaríéialmento agrfcoias-qu® eoioplica los oecJonffS. 

de salud, educación, capacitación, recreación, etc» 



Anualmente entre 1950 y 19Ó0 h^n habido entre 130 y 200 mil per-

sonjs de aumentos absolutos; entre 1965 y 1970 el promedio se elevjrá a cerca 

de 400 mil personas por Esta tendenci:^ se cree, alcanzaríí su máximo nivel 

en el año 1977, donde comenzará a descender la curv j de la natalidad. 

La Scjiud y la Nutrición en la Infancia y Juventud 

Uno de los jgudos ppoblemjs de sjlud, es el referente j las elevadas 

tasas de mortalidad infantil qjue, como se indicó, está cerca de los 100 por 1000 
/ 

nacidos vivos, cifra que <?rece en I as áreas rurales. 

En el Cuadrno N ° 15 , sobre defunciones por causas principales 

y por grupos de edades hasta los 24 años, se indica que en 1960, el 30% de las 

defunciones fueron de menores de 1 año y oproximodamente un 63% del total de 

las mismas son de personas menores de 25 años. 

Las causas más frecuentes de mortalidad infantil son las emfermedades 

del aparato respiratorio, gastro intestinales, infectocontagiosas y todas las rela-

cionadas con deficiencias en la nutrición. Los otros grupos de edades indicados 

sufren en mayor o menor grado las enfermedades expres-.cias. 

•̂ ara la atención de los nacimientos vivos, existen en el territorio 

nacional 2.500 camas de maternidad, estando gran porcentaje de ellas en las 

zonas urbanas de los grandes centros poblados y especialmente en la Costa. Se 

puede calcular que el 60% de los partos (240.000) se realizan en condiciones ina-

decuadas con las consecuencias que se pueden preveer para la salud de la madre 

y el niño. 
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CUADRO N^ 15 

NUMERO DE DEFUNCiONES C O N CERTIFICADO MED5CO, CLASiFlCADOS POR CAUSAS 

PRINCIPALES EN GRUPOS JUVEN ILES 

A Ñ O 1960 

Causas de Defunción 

Total de 
% de defunciones 
de menores de 25 

Total de 
defuncio-
nes 

Menores 
de 1 año 

de 1 a 
4 años 

de 5 a 
14 años 

de 15 a 
24 años 

defuncio" 
nes de 
0 a 24 

años con respecto 
a! tota! gene -
ra! 

114,605 34.655 25.425 6.147 5.674 71.901 62.7 

63.932 19.510 15.627 3.784 3,130 42.051 65.8 
50.673 15.145, 9.798 2.363 2.544 29.^50 5 M 

3.1Ó8 70 234 169 482 955 30,1 

837 47 173 159 130 509 60,8 
75 16 4 4 2 26 34.7 

218 26 59 44 28 157 72.0 

256 31 86 22 9 148 57.8 
74 15 41 13 1 70 94.6 
38 5 20 11 1 37 97.4 

713 318 331 56 1 706 99.0 

1 
Oí 

Sin cértiffeado médico 
^on círfíficado médico 

' Xübef¿ulosis de! Ap, 
Resfíí^alorio 
Tu&ispeülosis en oíros 

í f orriitís^ 
SIfiífs 

V"»'.' fescdflatina y Angina 
B.'. IDifíeria 

losferina 

I .. 
i 

(Confinúo) 



(Continuación) 

10. Inf. MeningocTea . 20 4 8 
11. Peste 4 /i -

12. Poíiomelitis 61 13 27 
33. Vinjela 1 1 -

U , Sarompión 880 222 555 
Í5. Tifbs 10 2 
Té. Pakidísmo 51 9 8 
17. Todas las Enf, Infec. 

y ParasitorÍGS 1.136 428 229 
13. Tun-.ores malignos, in-

cluyendo Neoplasma 2.568 4 42 
.19, Tumores benignos y 

no especificados 3 5 4 - 8 
I J . Diabetis 2 0 3 - -

21. Ánefíiias 4 6 0 24 106 
22. Lesiones vasculares 1.151 3 7 
20. Meningitis No Me~ 

lingocócida 606 157 181 
24. Fiebre reumática cróni-

2 5 . 
ca 
Enfermedad reumática 

o/ 
l i ó _ 

26. Arterioesciorosis 1.110 22 22 
27. Otras enfermedades al 

corazón 598 18 31 
28. Hipertensión con enfer-

midad cardiaca 306 - 2 
29. Hipertensión sin enferme-

dcd cordiaca 249 15 14 
¿ü . Gripe o Influenza 998 392 353 
3 1 . Neumonfa 7.722 2.901 2.334 



2 3 17 85.0 
4 • ÍOO.O 

9 6 55 90.2 
1 IQO.O 

81 9 867 98.5 
1 - 3 30.Ü 
ó 11 34 66.7 

115 91 863 76.0 

49 68 163 6.3 

13 13 34 9.Ó 
2 •• 2 1.0 

72 56 2 5 8 56.1 
11 34 60 5.2 

95 63 496 81.8 

13 4 17 43.6 
11 13 24 20.7 
17 27 88 7.9 

23 34 206 17.7 

2 4 8 2.6 

1 1 31 12.4 
55 16 816 81.8, 

372 179 5.786 74.9 

(Continúa) 



(Continuación) 

32. Bronquitfs 1,570 880 491 
33, Ulcera del Estómago 

y Duodeno 131 1 2 
34, Apendicitis 80 2 3 
35.Obstrucción intesti-

nal y Hernia 582 90 27 
3ó. Gastritis^ Duodenitis 5.310 2.809 2.036 
37. Cirrosis hepática 487 2 6 
38. Nefritis y Nefrosis 595 19 123 
39. HiperpSasia de Sa 

Próstata 58 — 

40» Parto y complicacio-
nes deí ©mbcrazo 354 

41 .MNalformaciones con-
354 

génitas 462 418 20 
42® Lesiones debidas a¡ 

Parto, Asfixia 746 745 1 
43, Infecciones de! recién 

nacido 1.815 1.815 -

44, Otras enf® propias de 
la Ira, infancia e inma -
turidad no calificada 2.880 2.876 2 

45. Senilidad sin mención ^ 1 
de psicosis 4.190 217 857 

46. Las demás enfermed. 4,719 407 1,023 
47. Accidentes de vehr~ 

culos de motor 452 4 38 
48. Los demás accident. 2.064 89 288 
49. Suicidio y lesión in~ 

fligida a sfmisno 73 1 ~ 

5C. Homicidio 86 10 5 
{Con certificado módico) 50.673 15.145 9.798 



58 12 1,449 92.3 

1 8 12 9.2 
n 10 26 32.5 

22 28 167 28.7 
94 30 4.969 93.6 
10 10 28 5.7 
55 50 247 41.5 

- - - 0.0 

93 93 26.2 

7 5 450 97.4 

- - 74Ó 100.0 

- cca 1.815 100.0 

- - 2.878 99.0 

146 191 1.411 33.7 
215 298 1.943 41.1 

46 90 198 43.8 
246 395 1.018 49.3 

2 21 24 32.9 
3 17 35 

2,363 2.544 29.850 40>,7 

Ul 
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En lo actual¡djd (1965) funcionan 110 servicios preventivos, curativos 

ambulatorios, integrados a las respectivas unidades de salud. Estos servicios han a-

; tendido a más de 400.000 niños y mSs de 700.000 consultas entre los 0 / 5 años de 

edad. 

Los servicios hospitalarios para niños, cuentan en toda la república 

con I.5II camas que no cubren las necesidades, dados los altos ¡"ndices de morbilidad. 

En el pertodo 1962-1964 se han construfdo 14 modernos hospitales 

en diferentes ciudades de la "ostj y Sierra, en los que se han considerado servicios 

adecuados para madres y niños. 

Adn no han alcanzado la debida amplitud las instituciones para la 

protección al niño en Ia edad pre-escolar. Los Jardines Infantiles apenas cubren 

el 10% de la población en esta edad. En los Jardines Infantiles y Cunas Materna-

les, públicas o privadas se atienden olrededor de 40.000 niños, requiriendo aten-

ción un número calculado en 600.000 niños pre-escolares, cuyas madres traba¡an 

en labores rurales, en las fábricas y en los servicios domésticos de las ciudades. 

Los servicios de alimentación para pre-escolares son relativamente 

escasos en comparación con la asistencia aliment.iria que reciben los laetuntes y 

escolares. Igual comentario debemos hacer sobre los servicios de recreación y 

áreas escolares destinadas a pre-escolares. La población escolar entre los 5 y 14 

años recibe en forma deficitaria cuidados médicos y preventivos en las escuelas y 

colegios del Estado y privados. 

Se están proporcionando desayunos y almuerzos a los escolares se-

leccionados de escuelas del Estado. En el año 1964, se distribuyeron 84 millo-

nes de raciones, en gran parte, debido a la ayuda de la \lianza para el í^rogreso. 
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EsS-e servicio Hende a aumentar píogresivomente. 

En un estudio titulado " Aspectos Clfnicos de! Estado NutriHvo de 

los Peruanos" del Dr. Carlos Collazos Chiribogo/ publicado en 1956; en lo que 

se refiere al estudio de las condiciones nutritivas y su impacto en el estado o t^-

nico de la población, se señala importantes conclusiones. Merece tomarse en con-

sideración las observaciones referentes a la primera infancia (0-3 años) y, a los de 

la pre-adolescencia o pubertad (1 8 años) 

En la primera infancia, un estudio sobre 83 niños, demostré 

que en localidades representativas de las tres regiones naturales, se encontró: en 

la Costa, en el primer semestre de vida mós del 90% tuvieron peso y talla satis-

factoria. A partir de los 13 meses se empieza a encontrar niños enflaquecidos y con 

retardo en la talla, entre los 24 y 36 meses los niños se hallan por debajo del peso 

y talla que deberían tener. 

En la Sierra, en los niños de O a 3 años los bajos pesos y tallas 

sub-normales, se encuentran antes que en la Cosí-) / se mantienen durante todo 

el perfodo indicado. En la Selva, después del primer semertre de nocrdos caen 

en peso y talla. 

Respecto a la relación del ibdomen COP el tórax, en todas las re= 

giones y en todo el perfodo de O a 3 años, la circunferencia toróxica es mayor • 

que la abdominal. En la Sierra todos ios niftos acusan doficiancia de Vitamina 

"A" y Complejo "B " . En la Sefvc hay que agregar además de deficiencia de Vi-

taminas "A" y "8", palidez de la mucosc bucal. 

En cuanto o la edad do la pubertad (13-18 ^ños), en muestra es-

pecial, mostró que la higiene pereonal fué scstlsf^ctoria en !a totalidad de los 



adolescent-es de I j monf jña y en el 83% de la Cosf-i; '<1. Sierra c!rro¡<5 100% de 

mala higiene personal. En h Sierro y Selva, porcentajes entre el 87% y 66% 

respectivamente tuvieron inadecujdo desarrollo muscular y perturbación en el 

crecimiento. Otros importantes halbzgos indicaron alteraciones pigmentarias 

y vasculares de la conjuntiva ocular que llegó en Ici Costa a la elevado cifra 

de 75% de los casos estudiados y 42% en la Selva. La frecuencia de las caries 

dentales es inquietante: 65% en la Selva, 53% en la Costa y 47%^ en la Sierra, 

etc. 

Los indices Educativos 

Desde hace algunos años, el esfuerzo para ampliar la capacidad 

operativa de locales y números de maestros es intenso. No obstante, en lo que 

a cantidad concierne, falta mucho todav^a por hacer. Los cuadros adjuntos N ° s 

16, 17, 18 muestran las variaciones porcentuales comparando 1960 con 1963. 

El Censo de 1961, reveló un índice de analfabetismo del 40% 

en la población mayor de 17 años y, un promedio de 2.9 cjrados escolares apro-

bados en la población de 5 y más años de edad. En 1963 recibbn instrucción 

2*000.000 de personas a cargo de 72, 000 maestros y 17, 000 establecimientos de 

enseñanza. Sin embargo, existe un déficit en el nivel actual de los servicios 

educativos, respecto a la calidad de los servicios que se presta, al deterioro de 

la capacidad instalada y, al deficiente aprovechamiento del existente. 

Se estima que en 1965 los coeficientes netos de matricula son 90% 

en educación primaria, 30% en educación media y 3% en educación superior. 

El crecimiento de los seivicios si bien es satisfactorio, porque da una tasa del 

7% anual, no obstante, en término de niveles y distribución geográfica el 

crecimiento fue errático. 



CUADRO N ° 16 

POBLACION ESCOLAR \AATRÍCULADA 

^ E R U 

1960 ]9ó1 1962 1963 

Variación en % 
de 1963 rospecto 
a 1960 

Total General 1.Ó73.054 1,763.026 1,841.481 1,991.909 119.1 

Pre=esco!ar y primaria 1,440,000 1,495,047 1,553^755 (.682.365 116.8 

Media 198.259 227„827 242,131 255,872 129.1 1 
í» N„ 
1 Secundaria Común 158.900 184.349 195,246 204.S86 123,9 

1 
í» N„ 
1 

Secundaria Técnica 39.359 42.978 46.885 50,936 129.5 

Superior 34.795 40.152 45,595 53.673 154,3 

Fueníe: Perú - Nivel olcanzado por los Servicios de Educación 



CUADRO N'' 17 

P E R S O N A L D O C E N T E 

1960 1961 1962 1963 

Variación en % de 
1963 respecto a 

1960 

Total General 59.983 65. 710 68.448 72.325 120.4 

Pre-Escolar y Primaria 40.700 43. 553 45.902 48.405 118.9 

Media 15,848 18. 390 18.061 18.651 117,7 

Secundaria Común 11.017 13. 200 12.574 13.010 118.1 

. Secundaria Técnica 4.831 5. 190 5.487 5.641 116.8 

Superior 3.435 3. 767 4.485 5.269 153.4 

I . 
o» o 
t 

Fuente: Perú - Nivel alcanzado por los Servicios de Educación 



CUADRO 18 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

1960 1961 1962 1963 

Variación en % de 
1963 respecto a 

1960 

Toíal General 15.258 15.796 16.617 17.589 115.3 

Pre-Escolar y Primaria 14,440 14.860 15.585 16.410 113.6 

Media 775 880 954 1.094 141.2 

Secundaria Comdn 524 619 639 761 145.2 

Secundaria Técnica 251 261 315 333 132.7 

Superior 43 56 78 85 197.7 

o» 

Fuenfe: Perú - Nivel alcanzado por los Servicios de Educación 
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Les estjdrsticas Indican que de cada 100 alumnos que inician el 

primer año de estudios de cada nivel educativo, terminan 50 en primaria, 65 

en secundaria, 40 en técnica y 45 en universitaria. En educación nornial 

terminan 90. 

El esfuerzo financiero interno en educación es elevado, pese a 

eso, se observan las anomalTas indicadas. Se estd gastando el 5.3% del Pro-

ducto Bruto Interno on educación y, la educación oficial insume el 17.5% 

del Gasto Público tota!. Aproximadamente el 35% de la enseñanza es oficial 

y el 15% privado. 

El analfabetismo continúa siendo un difícil problema que está 

gravitando e n forma predominante en las posibilidades de desarrollo en el país. 

En párrafo precedente se indicó qua el 40% de la población de 17 y más años 

de edad eran analfabetos, en el área urbana comprende el 18%, en la rural 

el 61%. 

El analfabetismo a nivel de departamento (circunscripción polT-

tico-administrativa) y por sexos, merece destacarse. En toda la República el 

53% de las mujeres son analfabetas, mientras que en los hombres es el 26%. El 

73% de las mujeres en el medio rural son analfabetas. Los departamentos de 

mayor y menor Tndice de analfabetismo en el medio urbano y rural son los si-

guientes: 
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Departamentos 
^ o r c e n t g í e s 
Total Urbano Rural 

Apurímac 77.5 53.0 33.6 
Ayacucho 72.5 52.6 79.4 
Cajamarca 54.9 24.2 60.5 
Cuzco 67.0 41.4 79.2 
Huancavelica 71.2 53.7 75.4 
Puno 65.9 43.8 71.0 
Huánuco 56.5 30.8 65.6 
Lima 10.2 7.S 26.6 
lea 15.7 9.6 23.1 
Callao ó . l 5.4 22.6 

En algunos CC2SOS, el analfabetismo rural en 13$ mujeres Mega il 

93.1% en el Cuzco, 94.5% en Apurfmac, 91.3% en Ayacucho, 33,7% en 

Puno; 75.2% en Pasco. Los puntos m5s bajos de analfabetismo rural en mujeres 

llega al 39.7% en el Callao, 32.3% en lea, 41.7% en Lima y 37.8% en Tumbes. 

Se consideran deficientes las condiciones cualitotivas de la enseñanza 

en todos los niveles, \unque no existen estudios recientes y completos, se puede 

afirmar que aparte de las deficiencias en los diferentes niveles educacionales de 

primaria, media y superior, no existe una integración entre estos niveles y, entre 

los mismos y las necesidades del pjTs. Este serio problema, a partir de 19óC apro-

ximadamente, estí siendo revisado a f ín de compatibil izar niveles y necesidades 

crecientes del paTs. Merece ponderarse el hecho de que el viejo sistema de ense-

ñanza humanist.\ un tanto anacrónico en su contenido y objetivos, está siendo 

revisado y se espera que, sin perder su naturaleza integral, conduzca a wn enfo-

que que satisfaga la demanda constante de especialista. 
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Una publicación del Servido Nacional de ^prendiza¡e y Trabajo 

Industrial (SENATI), titulado "La Industria Manufac tu rera y su A/ano de Obra 

en 1962", indica que las necesidades de formación de obreros calificjdos para 

el períbdo 1963-65, para eliminar el déficit que se advertí'a en 1962 (19.309 

obreros calificados) se requerirán 2.100 en 1963, 2.137 en 1964 y 2,175 en 

1965. f ues bien, los técnicos que egresaron de las escuelas del Estado el mismo 

peribdo, se calculo en 4, 241 técnicos especializados en oficios relacionados di-

rectamente con la actividad industrial y sus necesidades; teóricamente no existfa 

problema cuantitativo, sin emborgo menos del 11% de esos técnicos han sido in-

corporados a la industrio registrada, debido a factores de calidad. En resumen, 

existe indudablemente unj deficiente formación profesional que motiva la no acep-

tación o, la reducida aceptación de parte de los empresarios de fábricas. El 

SENATI, organismo de adiestramiento de Mano de Obra, sostenido por los empre-

sarios, tiene como objetivo ir subsanando estas deficiencias de calidad en el per-

sonal que requiere I j industria registrada. 

La calidad en la enseñanza universitaria es variable, y el número en 

actual proceso deformación no está condicionado a las necesidades del pars. Al-

gunas Universidades tales como la ' graria. Ingeniería y la Facultad de Ciencias 

Médicas y Veterinaria de la Universidad Nacional de San Marcos tienen modernos 

sistemas de enseñanza. La extraordinaria prolííeración de universidades es alarman-

te; eñ 1965 existen 29, cuyas condiciones son muy precarias por falta de recursos 

económicos. 
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El Trabajo de A/enores 

El Censo de 1961 3I ocuparse de la pobhción económicamente activa, 

señaló la existencia de cerca de 30,000 personas que- trabajaban entre los ó y 14 

años de edad, de los cuales, aproximadamente 44.000 trabajoban en el medio 

rural. En porcentaje respecto al total de Ia población económicamente activa, 

representó menos del 2 .6%. Se considera que las cifras proporcionadas por el 

Censo de 1961 no son del todo representativ:3S, probablemente sea mayor el número 

de niños que trabajan en la región andina. Es de advertir que el Estado est5 tra-

tando de unificar !a legisiación sobre el tr^b-jjo de menores. 

La Infancia y la Juventud en Situación lrre¿jular 

Otro de los problemas es el relacionado con los "Menores en Situa-

ción Irregular". El tármino Infancia y Juventud en situación irregular, comprende 

en general a todos los menores con coeficientes bio-sico-sociales m5s bajos que el 

tipo normal, traduce mejor las circunstanciiís que definen conductas complejas, re-

lacionadas ¡ntrmjmente y diferentes sólo desde el punto de vista exterior. 

Es decir, niños en situ-ictón ir'"3gular son aquellos que carecen de 

atención y cuidados que su personalidad requiere, tanto para su desarrollo ffsico 

como síquico o social, cabido T que sus condiciones de vida persona! o ambienta-

les no son satisfactorios. 

El concepto de menores en situación irreguLir est í contemplado en 

la doctrina y le^islcjción peruana y, son aquellos que se encuentrjn fsn estado de 

abandono, eminente peligro moral o que han tenido transtomos de conducta maní-

festodos por actos antisociables. 



3e puede afirmar que I -j ccmtidad de menores en condición irregular 

es desconocida en su ndmero por 1:3 fait J de estadísticas. No obstante, jlgunas 

informaciones indican que el tot jl de I j población en situjcidn irregular, ubica-

das en los establecimientos de tuteij del Ministerio de Justicia y Culto, fue de 

1.579 en e! .iño 1963 y, 1.691 en 1965. C tr:;s Informaciones de la' 'olicTj de 

Investig aciones del Ferd dan cifras poco represent cativas sobre fuga de menores, 

detenidos por delitos y sentenciados por fallos; en 1959 se registraron alrededor 

de 15,000 casos. 

b) Lci Familij y sus Condiciones de estabilidad 

Al igual queen otris 3reas de transición hacij el desarrollo, I3 

familia peruano estí sufriendo profundos cambios en el medio rural y urbano, ÍST 

como en todos los estratos soci ales. P jrece ser que los viejos patrones de la JDÜCÍ -

ble vida campesina y la coloni al vida urbma, está desapareciendo en el pafs. 

Oiversos factores están influyendo en esta situjción, sean ástos de orden puramente 

económicos, de orden ideológico / en fin, multipncidad de elementos, están con-

duciendo indudablemente haci;- un.:; nueva fjmíih y sociedad mis equilibrada y tal 

vez más justa. Factores económicos y de otro oriien que se expresó al fundamentar 

la causa de las migraciones internas, están haciendo que se produzca una notoria 

efervecencia en los hogares del país. Todos los conceptos tradicionales están, pues, 

en revisión.-

Aún el explosivo crecimiento de la población, la escasez ó mal 

uso de recursos, la velocidad de las innovacíorK?sté«nol6gícas en el mundo y las 
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cotrienf-es nuevas de las teorías de! desanroSlo^ están actuando coíno poderosos in-

gredientes para b inestabilidad de la familia. Podrfo afirmarse que el marco tra-

dicional de la familia h-j sido rebasado por las corrientes de un estado moderno que 

provoca conflictci entre una juventud vigorosamente impulsiva que absorbe las inno-

vaciones de nuestro tiempo y, una estructura familiar que parece que se resistiera 

a la necesidad de cambios. 

En la actualidad se nota un evidente disloque entre el avance tecno-

lógico que el Estado asimila al bienestar de la colectividad y el nivel cultural de 

11 población que parece que no estuviese preparada para recibir el leg ido de las 

nuevas corrientes del pensamiento. Se imparte mayor educación en todos ios niveles, 

mayores y mejores servicios de saSud, se crean las infraestructuras básicos para el 

desarrollo industrial, pero el tronco familiar producto de otras generaciones no tie-

ne el mismo ritmo de cambio. El Estado no comparte todavTa con la familia la 

tarea de orientar a las nuevas promociones infantiles y juveniles. 

Dicho en otros términos, sí hasta antes de 1950 los jefes de familia 

ejercían una mayor autoridad sobre la juventud, en la actualidad no se produce y 

existe un vacfo que no es llenado, ni por el Estado ni por la familia misma. 

je presentan frecuentes brotes explosivos de reacciones un tanto nega-

tivo en la infancia y lo juventud. Este fenómeno visible y creciente no puede cul-

parse sólo a factores ideológicos de extrema derecha o de extrema izquierda, tampo-

co a niveles de ingreso ya que muchas expresiones disonantes son de jóvenes de ele-

vadas posiciones sociales. Las causas son los señaladas y muchas otras, ta! vez un 

complejo de fuerzas difrcUes de medir y adn, diffciles de canalizar. 
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Ld familia peruana y éóh ellos sus lélainentos de póh/enir qüe san la 

infancia y I j juventud, p,irece que no tuviera rumbo ni destino conocidos- No 

obstante, este fenómeno no es nuevo, porque son las expresiones primeras de los 

pueblos que estdn en transición o seo -como dice Rostow- estdn pasando de 

las sociedades tradicionales y estdn preparándose para el impulso inicial que los 

conduzca a superiores formas de vida. 

Puede afirmarse que el rompimiento de los últimos reductos de la 

sociedad tradicional, expresado en la dimensión de I t e o r h de Rostow, es in 

hecho en el S enD y, que esta situación estd conduciendo a la construcción de 

un Estado nacional moderno fundado en una estructura jerárquica social mis fle-

xible en cuanto j movilidad vertical, en el cambio de valores sociales y en una 

autoridad política central que superando el feudalismo provinciano, se orienta 

hacia una sociedad económicamente mds justa y socialmente libre. 

r ' Lo que la Juventud espera de la Familia, del Estado y de la 

Sociedad en general. 

For las propias razones de un vacTo manifiesto entre la población 

joven y la adulta, entre la mandada y mandante y, entre el medio rural y ur-

bano, podrfa afirmarse que pocas veces como ahora la juventud ha esperado cons-

ciente ó inconscientemente la respuesta a sus problemas y a las del pais. 

La juventud de hoy espera cambios rápidos. Esto es un incuestio-

nable reto ü la capacidad creadora y a la decisión de las generaciones adultas. 

El pedido es tan apremiante que hay que hacer en pocos años, lo que hicieron en 

varias décadas las generaciones adultas de ios pafses desarrollados. Existe . un 



agravante y una ventaja. El agravante para estos paTses, pero que fue ventaja 

para los pueblos desarrollados, es que los moldes familiares se cambiaron con las 

generaciones jóvenes que caminaban a la zaga y sombra de éstos. En la actuali-

dad -como se ha indicado- las generaciones jóvenes impulsan a los cambios y 

exigen, a veces demasiado. La ventaja moderna es que las corrientes juveniles 

pueden ser canalizadas a fin de que se transformen no sólo en las receptoras de 

un creciente progreso social, sino en los coautores de la transformación misma. 
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I. LAS ACCIONES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO EN LA ESFERA 
INFANTIL Y JUVEN IL . 

El Perú todavTa no dispone de un Flan General de desarrollo a media-

no o largo plazo que contemple en forma racional y orgánica las acciones de todos 

los sectores económicos y sociales. Esta situación ha determinado que las políti-

cas y acciones tanto del Sector Público como Privado no hayan tenido objetivos 

comunes y, por lo tanto, las medidas y disposiciones orientadas hacia la infancia y 

la juventud, han tenido poca coherencia y perspectiva, 

a. Algunas acciones directas del Estado. 

Diversas son las partidas P resupuestarias en las cuales se expresa las Ini-

ciativas del Gobierno Nacional hacia la infancia y la juventud. Globalmente con-

siderado y , de acuerdo al Cuadro N ° 19 adjunto, el Gobierno Central estó 

gastando más de 3 mil millones por todo concepto, lo que representa el 18.2% del 

presupuesto total. Excluido el rubro "Pliego de Educación", el monto llega a 

90.8 millones de soles en Silud Pública, Justicia, etc., lo que representa el 0 .5% 

del total en el año 1964, En asistencia a la madre y el niño. Hogares, Patronatos, 

Orfelinatos, etc., el monto apenas llega a 62 millones de soles. 

De todos los organismos del Sector Público, la entidad que está adqui-

riendo mayor dinamismo es el Consejo Nacional de Menores. 

Desde fines de 1964 este organismo ha esbozado un Plan General de 

Defensa Social al Menor a nivel nacional y alargo alcance. La política del Con-

sejo está siendo orientada no sólo hacia la protección y osistencia de menores con 

problemas de conducta sino hacia el total de la población infantil y juvenil.. 



CUADRO N ° 19 71. 

PARTtDAS DEL PRESUPUESTO GEisiERÁL DE LA REPUBLSCA QUE iÑC lDÉN 
DIRECTAMENTE EN FAVOR DE LA N i ^ E Z Y LA JUVENTUD . A- 'O 1964 

PÜegb Presupuesíal 
iiego Presupuesíal 

Funciones 

total 

Educación 

Administración (1) 
Educación Primeria, Se-
cundaria y Técnica 
Formación Magisterial y 
Educación Ffsico 
Plan de Alfabetización 
Extensión Cultural y 
Educación Especial 
Construcción y Equipamien-
to de Locales 

Iniciativas Parlamentarias 

Salud Pública 

c(lucac!on Salud Justicia 

3'093.813.0 

1'029.966.5 

1'678.138.8 

113,053.1 
10,111.4 

20.493.3 

206.720.6 
35,324.3 

"Madre Niño" . Administr. 
Traspaso a Universidades y 
Colegios 
Centros Materno infantil/ 
Horpitales, etc. 
Hogar del Niño, Orfelinatos 
Organismos Internacionales 

Justicia y Culto 
Administración 
Hogares, Escuelas, Patronatos 
Racionamiento, Vestuario, Med. 

Gobierno y Pol icTa ' 
Transferencia GUE.L»Prado 
Agncultura 

Instituciones, Univers, 
Fomento y O , P, 
Colegios, Un iv Jns t . 
Centros Materno Infantil 

35.381.0 

1 . 6 0 0 . 0 

8.272.5 

2,050.0 

38.6 
38.6 

18.018.8 
18.018 8 
6.8 J6 .5 
6.856.5 

1.100.0 

1 . 1 U 0 . 0 

3,650,0 43,653.5 1.857 

1.857.5 

15.590.6 
10.642.8 

137.7 
4.810.1 

Total 

3'122.376,9 44,753.5 1 7 . 4 4 8 J 3'184.578.5 

3'093.813.0 

49.161.0 

15.590.6 

38.6 

18.018.8 
1 8 . 0 1 8 . 8 

7.956.5 

(TT Incluye transferenciai Universidades y círas cntidcHes de' Sector Pdblico y Privado 
Fuente: Presupuesto Funcionaí -ie la República, -ño 1964 
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El Consejo Nacional de .Menores. 

El Consejo NacíondI de Menores, orienta la polf>ica de protección 

a la infancia, tratando de fortalecer y dinamizar los programas existentes de bie-

nestar de la familia y el niño en los aspectos de salud, nutrición, vivienda, se-

guridad social, trabajo; asT como la protección legal a través de la Unidad bási-

ca que es la familia. 

El «bjetivo general es dotar al niño y al ¡oven de un adecuado me-

dio social para el normal desarrollo de su personalidad, tanto en el área urbana 

como rural. Para tal fin está perfeccionando y ampliando los programas existen-

tes en los diversos Ministerios que sostienen servicios para la Madre y el Nífk>» 

De esta forma se trata de coordinar las tareas de educación, salud, trabajo y jus-

ticia, en relación a los menores. 

Principios y Filosofta del Plan General de Defensa Social del Menor. 

El Niño por encontrarse en trance de evolución físico y mental, 

necesita protección y cuidados especiales, desde antes de su nacimiento, hasta 

su completa incorporación al seno de la sociedad. Debe recibir, por ello, lo 

mejor que el Estado y la sociedad pueden darle, con el fin de que disfrute de 

una infancia en pleno goce de los derechos y libertades nacional e internacional-

mente reconocidas para todos los hombres. Debe estar libre de toda discriminación 

y hacer uso de las más convenientes oportunidades y servicio» para que pueda desa-

rrollarse social, frsica, mental, moral y espiritual mente, en forma saludable y 

normaL 

El menor debe peimanecer y crecer, en lo posible, en el seno de 



su propia familia . Tiene derecho a ser amamant-ado por su propia madre y a disfru» 

tar de alimeni-acidn, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados; asf como de 

recibir tratamiento y cuidados especiales, cuando esté física y moral o mentalmen-

te impedido. 

• ''ara el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el menor ne= 

cesita amor y comprensión. Requiere, además, estar libre de forma de abandono, 

crueldad y explotación y, además, ser educado en plena conciencia de que debe con_ 

sagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

La atención al menor incluye la protección de la familia, la asistencia 

integral del menor en las edades pre-escolar, escolar y adolescencia, le protección 

del menor en el trabajo o tráves de los organismos educacionales, ¡urrdicos y de pre-

vención y asistencia social apropiados, que el Estado y la sociedad deben proporcio-

narles. 

En el caso de los menores en estado de abandono o peligro moral, deben 

ser objeto de una protección especial que impida su frustración y aliente su normal 

adaptación social. Cuando se trata de menores con transtornos de conducta, no son 

considerados como delincuentes. Ellos, ol contrario, son acogidos por un derecho ese^ 

cialmente protector, que no permüQ la aplicación de penas o castigos/ sino, al con-

trario, tratamiento reeducativo y atención especializada, capaz de lograr su reclasifi-

cación y reo^iaptoción integral, al seno de le sociedad. 

En todo caso, toda ley, reglamento, disposición o mandato emanado de 

cualquier nivel de autoridad, atenderá preferentemente el interés superior deS niño, 

consecuentemente con la norma universal de que la humanidad, debe al niño, lo me-

ior que ella pueda darle. 
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Los objetivos del Plan General de Defensa Social del Menor que auspi 

cía el Consejo Nacional de Menores, se propone lo siguiente: 

-."Perfeccionamiento y ampliación de los programas existentes en los 

Ministerios que sostienen servicios a la Madre y ai Niño, 

- Creación de nuevos Servicios de acuerdo al moderno concepto de 

Protección a la Infancia. 

- Desarrollo y énfasis en campañas de acción preventiva en todos 

los sectores de población infantil y juvenil. 

- CDordinación a nivel nacional de los servicios públicos y privados 

de Protección a la Madre, al Ni?ío y lo Familia, para el mejor a-

provechamiento de los recursos existentes. 

- Realización de una cruzada nacional de protección a la minoridacj, 

en todos sus aspectos. 

La PolTtica Social, para cumplir estos objetivos estdn basados en un programa a ctrm' 

plirse mediante realizaciones auspiciadas por el Estado, en primer lugar y acciones 

de coordinación con las instituciones privadas de acuerdo con el siguiente esquema: 

i ,- Programa Preventivo; 

Hacia el menor individualmente. 

Ampliación y perfeccionamiento de los siguientes servicios: 

- Hogares Infantiles 

- Colocación Familiar, 

- Albergues Tutelares de Menores 

- Adopciones, 

- Trabajo de Menores. • ' 
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- ^atronato de f.-'enores, 

" Procuradurra de ^/eno^es. 

- Consultas para niños sanos y enfermos. 

- Af-ención hospitalaria al niño enfermo. 

- Salud mental de la Infancia: 

. Servicio de orientación cb la niñez. 

Despistaje de problemas de inteligencia. 

Despistaje de niños con desórdenes mentales. 

Creación de los siguientes servicios: 

- Casas-Cuna. 

= Casas-Hogares. 

= Centros de Defensa Social del Menor. 

- Hogares de Egresados. 

Centros de Orientación Vocacional. 

- Establecimientos de Adiestramiento y Aprendizaje de Oficios. 

- Servicio Cooperativo del Empleo del A/enor. 

- Instituciones de Educación pare ^^enores sin ayuda. 

= Policía de .¥enores. 

- Hogares de Emergencia. 

Hacia el menor en grupos: 

Ampliación y perfeccionamiento de los siguientes servicios: 

- Educación Preescolar (Janáfh de Primera Infancia) 

- Inmunizaciones: B . C . G . viruela, .coqueluche, difteria y antipolio-

melítica. '; ; • v. 



- 7 6 -

= Plan de alimentación escolori 

- Colonias vücdcióhdies. 

- Educación extra-escolar y de extensión escolar. 

Creación de los siguientes servicios: 

- Programa de recreación espontánea y dirigida, 

" Clubs Juveniles. 

- Publicaciones de orientación y divulgación para el adolescente. 

- Comisiones Calificadoras de espectáculos, publicacionss y loca-

les públicos. 

Hacia lo familia! 

Ampliación y perfeccionamiento de los siguientes servicios! 

- Ayuda Intra-familiar. 

- Distribución gratuito de medicinas. 

- Distribución de leche descremada, leche entera y productos die-

téticos. 

" Consultorios Jurfdicos gratuitos. 

- Educación Sonitaria: individual, familiar y de grupos de población. 

- Centro j^^ódico K'aterno Infantil. 

- Consultas Fre-natales. 

- Consultas Post-natales, 

- Atención hospitalaria y domicíriaría al parto. 

- Cuna Maternal, 

Creación de jos siguientes servieiosi 

- i?efectáttas Maternales, 

- Campañas de Edococián FCMTUI ¡OJCÍ 
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Frog^Q^g Tratamíeni-o 

Amplíacidn y perfeccionamiento de los siguientes servicios? 

- Institutos de Reeducación 

« Gabinete de Observación y Orientación. 

. Sección Preventiva. 

. Sección Correctiva. 

Creación de los siguientes servicios: 

- Libertad Vigilada, 

- Instituciones Especializadas, para anormales y subnormales. 

- Asistencia para deficientes sensoriales y mentales. 

- Asistencia para lisiados frsicos. 

i i i ,- Programa de Coordinación con las Instituciones Privadas. 

Plan especial de fomento, estTmulo y orientación a las instituciones privados 

de protección a la familia y al menor. 

Estas labores integradas permiten proporcionar servicios, toles como Alber-

gues Tutelares de Menores, para los que están en situación irregular, antes de ser 

puestos a disposición de las autoridades pertinentes, evitando su permanencia en 

comisarras. En la actualidad, se encuentran funcionando 2 establecimientos de 

este tipo, desde el mes de Octubre del año pasado. 

El Servicio d@ Cologgción Familiar, proporciona por otra parte hogares susti-

tutos a menores en estado de necesidad. El Servicio de Hogares Infantiles, di-

seminados en número de 9 en todo el territorio nacional, permite la atención in-

tegral de menores de 7 a 12 años c íin de preservarlos de diversos problemas. 
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Además, se han establecido ios Servicios de Libertad Vigilada, Casas-

Hogares, \yuda Social Familiar y Centros de Defensa Sociol del Menor, cada 

uno de ellos con un programo específico, ya sea preventivo o protector. En 

relación ol tratamiento, el Consejo Nacional de A/snores está financiando la 

construcción de un Instituto Nacional de Reeducación que pueda tener la dota-

ción e instalaciones necesarias para un trabajo reeducativo serio. 

J lado de estas realizaciones se establecen programas de preparación 

de personal que pueda asegurar el funcionamiento de todas estas dependencias. 

En esta forma, el Gobierno del Perú, a través del Consejo Nacional de 

de Menores, trata de prevenir la delincuencia, protegiendo a los menores en pe-

ligro moral y asistiendo a los menores con problemas de conducta. El Código 

de íVenores le sirve de instrumento, así" como la doctrina y los principios que las 

sustentan estdn basados en los principios.generales de Protección a la Infancia 

y la Declaración de los Derechos del Niños. 

Debido a la existencia de un número creciente de jóvenes en busca de 

trabajo en la industria y el Comercio, pero que carecen de preparación, el Có-

digo de Menores contiene un Tftuio sobre Protección del /'''enor en el trabajo, 

en donde legisla la edad minima, horario, protección de la salud en el trabajo, 

etc. En la actualidad, existe una Dependencia en el ¡Vinisterio de Trabajo, 

dedicada a este Servicio. Está terminándose de elaborar el Código de Trabajo, 

que unificará todos los dispciitivos referentes o ésta materia, en un solo organis-

mo. 

Existe también el Patronato de A/enpres que colabora en la labor asis-

tencial de los menores hiteiados o que eg^^an de los establecimientos de Tutela, 



= 79 = 

gésffón'andb'yü''ingre'só en iñstítücibri'eSi, escgelásl hosocorriibs> ó bus'eéndoles 

o^órtúhiíiades' de i-mb ĵb^ Cueníd córi recursos ̂ f>rbpios y/d -áí^unbs con pfeqüdñós 

"süWé^cidrtés dér- EsfadbV"'̂  " • • .. 

• ' La'^focürddurrá dfe' Méñorei/ c por Ley 13968/ 'tiene'por bbjelb fó" 

cilitar !a oportuna y eficaz api icdcióh de" lós disposiciones del Gódiigo dé Méhó^-

res. Es un Sen/icio gratuito. • ' \ '̂--"i-

' " ' Á'traWs yél Ministerio de Salud'"óblicdi y Asistencia BbcibI se dan tam-

Bién cbnsultas para ñíftó'is saño¿ y énfermós^' atención hospitalaria ó! hiñó énfér-" 

mo/' sdlüd y Bienestar mmuriizacibnes, alimVritaci<5n/ dístribübidn graWlfa'de 

• ''médícinas,''leché, 'áírr^ntb ^ i ,-.o ¿̂ vr,!-, >.', [.. 

La Infancia y Juventud en situación irregular en el Perú, tiene una Jü * 

risdicción és^ecíüí en el caso dfe méribresj cofr tribünales'y ¡uécés especializados, 
^ i . . I • I 

De a¿ue^dó d io Ley Peruana) eF^enor de'18 bñoíi es inimputaíŝ í̂̂ ^̂ ^̂ ^ 

parb'ellbs medidas tie preVencfón, protecciórt o^rbtc^ y' nb^e td^dételr jSO-

' No ' existe eh el f erd,' legalmente KálsI ando/ la^ í íncuehc ía lnfdntd'"iü= 

veni!. Se impone un régimen de protección y cbmjDrertsidn di menor en' Sitoafción 

irregular que eliktingue: Protección "bl menoí éh éstado- dé dbandoíib/ protección 

a! menbr en péíigrb'^'mbral,' y) 'tyaíamieritb bl' me'nor eoft" trdns+órnos d© cOrkáücto. 

!l , i ^olWcd' ¿' séguíV- é̂ " feldüiÓh d ménbrés' ^ situación- i!rt'égulür-ÍOT&' 

cíüye éf'cm^ádo•dé^ mi^bPeh su prbpib"^hbgar,( sü'•cbiyc&sióri''-¿h'lí0gábs\¿üs° 

y é H ' s u - p r c ^ i o ' ^ 

laWwnst^ifüél^' dé'lá fbrííHId;^'^ e^^éjl'obl'eeimtentos ediwo-

~ fVvoŝ ' • proíecSfSH' o 'Wdfamife'nfb^éh profun^iiEsdéh esfabi imiétttos ¿ e j w i ó i e s -

tablecimientos de Tutela). 
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, Los Juzgados de A/enores deben hacer uso de servicios ooxiliarés propios? 

Gabinete de Observación y diagnóstico, policfa de Menores, etc. Sus investi-

gaciones no versan exclusivamente, sobre el acto antisocial cometido/ sino que 

imperativamente, por mandato de la Ley, deben comprender el examen 'í'sico-F1= 

sico del menor y de su medio familiar y social. 

Los núcleos escolares campesinos. . . , 

Le educación, como se ha remarcado varias veces, es un amplio servicio, 

gratuito en el nivel primario y secundario y, prácticamente gratuito en el nivel 

Universitario. No obstante, existen escuelas, colegios y Universidades privadas 

de elevados costos para las clases adineradas, dirigidos preferentemente por religio-

sos. 

î3n cuando el s istema de enseñanza fundamental de primaria y media están 

asentados bajo las mismas bases de otros países Latinoamericanos, el caso del Perú, 

por ser país con un elevado porcentaje de población rural y, por la existencia de 

cerca de 4 millones de población aborigen, con organizaciones ancestrales, se ha 

tratado de organzar losllamados "Ndcjeos Escolares Campesinos", que están fun-

cionando en el Sur de! Ferd desda ISMó, 

El núcleo escolar campesino ha aparecido como un esfuerzo de sfntesis 

dentro de la extensa área de la comunidad indfgena, tratando de hacer de la Es-

cuela Central un verdadero centro de acción social/ centro de actividad cultu-

ral, de actividades religiosas y deportivas/ de exposiciones y negocios/ de inte-

rés de los patronatos; en resumen, para agrupar y vitalizar ndcless humanos disper-

sos. Efi la actualidad, se hayon distribuidos los nd«leos escolares en 6 de las 8 

regiones de educación, con VHI tótai de 97 ndcleo«. Cade "líftleo escolor campe-
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sino es una Unidad AdmínístraHva consistente en una Escuela Central y unas 7 a 

12 Escuelas Seccionales a cargo de un Director; existen pedagogos, supervisores 

especializados en agriculture, salud y sanidad, educación de adultos y a veces 

especialistas en pequeñas índusirias. 

El Ministerio de Educación dá también importancia a la educación 

técnica y al desarrollo ortesanal, en general el Ministerio tiene claros objeti-

vos en cuanto o la educación agropecuaria, al desarrollo artesanal, a la educa=-

ción comercial, o la educación industrial de muieres, a la educación industrial 

de varones, etc. Cabe enfatizar sin embargo que por diversas razones este esfuer-

zo que es amplio, porque abarca todo el paTs geográficamente, sin embargo no 

es lo suficientemente profundo como para satisfacer las necesidades del pars en 

cuanto a mono de obra especializada. 

El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. 

Dos experiencias recientes merecen ser remarcadas, la del Cuerpo de 

Paz que forma parte de lo '^lianza pera al '̂ regreso, y, el Programa de Coopera-

ción Popular Universitaria del Gobierno. 

El Cuerpo de Paz, formado preferentemente por jóvenes de los Estados 

Unidos, está cumpliendo una importante labor en el pa?s. En la actualidad cuen-

tan con 400 voluntarios, de los cuales aproximadamente 45 se dedican al profeso-

rado en Universidades y escuelas, tanto en el medio r u r a l cerno el urbano.Más o meó-

nos 250 actúan en desarrollo comuna! en barriadas y pueblos pequeños del campo; 

aproximadamente 40 colaboran en la formación y funcionamiento de cooperativas 

de todo tipo. 
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Los voluntarios del Cuerpo de Paz, reciben entrenamiento especial 

en su pafs, asT como nuevo adiestramiento al poco tiempo de establecerse en 

el pafs designado. En el caso del "erú, no existe todavi'a una evaluación por-

menorizada de las tareas realizadas/ no obstante, se puede afirmar que representa 

una experiencia interesante y de resultados imprevisibles en cuanto a las posibi-

lidades de elevar la dignidad de poblaciones míseras mediante la vida y el trabajo 

mancomunado de jóvenes que ideailstomente quieren ayudar a sus semejantes. 

Tal vez lo más significativo de la labor es el hecho de que se está des-

pertando el deseo y la necesidad de la transformación mediante el propio esfuer-

zo en los barrios pobres de los grandes centros urbanos y en los perdidos caserfos 

campesinos, \lgunos integrantes del Cuerpo de Paz comentan que es toreo esen-
o 

cial procurar que los diseminados grupos sociales se concentren, se organizen y 

acepten y tengan fe en sus propios líderes o conductores. Al respecto, se afir-

ma que el principal problema es el de la inexistencia de dirigentes capacitados 

de tal forma que puedan conducir a las agrupaciones que pertenecen hacia ob-

jetivos de bienestar social. 

Cooperación Popular Universitaria 

La otra experiencia notable es la de la Cooperación Popular Univer-

sitaria. Esto nueva experiencia, es una de las tantas respuestas a las inquietudes 

de querer canalizar las energías frsicas y el idealismo de la juventud hacia obras 

de transformación nacional. La participación activa de la Juventud Universita-

ria en la organización nacional ha sido un viejo anhelo peruano y también La-

tinoamericano, consagrado como ideal en los principios que sustentaron la Reforma 
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Universíi-aría de 1918 en Córdova, Argentina. El P rograma de Cooperación Uni-

versitaria de hecho se entronca también con las inigualadas prácticas eolsetivis-

tas incas y pre=incas. 

El programa concreta sus objetivos en cuanto a la comunidad y en 

cuanto al estudiante mismo. En cuanto a la comunidad^ trata de revitalizar y 

dinamízar el espfritu cooperativo nacional que se confunde con lo historia del 

Perú. Además, trata de iniciar el proceso de integración social de la comuni-

dad campesina a la vida nacional y; despertar y estimular los intereses, aptitu-

des y capacidades del campesino, tratando de convertirlo en constructor de su 

propio destino. 

El programa, en cuanto al estudiante mismo, trata de transformar 

al Universitario mediante la vinculación directa del aula universitaria con la 

vida real de la comunidad. Además, permite que el estudiante pueda encon-

trar su propio rumbo de hombre dentro de la comunidad. 

En la actualidad existen varios proyectos que integran este programa 

en el cual están participando voluntarios europeos de origen Belga, Francés, 

Sueco, Finlandés y Holandés, Junto con voluntarios peruanos reciben tam-

bién adiestramiento especial. El trabajo en el año 1965 se ha concentrado 

sobre todo en el V j l l e de SicuanI, Opto, del Cuzco, que es uno de los Dptos. 

de mayor densidad de población aborigen y de frecuentes conflictos sociales. 

Según la información existente, las actividades realizadas en el 

Programa de Cooperación Popular Un ivers i tar ia entre Enero y Marzo de 1964, 

comprende una gama de actividades en ingenierfa Civil (construcción de carre-

teras, escuelas, muros, postas médicas, letrinas, plazas^ veredas, etc.,-. etc.); 
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en Edttíaci<5n (alfabeHzacidn, clases en diferentes niveles, educacidh fdmlUdf/. 

et¿ i ) j en Sdlüd (atención médica, odontológica, vacunaciones, etc.)j en el 

Orden Jurídico y .Administrativo (organiiación de archivos municipales^ organi-

zación de sindicatos, expedientes de reconocimiento de comunidades, organiza-

ción de cooperativas, e tc . ) y; /-^ropecuaria (uso demostrativo de fertilizantes, 

forestación, vacunaciones, formación de huertos, etc.) 

El 'Programa de Cooperación Popular Universitaria, integra el Trograma 

Nacional de Cooperación Popular, cuya característica es que al aporte estatal 

se agrega la colaboración de la colectividad en los recursos que dona y la parti-

cipación directa en las decisiones para la marcha de los trabajos. El sistema 

consiste en aprovechar en su propia utilidad la capacidad operativa ociosa exis-

tente en las comunidades, compilementándolas, a pedido de ellas mismas, con 

un aporte estatal para realizar o ejecutar las obras de urgente y directo benefi-

cio locaL Hasta el momento, el " rograma de Coopiración Universitaria se ha 

cumplido en los años 1964 y 1965, 

La Municipalidad de Lima, es otra entidad del Sector Público que cumple fun-

ciones asistenciales mediante la "Inspección de Bienestar Social". 

La Inspección que se ocUpa también de la rñendicidad/ tiene tres 

secciones para realizar su labor* Sostiene consultorios jurtdicos municipales 

gratuitos donde se atienden inscripciones de nacimientos. Ha establecido el 

programa dé "vacaciones Otilér" para aprovechar:mejor los descansos vacaclo-

nales/ cerca de 12.000 niños y jóvenes han sido beneficiados el último año. 

La SecciSn de Recreación, en colaboración con el Instituto Nacional de 
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Educación Fi'sica, el Ministerio de Educación, etc., está tratando de llevar 

un poco de alegrfa a la niñez y juventud de ios clases populares. 

Finalmente, la A''unicipalidad de Limo subvenciona con pequeñas sumas 

de dinero a Cuncís ;S%fernaíes, Instituto de Niños -iegos. Jardines de Infancia^ 

etc., cuyo monto escasamente paso ios 25 mil soles anuales» 

b. Comentario a las acciones del Sector Privado en el ámbito Infantil y Juvenil 

Numerosas organizaciones de indole deportiva, religiosa, social, polT-

tica, as?" como organizaciones típicamente de adultos y jóvenes tratan de orien-

tar a su manera, a la infancia y a la juventud. 

Se tiene muy poco conocimiento del número, clase, objetivos y el 

impacto real que represen '̂a en la colectividad. Algunas organizaciones como 

Prjupe (Organizaciones Juveniles del Ferú) tratan de aglutinar, aunque no con 

mucho éxito, a movimientos juveniles de diferente matiz. 

La importancia de estas organizaciones es digna de puntualizarse por 

el hecho de que representan una indudable capacidad organizativa y de liderato 

dentro del medio social. Revisando los objetivos de muchas de ellas, en prin-

cipio, aspiran a l o mismo, o sea al Hienestar de la colectividad, desde sus pro-

pios punios de vista. Con exclusión de las juventudes de los partidos políticos 

organizados que obedecen a principios económicos y sociales, con frecuencia 

antagónicos, todas las demós entidades responden casi a los mismos patrones orga-

nizativos y sociales. 

La existencia de muchas entidades propiamente juveniles y la de adul-

tos con incidencias sobre la infancia y la juventud, hace suponer la existencia 
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de una fuente pofencial de recursos de voluntades y esfuerzos que pueden ser cana-

lizados con fines de desarrollo. Una adecuada pol ft ico de desarrollo, vista con 

un sentido nacional y de futuro, bien podrfa canalizar todas estas fuerzas para 

el logro y objetivos comunes en la tarea nacional del desarrollo, 

c. Las principales acciones Indirectas del Estado en Beneficio de ig Infancia y 

la Juventud. 

Ademds de las disposiciones que en forma directa inciden sobre el me-

joramiento de las condiciones de vida en la infancia y juventud, tales como edu-

cación, trabajo de menores y a la juventud en situación irregular; durante las 

últimos años se ha venido intensificando la participación del Estado en acciones 

como Reforma Agraria, Vivienda, Salud, etc., que indudablemente están in-

fluyendo favorablemente en los niveles de vida o que, a largo plazo significarán 

superación de las dificultades actuales, 

i . Acciones de Reformo Agraria 

Durante los últimos años, se está afirmando la política estatal para 

iter-preferencia ol desarrollo de la ^griculturo y, consecuentemente a la 

expansión de los servicios de transporte y la energía, por considerar que estas 

medidas beneficiarán directamente al 50% promedio de la población del pafs 

que está en el área rural y, ademds, creará las bases infraestructuralcs ne-

. cesarías para la expansión de la industria privada en el área urbana. Se 

considera como objetivo esencial integrar las regiones de costa, sierra y 

selva mediante un sistema de transportes moderno que permita el flujo de la 

producción ínter-region al y ampITe el mercado interno. 
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En el capiculo primero de este informe, se expresó la cuantía, com-

posición y relacídn de los diferentes gastos del sector público, notándose una 

preferente atención a los servicios económicos a la par que a los servicios so= 

ciales. 

Las inversiones totales del í erú en los últimos años ha sido notable y 

se prevee continuos incrementos para el futuro. La inversión total en 1960 

representó el 19.2% del P8I, en 19ó6 se espera alcanzaró el 27.5%. En 

cifras absolutas se pasó de 10.699 millones de soles de inversión total, en 

1960 a 21.942 en 1964, Del Gasto Público de 9.773 millones de soles 

en 1960 se dedicó a la inversión 1095 (11.2%); en 1966 se estima que de 

24.988 millones de soles de gasto público se invierta cerca de 5400 millones 

o sea el 21.7%, significando cerca de un 50% de incremento sobre el ni-

vel de inversión pública en 1960. 

indudablemente, el sector público se está convirtiendo en un pode-

roso factor de expansión económica que permitirá un acelerado crecimiento 

de las inversiones del sector privado y en el mejoramiento de las condicio-

nes sociales de la población. 

Modificaciones en la estructura del sector ggrrcolg 

Se ha sostenido repetidas veces, que el sector agrícola ha sido y con-

tinúa siendo un factor de estrangulamiento. Esto se ha debido a la falta de una 

polfíica definida y orientada a modificar la estructura de la producción, tenencia 

y, por consiguiente, tratar de arribar a formas sociales nuevas. 

En !a actualidad, los objetivos generales de la poIR-íca del gobierno 

estón orientados o! meíoramíento de la relación tierra-hombre, medíante la ampliación 



- 88 -

del drea csvli-lYodvO o mejor aprovechamiento de la existente; incremento y mejor 

distribución del ingreso por acciones de reforma agrario; incremento de la produc-

tividad por acciones de extensión y experimentación, etc.; y, mayor producción 

de alimentos para mejorar la cantidad y calidad de la oferta de productos agrfcolas 

del campo a las ciudades. 

Varias importantes disposiciones como Leyes, Decretos y Resoluciones 

están normando las acciones del estado en el medio rural. La Ley 15037 de Re-

forma Agraria es el más importante instrumento que está en pleno proceso de implan-

tación. Además se tiene la Ley 15242 que establece el regimen de financiación 

para la reforma agraria modificando y ampliando los artículos 29, 47 y 211 de la 

Constitución del Estado; esta ley permite el pago de las expropiaciones mediante 

bonos de aceptación obligatoria, se favorece la conservación y difusión de la pe-

queña y mediana propiedad rural y, se procura dar preferencia en la adjudicación 

de tierras a las comunidades indígenas que no las tengan en cantidad suficiente. La 

Ley 1512 0 establece la prohibición de acciones de deshaucio contra los yanaconas/ 

colonos, aparceros, compañeros y pequeños arrendatarios agrfcolas. 

En lo Ley 15037 arriba indicada, merece destacarse el tftulo XV, ar-

tfculó 244 que dice: 

"Los yanaconas, aparceros, arrendires, allegados, colonos, mejoreros, sub-arren-
datarios, pequeños arrendatarios y otros feudatarios de predios agrfcolas, previo pa-
go por el Instituto del precio con arreglo a las idisposiciones de esta Ley, se conver-
tirán en propietarios de las parcelas que ocupen en forma permanente, sin necesidad 
de que la zona en que estén ubicadas sea declarada zona de Reforma ' graria y siem-
pre que dichas parcelas no superen un área de 15 hectáreas en la Costa y 30 en la 
Sierra y Selva". 

"Los que poseyesen varias parcelas arrendadas en explotación no podrán 
acogerse a los beneficios del Tftulo XV de esta ley sino en una extensión que no 

; sobrepase .en total, q las isuperf.icie.s.q.)qúe se refiere;_este>Gtrtfculo"* , 
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"Los ocupantes de íerreno de selva de propiedad del Esfodo;, que 
fengan cult-ívado uno exfensidn mrnima de cinco hectáreas y que hayan íni-= 
ciado expedjéntes de denuncia, se convertirán en propietarios de las parcelas 
que ocupan hasta por un máximo de 30 hectáreas". 

Quedan exceptuados de este artfcuio ¡as tierras de extensiones me-
nores de quince hectáreas en la Costa, y treinta en la Sierra y Selva, siempre 

- que sus dueños no tengan otras propiedades rurales". 

- Otros Decretos y Resoluciones Supremas han sido dictad&s cort la fi= 

nalidad de obíigar al cumplimiento de sembrío de productos denominados "pan 

llevar" (alimenticios), aplicándose severas penas al incumpHmíehto. Se ha eli-

minado o abolido el pago en trabajo en los principales valles serranos de la re° 

gióh sur del Ferú, así" como se están declarando numerosas áreas para dedicarlos 

a acciones de reforma agraria. . 

El Gasto del Sector "̂ CJblico en Agricultura representó el 2.6% en 

1960 (242 millones de soles áe 19ó0) y, se'elevé al 4 .6% en 1965 (456 millones 

de soles constantes de 1960), lo que significa un increm'entb porcentual de más del 

350% comparando 1965 con el año 1960. 

. • , El Estado -está empeñadó' eh'. ¡ncrementar el a'rea agrícola, teniendo 

como objetivo aumentaren un millón de hectáreas nuevas^ en 1970» Er>. la actúa-
r,> , , • . . " 

, lldad'los diferentes proyectos del sector público significdrSn en' lóV próximos años 

un incremento de más de 500.000 hectáreas en la costad dé fas cuales más de 230.000 

hectáreas serán de tierras nuevas y, cerca de 250.000 dé área méjofada. bíos pro-

jréctos esperan beneficiar a más de 150.000 familiás. r • 

. • Después de un año de intensa labor, Iq Reforraq Agraria, que modifica 

el régimen de propiedad y asijtenpíq técnica, ha empezado a funcionar. El Cua-

dro adjunto N ° 20 muestra que en la actualidad se ha afectado 2' 000.000 de hectá-

reas . 
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PROCESO ACTUAL DE LA REFORMA AGRARIA 

(Situación a! 21 de Mayo de 1965) 

1, Area Afectada 

En los Departomentos de Pasco y Junm (Región Central) 
Adquiridos 
Revertidos al Estado 
En proceso de expropiación 

En la Convención y Lares (Región Sur) 
En proceso de expropiación 

En el Departamento de Puno (Región Sur ) 
En proceso de expropiación 

En todos los Departamentos de la Costa^ mós 
Jaén, Bagua y Apurfmac 
(Feudatarios) 

+ÍQ«tóreas 

300.000 
500.000 
280.000 

220.000 

500.000 

200.000 
2.000.000 

2. Tierras Adjudicadas 
En Pasco y JunTn a Comunidades y Feudatarios 

3. Crédito (soles) 
A Feudatarios de la Costa 
A Feudatarios de Pasco y Junm 
A Cooperativas de la Convención y Lares 

4, Feudatarios 
Credenciales 
Al 21 de Mayo de 1965 
Al 31 de Diciembre de 1965 
Empadronados 

207.000 

71.000.000 
38.000.000 
6.000.000 

5,000 
56Í000 

120.000 

Fuente: El Peruano, Diario Oficial, M«yo 22 de 1965 
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En los Oepartamentos de la Región Central/ (?asco y Junfn) se han 

adjudicado 207 mili hecídreas a comunidades y feudatarios; estos últimos, en mds 

de 50.000 recibirán título de propietarios en el transcurso del oño de 1965, es-

perándose otorgar tfíulos de propiedad en forma inmediata a otros 120.000 empadro-

nados. 

El crédito agrícola, necesario para la promoción de las áreas adju-

dicadas está siendo proporcionado en forma acelerada, habiéndose proporcionado 

115 millones de soles a feudatarios de la costa, comunidades del Centro del Perú 

y cooperativas de la región Sur, 

En cumplimiento de la Ley 15242 indicada, se han empezado a otor-

gar los bonos de la Reforma Agraria por las expropiaciones afectadas, 

i i . Acciones para el mejoramiento, de las condiciones de Salud 

El mejoramiento de las condiciones de Salud tiene prioridad en los 

programas del Gobierno Nacional. El gasto de este sector se elevó en un 350% 

entre 1960 y 1965; representando en 1965, una cantidad 1.963 millones de soles 

de 1960. Del 4 .4% del gasto total del Sector Público en 1960 ha pasado al 8 .2% 

en 1965. 

El Programa de Inversiones Públicas 1964-65 en actual ejecución, 

espera disminuir el déficit en agua y desagüe en un 10% en e( medio urbano 

y en un 5% en el rural. 

El programa prevee un aumento de 685 nuevas camas hospitalarias," 

tratando de bajar un déficit aparente de 17.328 camas. Respecto a postas médicas 

y sanitarios,, se estén ig^uipando. 100 pyevas postas médicas para dotar de servicio 
• f • :. ( " i r . : ; ' - ; ; " , . r , i ic ' ! 
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a poblaciones comprendidas entre 2.000 y 10.000 habif-anf-es y, 70 posfas sanita-

rias para las capitales de distrito con poblaciones entre 500 y 2.000 habitantes, . 

Para el año 1 966 se estima un gasto probable de 848 millones de 

soles/ de los cuales el 57% serán por;i obras de saneamiento (agua potable y 

desagüe) y el 43% restante psra construcción y equipamiento de servicios de salud. 

Las obras de soneaínicnto comprenden importantes proyectos. Puede 

anotarse el Plan Nacional do '~bras Sanitarias, (Primera Etapa) para otorgar ser-

vicio de \gua Potable y Desagüe a localidades de más de 2.000 habitantes, en 

1966 se espera beneficiar a 584 mil hobitantes. El Plan Integral de N'ejoramiento 

de servicios de agua potable de Lima y Balnearios. El Plan Integral de Saneamien-

to de Arequipa. El Plan de Saneamiento Básico Rural (primera etapa), que aten-

derá a 150 localidades rurales, beneficiando a 140 mil habitantes. El Plan de 

Saneamiento Norte y Nor-Oriente, El Plan Integral de Saneamiento, para incre-

mentar las conexiones domiciliarias de agua y desagüe; instalación de otros servi-

cios, etc. 

Respecto a construcciones y equipamiento de servicios de salud, existe 

un Plan Bienal de Construcción y Equipamiento de servicio de salud, que compren-

de la construcción de 7 hospitales, equipamiento de 7 centros de salud, 50 postas 

médicas y 50 postas sanitarios y, construcción y equipcTiiento de 24 postas sani-

tarias i 

i i i .- Programas destinados o mejorar Jgs condiciones alimentarias 

Con el objeto de mejorar las deficientes condicione^ nutritivas de la 

población,, varios programas debita significación y rtjpercusionP futuras, estón 
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en plena ejecución, basados en una me|or coordmacián de organismos nacionales, 
y agencias ínf-emacionales. 

El -Ministerio de Sjlud Pública y Asistencia Social (Dirección Técnica de Alimen-

tación e Instituto de Nutrición), Ministerios de Educación, Agricultura, y Guerra, 

Universidad Agraria, la UNICEF, FAO, CMS y C IT están empeñados en esta tarea. 

Decisión importante ha sido la creaciór> en 1964 del Consejo Superior 

de Nutrición con la finalidad de coordinar las investigaciones prácticas y asesorar 

a las Oficinas Sectoriales de Agricultura, Pesquería, Industrias y Salud '"ública en 

la formulación de los planes vinculados a la oferta y demanda de productos de prime-

ra necesidad. 

El Gobierno Nacional, como acción inmediata, trata de lograr cua-

tro objetivos básicos: V 

. Promoción de la producción agrfcola e industrial de mezclas 

alimenticias; 

. Educación en el Campo de la Nutrición, 

, Programas integrados de nutrición y alimentación; y 

. Coordinación a nivel nacional de los trabajos de investigación 

y aplicación práctica. 

Fundándose en los planteos enunciados, la promoción se ha expresado 

entre otros, en la dación de un Jecreto Supremo (1964) sobre "Suplementos Nu-

tritivos Compensatorios", donde se dan exoneraciones tributarias a las industrias 

qge produzcan concentrados proteicos de bajo costo y empleando materias primas 

nacionales. 

] / Folleto publicodo por el Ministerio de Salud Público y "..5. Dirección Téc-

nica de limentación,- Instituto de Nutrición - LirrK?i~-í964. 
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Nutrición ha desarrollado 

una formula vegetal rica en proteínas denominada "Suplemento Nutritivo Nacio-

nal " o "Peruvito" cuyos resultados análiticos comparados de laboratorio, son 

muy satisfactorios, como puede verse en el cuadro N ° 

Cuadro N ° 

Comparación del "Peruvita" con leche fresca y carne de vacuno. 

En 
Peruvita 

100 grs. de 
Leche fresco Carne vacuno 

Protefnas gr. 35.0 2.9 21.3 

C jicio Mgr. 633.00 104.0 16.0 

Fierro II 9.00 _ _ 2.2 

Tiamina 11 2.88 -- - -

Riboflovina II 3.30 0.2 0.1 

Vitamina "A" Ul . 3,000.- 140. 

Calorías 330.. 60. 105. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y A . S . , publicación efectuada por la Semana 

de la Agricultura y la Nutrición. Año 1964. 

El Ministerio de Salud Pública también está fomentando el enriqueci-

miento del pan con agregados del 4% de harina de pescado tipo "B" de consumo 

humano. 

En la zona sur del pafs, de ma)̂ or incicencio de población aborigen, 

especialmente en el Dpto, de Puno, se estó ejecutando el Prograrnp PINA 



- 95 -

(Programa ¡nt-egral de Nutrición y Alimentación), con participación de los Minis-

terios de Salud Pública, %ricultura. Educación, Trabajo y Guerra y de los orga= 

nismos internacionales tales como UNICEF, FAO, OMS y CIT. En la actualidad 

(1964) se han establecido 92 huertas escolares y 500 familiares, asT como 28 gran-

jas adjuntas a planteles escolares. 

3entro del Ministerio de Salud, la Dirección Técnica de Alimentación 

viene cumpliendo importantes acciones. Así", el programa de "Alimentacidsj del 

Niño" en cooperación con el AID (Programa de alimentos para la paz), desde 

1962 a 1964 está suministrando raciones de alimentación complementaria a niños 

de escuelas primarias del Estado y pre-escolares, en varios departamentos del pafs. 

El programa "Alimentación del Niño" está expandiéndose rápidamente 

en todo el territorio, cuya incidencia es la siguiente (Ver cuadro N® ), 

Cuadro N® 

Desarrollo del Programo de Alimentación del Niño 

Año Departamentos Escuelas Raciones 

1962 7 1414 182.755 

1963 11 2470 311.558 

1964 15 3975 458.567 

1965 23 óéOO 725.000 

Fuente; Ministerio de Salud Tdblica y A. S. Dirección Técnica de Alimentación 

Año 1965. 
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La modalidad .nHgua de este programo, de dispersión de esfuerzos en 

varias agencias nacionales e internacionales, labor centralizada en Lima y de ac-

ción sobre escolares, está ahora transformada en un programa coordinado institu-

cionalmente, descentralizado y de acción también sobre núcleos de niños pre-es-

colares. El Instituto Nacional de Nutrición tiene también una activa participa-

ción en la evaluación y dirección técnica de este programa mediante determinación 

de los estados nutricionales de los escolares y los estudios de investigación que han 

dado lugar a la elaboración del alimento "Peruvita" ya indicado. 

La cooperación internacional ha sido muy activa en los óítimos años. 

Hasta 1962 UNICEF proporcionó al Gobierno del Ferú lecheen polvo descremada 

y vitaminci A y D para el ex-programa de "Refectorios Escolares". A partir de 1962 

el AID en su programa de alimentos para la Faz de la Alianza para el Progreso ha 

donado leche descremada, grasas, harinas de trigo, maíz, etc., en la sgte.forma: 

Año TM. " Soles (miles) 

1962 2.604 18'933 

1963 3.685 54'925 

1964 6.663 52'395 

1965 15.498 123'467 

La Organización A/undial de la Salud (OMS) esta proporcionando, me-

diante un experto/- su asesoría técnica.- " La FAO, mediante el oportürRy^aisesora-

miento de un experto en tecnología de alimentos, ha hecho posible la obtención del 

Peruvita 
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UNICEF.- Tiene varios programas en actuji ejecución, relacionados 

con nutrición, servicios de salud, sanea rnienío ambiental, entrenamiento de pro-

fesionales y auxiliares en f̂ alud '̂ úblicq^ Control de Tuberculosis, erradicación de 

la malaria, entrenamiento de profesores de educación primaria y supervisores en 

iodos los niveles, etc., asi como promover el nivel nutricional en escuelas y lo-

calidades seleccionadas.- Todos estos programas están siendo coordinados con las 

agencias nacionales. 

FAO, Ademds de la labor que realiza en varios aspectos agrícolas, en 

numerosos programas y proyectos de gran alcance, merece destacarse, los aparen-

temente pequeños proyectos, pero de indudable repercusión relacionados con la 

alimentación.- La significación es trascendente debido a que, ademds de contri-

buir a la solución del problema alimenticio peruano, abre la perspectiva para una 

ayuda probable, a otras áreas latinoamericanas igualmente desnutridas,- La intro-

ducción al mercado del ya mencionado "Peruvita" y de concentrodos de protelhas 

de pescado para alimentación humana, son dos aportes que merecen mayores cofpen-

tarios. 

""eruvita" 1/ ue grandes veniajas sobre la leche fresca y la carne de 

vacuno (vease cuadro N ° de pág. ) está básicamente preparado con harinas 

de semilla de algodón y quinua, ambos de producción interna asegurada y con no-=-

tables características de riqueza protyTnica, bajo costo y de importancia económica 

y social para clases con ingresos bajos. = 
- • • •— • 1 •( • I -

1/ 'Teruvita" by Gustavo Contesse FAO Food Technologist. Lima "erd 1965 
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Gran parte del éxito de la obtención del producto, se debe a las 

investigaciones de la Universidad .graria "Lo Molina" que contribuyó a la ob-

tención de la harina comestible de semilla de algodón, uno de los ingredientes 

representativos del alimento. 

Después de numerosas pruebas y análisis y, demostrada su rica com= 

posición proteica, apreciable grado de digeribilidad y bajo costo, el gobierno 

nacional hadado todo su respaldo a l a industrialización y difusión. 

Un Comité especial estudió desde varios puntos de vista, la factibí-

lidad del proyecto; finalmente e! Decreto Supremo N® 9Hdefinió la política 

estatal estimulando o la iniciativa privada, pora la producpión y comercializa-

ción de alimentos ricos en proteTnas, mediante franquicias y excenciones tributa-

rias. En la actualidad una importante conpañ?a (^ERULAC) de los productos 

NESTLE, tiene un contrato con el gobierno por 10 años para la industrialización 

y comercialización de? ""eruvita. En 1965 (agosto) se iniciará la producción 

mensual de 70 toneladas, al 50% será para los programas pre-escolares y esco-

lares del Gobierno y el otro 50% vendido al público. 

El otro producto a destacarse es el del "Concentrado de proteTnas 

de harino de pescodo", 1/ producto que ha estodo siendo investigado en varias 

entidades, tales como la Facultad de Zootecnia de la Universidad Agraria, la 

Facultad de Farmacia y BioquTmica de la Universidad de San Marcos, Clfhica 

Anglo-Americana, Instituto Nacional de Nutrición, osr como en centros in-

dustriales privados. PAO ha jugado un importante papel respaldando estas ini-

ciativas, sobre todo, en la esfera gubernamental. 

1/ Development of Fish Protein Concentrate in ieru" by Gustavo Contesse 

FAQ Food Technologist . ^ard 1965. 
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£n 1964 se autorizó el uso del concentrado como suplemento nutri-

tivo en la dieta humana. En la actualidad se está útil izando en varias formas. 

Por disposición del Gobierno y dado el áxito obtenido, se está 

ampliando el programa de alimentación escolar con un agregado del 4% de! 

concentrado en el pon,. 

La firma "industrialización de ! roductos ''groólas S .A , " lo. está uti-

lizando en mezclas y estd siendo distribuMo en colaboración con el AlO y 

CARITAS principalmente en las comunidades indrgenasé 

Nicolini Hnos, S. '^., una importante firma productora de fideos 

en colaboración con laCIfnica nglo Americana de Lima, ha estado agregando 

10% del concentrado en fideos, después de algunos ajustes en la actualidad, la 

firma indicada está trabajando en forma preliminar para la venta al público. 

El Sr. Verrando, un industrial peruano, por propia iniciativa está 

ensayando la elaboración y venta comercial de una sopa y macarrones; la prime-

ra ha sido puesta al público y se espera sus resultados para su producción en gran 

escala. 

SegÍT: el informe del señor Contesse, técnologo alimentario de FAO 

en el Perú, el Sr. Verrando está en contocto con una firma italiana para una pro^ 

bable producción y mezcla con destino al .sÍ0 y, una firma americana igualmente, 

para una probable producción a escala interncrcionu!. 

La importancia de los programas anotados es indudoble, lamentándose 

la faltr de evaluación de resultados. Ttídas estes medidas, sinembargo, serón to-

madas en consideración en el Plan 1967-70 en actual elaboración. 
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iv. Accíortes pdía el Ifiejordmlento de las eondiclones de vivienda 

Los programas masivos de vivienda, tienen los siguientes objetivos: 

cubrir las necesidades de vivienda motivadas por el crecimiento de la población, 

reducir el déficit de arrastre, y, mejorar las viviendas en mal estado, dotándo-

las de servicios bdsicos y creando los servicios comunales complementarios. Den-

tro de la polínica de inversiones del actual gobierno, la vivienda tiene tanta prio-

ridad como el sector agrícola o el de transportes. 

La Junta Nacional de la Vivienda es la entidad promotora para las 

inversiones en vivienda, sea con fondos estatales, con préstamos externos y/o 

incentivando al Sector Privado para la construcción, o favoreciendo con dis-

positivos apropiados a los actuales arrendatarios. 

El Programa de Inversiones de la Junta Nacional de la Vivienda estd 

orientando hacia la dotación de viviendas tanto a la clase media como a las clases 

populares. Las construcciones son en la capital, asT como en la Costa.en la Sie-

rra y en la Selva. En 1966 se espera dotar de 5.500 viviendas nuevas y, cerca 

de 7.000 en 1967. Las inversiones en vivienda son pues crecientes y se cree 

que si no se soluciona el grave déficit de orratre,sin .embargo aliviará en mucho 

la alta demanda de casas habitacionales. Como se onotó en cap^ulos anteiores, 

el gasto del sector público en vivienda y servicios comunales, pasé de 396 millo-

nes en 1960 a 1.420 millones en 1965 (soles constantes de 1960) pasando del 4% 

del gasto total de 1960 al 6% en 1965. Se incrementó el gasto en cerca del 

260% en el perfbdo considerado. 

La Ley 12370 aütwizó al Poder Ejecutivo para adoptar medidas nece-

sarias para resolver el problema de escasez de vivienda en el pafs, por tanto, al 
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amparo de esta dispoí-icíón sa han dado una serie- de Decretos y Resoluciones para 

canalizare! esfuerzo del fjecícr rívado y asr contribuir también o aliviar la 

angustiosa situación. 

Se mencionan algunas de esas disposlcione>: R.osolucidn Suprema 649 

de 1963, designando con5):ión para el estudio de la construcción de vivienda para 

ei Magisterio Nacional. Decreto Supremo N^ 12 de ]964 extendiendo a 15 años 

el plazo de exoneración de impuestos o personas naturales o poiTncas nacionales 

o extranjeras que financien la construcción de viviendas populares de tipo A y 0 

con precios máximos totales de 120 y 170 mil soles respectivamente. Decreto Su-

premo N ° 4 de 1964 concediendo exoneraciones Tributarias a créditos obtenidos por 

empresas para la efecucídn o odquisición de viviendas, etc. Resolución Suprema 

N ° 4 incluyendo al Fondo de Empleados de Iq C jja de Depósitos y Consignaciones 

en la exoneración de impuestos a la vivienda del personal de la in. itución. Exis-

ten otras disposiciones para acelerar tnlmítes de operaciones en vivienda y otras 

que promueve el establecimiento de urbanizaciones de interés social con partici" 

pación de Cajas de '̂ horros y "'rástamos pora vivienda, y las asociaciones mutua-

les de Crédito para vivienda. Finalmente, el Decreto Supremo N® 28 de 1963 

que faculta a las empresas industriales y comerciales a efectuar préstamos sin in» 

tereses a los Cooperativos de sus servidores en viviendas de Tipo A y B, etc. 

V. "-'articipgción del Ejército Feruono en Actividades 

orientadas al desarrollo socio-económico nacional 

.Verece destacarse la participación del Ejército, f/arin^, y -viración 

en procjrnm,3s concretos de-iesarrollo nacional. L JS FUOR̂ -is ann-jdos, están cum-

pliendo una importante laboren todo el territorio nacional. 
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La intervención del Ejárcito en estas acíividodes se denomina "Acción 

C ív ica " . ' En a actual ¡dad tienen programas de carreteras, alfabotlzacídn, en-

trenamiento industrial, entrenamiento agropecuario, educoción, cartografra na-

cional, asistencia médica, colonización, ayuda a Iü comunidad y alimentos para 

el trabajo. 

Las carreteros, son básicamente de penetración al órea selvática; el 

Ejército estd construyendo las principales vlcss en reglones selváticas difítiles y 

alejadas de los centros urbanos, con el objeto de incrementar el área de producción 

oQropecuaria. Se estima que se agregarán a la producción nacional mvás de 

3'OOO.dOO de hectáreas. 

Sumándose a la campaña de alfabetización nacional, el Ejército ha 

reajustado su procedimiento de enseñanza en todas sus Unidades de tal forma que 

todas los escuelas que funcionan en los cuarteles de las 5 regiones militares/ se al-

fabetizará un promedio anual da 6, 000 individuos de tropa. El programa también 

Comprende la preparación de 3.000 alfabeíizadores que al reincorporarse a la vida 

civil, alfabetizarán en dos años un promedio de 30. 000 ciudadanos. 

El programa de entrenamiento industrial, comprende la preparación de 

técnicos en diversas especialidades. En el perfodo 1964-65 egresaron 2, 576 téc-

nicos en albañilerra, carpinterra, insfalnciones eléctricas, cerraferíb y soldadura, 

instrumentos sanitarios, etc. 

El ''rograma de Entrenamiento ' gropecuario, está actuando en el 

Cuzco con la finalidad de impartir instrucción técnica práctica y productiva al 

personal de tropa y a los niños campesinos de la 4ta. región militar. 
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El programa de Educación^ en colaboración con el Winisterío de 

Educación, Hene por objeto dar educación a los hijos del personal de oficiales/ 

empleados civiles y persona! subalt-erno. 

Otro progrcsmc! para Í9ó5 es de Cartogra^ nacional, colabora me-

diante el Instituto Geográfico Militar Q !a producción de documentos oereo-foto-

gráficos y cartográficos, para proyectos, programas y planes de desarrollo socio-

económicos. 

El programa de /'sistencia Médica, distribuido en todo el territorio 

de la República, comprende 38 postas médicas fijas y 39 movibles. Entre Julio 

y Marzo de 1965 se atendió o más de 62,000 pacientes por atenciones médicas y 

a más de 17, 000 en atenciones dentales. 

El programa de -olonización, ubicado en zonas de frontera y selvá-

ticas está actuando en forma coordinada con el Instituto de Reforma y Promoción 

Agraria. Otros programas de colonización se refieren a reconocimiento y estudios 

preliminares en varias zonas selvdticas. 

El programa de ayudo a la comunidad, comprende la labor de estimular 

el trabajo colectivo de la comunidad. Este programa incluye actividades de salud 

y saneamiento, educación, servicios públicos y servicios de bienestar. 

Finalmente el programe de alimentos pora el trabajo se refiere a la en-

trega en las carreteras o cargo de las unidades de ingenierfa del Ejército. Los vive-

res son proporcionados por el AID. 

Disposiciones legales principales y alguna comentarios 

La política del Estado frente a la asistencia y protección integral del 

menor se traduce en disposití^'os legales expresados en la Constitución f oirtica del 
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Estado, el Cddígo Cívíl> el Código Penal/ el Código de Menores y> numerosas 

otras Leyes, Decretos y Resoluciones que a continuación se indican. 

LaConstituciÓn ^del Estado. 

Consigna artfculos que expresan sus obligaciones en favor de la educa-

ción, la salud y bienestar en general, disposiciones de las que han emanado los 

diversas leyes especfficas. 

Las principales disposiciones constitucionales a este respecto: 

Art" 50 ° . " "El Estado tiene a su cargo la sanidad pública y el cuidado 

de la salud privada, dicta las leyes de control higiénico y sanitario que sean nece-

sarios asr como las que favorezcan el perfeccionamiento frsico, moral y social 

de la población. 

Art° 51 El matrimonio, la familia y IQ maternidad, están bajo 

la protección de la ley. 

Ar t ° ,- 52'.- Es deber primordial del Estado la defensa de la salud ff-

sica, mental y moral de la infancia. El Estado defiende el derecho del niño 

la vida del hogar, a la educación, a la orientación vocacional y a la amplia asis-

tencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. 

El Estado encomendará el cum-)limiento de lo dispuesto en este artículo o organis-

mos técnicos adecuados. 

' Ar t ° .- 71 La dirección técnica de la educación corresponde al 

Estado. 

Ar t ° .- 72° .- La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. 

Ar t ° .- 73° .- Habrá por lo menos una escuela en todo lugar cuya po-

blación escolar sea de treinta alumnos. En cada capital de provincia y de distrito 
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se proporcionará ¡nstruccfón primaria compleja, 

Ar t ° .- 75° ,- El Estado fomenta la enseñanza en sus grodos secunda-

rlo y superior, con la tendencia a la grotuldad» 

Art ° ,- 74°.- Las escuelas que funcionan en los centros industriales, 

agrfcolas, o mineros, ser-'ín sostenid.-s por los respectivos propietarios o empresas. 

-\rí°.=- 76°r- En cada departamento habrá por lo menos una escuela 

de orientación industrial. 

A r t ° . ° 78°.- El Estado fomenta y contribuye al sosteninahnto de 

la educación pre-escolar y post-escoiar y de los escuelas para niños retardados o 

anormales, 

Art ° .- 77°.- El Estado fomenta la enseñanza técnica de los obreros. 

A r t ° , " 7̂  ' , - La educación moral y cívica del niño es obligatoria, 

y se inspirarí necesariamente en el engrandecimiento nacional y la solidaridad 

human,3. 

EL COD IGO CIVIL (Ley N ° 33C5) 

Libro li "Del Derecho de Familio", \rts. 75° al 656° del Código 

Civi l " . El Código Civil, contiene importantes disposiciones sobre el matrimonio, 

régimen de bienes durante el matrimonio^ divorcio, relaciones de parentesco, fi-

liación legítima, legitimación, odopcíón, filiación ilegitima, patria potestad, 

de los alimentos, tutele, cúratela y consejo de fcmilia. 

EL COD IGO ^ENA I (Ley N ° 4868) 

Libro I: Tfiulo XVI l l ; "Tratamiento de menores" atenuación de la pena 

para menores de 21 años y mayores de 13. 
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Libro !l: Trtulo I: " Delitos contra la familia" adulterio/ matrimonios 

ilegales, supresión y alteración del estado civil y sustracción de menores. 

LEY SOBRE TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS KAENORES N ° 2851 

En favor de las mujeres y de los menores se promulgó en 1918 o sea 

con anterioridad a la dación de las disposiciones en favor de los empleados y obre-

ros. 

En consecuencia, se aplica tanto a los empleados como a los obreros, 

ademós de los beneficios que las leyes en favor de estos servidores han establecido 

posteriormente, Por eso la empleada mujer, lo obrera mujer y los menores de 18 

años tienen mayores beneficios sociales que el empleado varón o el obrero varón. 

Los beneficios que la Ley 2851 fija en favor de las mujeres y de los 

menores son: 

Jornada de trabajo de menor duración, de 8 horas diarias y 45 semana-

les o sea, que deben descansar el sábado en la tarde o el lunes en la 

mañana. 

La prohibición de trabajar en determinadas labores que no son propias 

de las mujeres y de los inenores. 

La prohibición del trabajo nocturno 

El descanso por alumbramiento. No se permitirá el trabajo de la mu-

jer durante los 20 días anteriores y los 40 posteriores al alumbramiento. 

Durante este perfodo gozará del sesenta por ciento del salario. 

Las indemnizaciones por accidentes de trabajo se elevarán en un 25% 

si la vTctima es mujer o menor de 18 años. 
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Las mujeres y menores deberán trabajar sentadosp siempre que la na-

turaleza de su labor no les imponga la exigencia de permanecer de pié. 

En todo centro de trabajo en donde laboren más de 25 empleadas u 

obreras mayores de 18 años se deberd disponer de una sala para recibir 

y atender en las horas de trabajo a los hijos de los servidores durante 

el primer año de su edad. Las madres tendrán derecho a disponer 

para amamantar a sus hijos, de porciones de tiempo que en conjunto no 

excedan de una sola hora al dfa. 

La mujer despedida dentro de los tres meses anteriores o posteriores 

al alumbramiento tiene derecho a los salarios de 90 días, sin per-

juicio de los demás beneficios que le otorgo la Ley . 

Las mujeres y menores de 18 años que sean separadas del trabajo, sin 

causa justificada recibirán el salario o sueldo de dos meses. Si fue-

ran obreras la indemnización alcanzará a 50 jornales. 

La indemnización especial a las mujeres y menores p r despedida 

sin causa justificada es independiente de las indemnizaciones previs-

tas en la Ley N ° 4916 por despedidas sin pre-aviso. 

EL C O D I G O QE MENORES (Ley N ° 13968) 

Sus normas orientan la política del Estado y de las Instituciones bá-

sicas de la sociedad en la protección integral de los menores. Contiene tres sec-

cciones que se refieren a: 

Administración del Consejo Njcional de Menores. Protección a la 

familia, de la maternidad y de la primera infancia, '^sistencia del menor en las 

edades pre-esco! 3r, escolar y adolescencia.rrotección al menor en el Trabajo. 
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Jurisdicción de Menores. Servicios Comunes: Procu-'idurfa y CcSrisultoHós Jurf-

dicos GrafuifoSi Servicios Técnicos. Pafronafo de Menoresi 

El Código de Menores fprmula la doctrinQ/ procedimiento y ejecu-

ción fie jas medidas de profecc\6n y túfela Cjúe deben aplicarse al mepQf qüe 

requiere asistencia de carácter tutelar. 

. , , El Código reconoce que LA ¡asistencia :JI menor comprende a la madre 

y a la familia y que la mencionado asistencia se orienta favoreciendo al goricurso 

de la comunidad por medio de instituciones pnvadas qüe debidamente clutorizadas 

y orientadas, brinden ul niño 'cuidador.para su normal evoluciérli 

El Código aclopta la doctrina contenida en IÍJS declatáGÍones de los 

Derechos del Niño y los mandatos que sobre la protección a la infdhcia y a la 

familia están expresados en la Constitución de la República» 

Crea y ya está en funcionamiento el Consejo Nacional de Menores, 

encargado de trazar la polhica nacional de asistehcia y protección al rñenot y su-

pervigilar el cumplimiento de las disposicioríes del Código y dé las Leyes y Reso-

luciones conexas. 

El Consejo está integrado por catorce miembros (M), en los que están 

representados cuatro Ministerios, la Corte Suprema, los Juzgados de Menores, 

la Beneficiencia Pública, las Instituciones privadas y las asociaciones de padres de 

familia, 

LA LEY DE GRATUIDAO DE LA ENSEÑANZA ( N ° 14693) 

Establece que la enseñanza primaria, secundaria y superior seo gratuita 

en escuelas, colegios, institutos y universidades del Estado. 
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U LEY N ° 15200 del 6 de noviembre de 1964 que decíaro jño 1965 

" A l o DEL Nl^ 'O" 

0€CRÍT^$.Y RESOLUCIONES SÛ REK-̂ *-M: A m ^ C R DE L̂ ^ INF-^NCl^. 

El Consejo Nacional de Menores como órgano central que troza la 

poifíico nacional de asistencia y protección al menor a fin de llevar a efecto una 

amplia y completa asistencia al raenor, de acuerdo a la doctrina y disposiciones 

del Código, ha emitido Decretos y Resoluciones Supremas. 

- Decreto Supremo N ° 240-CNM: 23 de Noviembre de 1963. 

Prohibiendo todo maltrato ffsico o moral a los menores en situación 

irregular, así" como el uso de esposas o medidas de seguridad y con-

sidera que en ningún caso los menores serón fichados o considerados 

sus transtomos de conducta como antecedentes capaces de constituir 

prontuario juc'lcfal. 

Decreto Supremo N ° 241 - C N Vc 25 de Noviembre de 1963. 

Crea y pone en vigencia el Servicio de Libertad Vigilada como sis-

tema de tratamiento en medie abierto para menores en situación irre-

gular. Servicio auxiliar de los Juzgados de Menores, cuenta con per-

sonal capacitado. 

= Decreto Supremo N ° 251=CNf%A: 31 de Diciembre de 1963. 

Separación administrativa de los Establecimientos Fenoles de los Esta-

blecimientos de Tutela en el A'̂ -inisterio de Justicia y Cuito. 

- Decreto Supremo N ° 112-CNM: 24 de ..bril de 1964. 

Creación del Aiobergu© Tutelar de íV'enores N® 1 para Mujeres, 
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sustituyendo a las Comisarras y proporcionando albergue provisional 

y cusfodia preventiva a los menores antes de ser puestas a disposición 

de los Juzgados de Menores. 

Resolución del Consejo Nacional de Menores N ° 4: 29 de «bril de 

1964. 

Creación del Servicio de Colocación Famil iar como auxil iar de los 

Juzgados de Menores. ^ roporciona un hogar sustituto a menores en 

peligro moral o abandono material. 

Decreto Supremo N ° 125-CNM: 20 de Mayo de 1964. 

Reglamenta el funcionamiento de los Concejos Provinciales de Meno-

res/ en las capitales de Departamentos. 

Decreto Supremo N ° 181-DGT: 6 de Julio de 1964. 

Creación del a lbergue Tutelar de Menores N® 2 para varones. 

Decreto Supremo N ° 247-CNM: 10 de Setiembre de 1964. 

Oficialización del 6 de Octubre como "DIA UNIVERSAL DEL N I Ñ O " 

Decreto Supremo N ° 355-CNM: 24 de Diciembre de 1964. 

Aprobando el Flan General de J)efensa Social del Menor. 

Decreto Supremo N ° 356-CNM: 24 de Diciembre de 1964. 

Cred premios de estfmulo para el niño, personas, instituciones, que 

hayan realizado actos extraordinarios de solidaridad humana o efecti-
t 

vas acciones a favor de la infancia. 

Resolución Institucional N ° 172-CNM: 12 de Marzo de 1965 

Aprobando el Reglamento Económico del Consejo Nacional de Meno-

res. 



= Resolución Institucional N ° 557=CNM: 17 de Moyo de 1965 

Otorga subvención a lo Vsociación Emaús del Perú pora lo terminación 

y funcionamiento de los Cunas Buenos ires de Vi l la y Nazareth de 

Chorrillos. 

Resolución Institucional N ° 568=CNM: 20 de Mayo de 1965 

Otorga una subvención a la Cruz Blonca pora la construcción de pa-

bellones en el campamento vacacional de Ancón 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEL OBRERO (N ° 8433 - Año 1936) 

Este seguro cubre en favor del obrero los riesgos de enfermedad, ma-

ternidad, invalidéz, vejez, y muerte. 

El seguro social es obligatorio para todas las personas de uno y otro 

sexo menores de 60 años de edad que trabajan bajo la dependencia de un patrono^ 

sea éste persona natural o jurrdica. Tjmbién rige para los trabajadores a domicilio, 

para las personas que prestan servicios de Tndole doméctica en establecimientos comer-

ciales o industriales, sociales, de asistencia y demos similares; los contratistas, sub-

contratistas, o intermediarios que interviniendo personalmente en el trabajo no 

ocupen más de dos auxiliares; los trabajadores a destajo de la industria textil cual-

quiera que fuese e! salario anual que perciban; asimismo se consideran asegurados 

obligatorios los yanaconas y auxiliares que explotan en los cultivos de algodón y 

arroz menos de cuatro fanegadas de tierra, 

LEY DE JUB ILACION CERERA ( N ° 13640 - ^ño 1961) 

Otorga el beneficio de jubilación a todos los obreros, hombres y mu-

jeres que tengan más de 60 años de edad y acrediten cuando menos 30 años de 
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servicios, cualquiera que haya sido el empleador, sin que pierdan el derecho a 

sus indemnizaciones, conforme a las leyes vi dentes. 

^̂ ara atender a este beneficio se h j creado el "Fondo de Jubilación 

Obrera" bajo la administración de h C :¡C3 Nacional del Seguro Social Obrero, 

que se formai con las siguientes contribuciones: 

- el 2% sobre el monto de las planillas de obreros de íodj la Repú-

blica a cargo del empleador; 

- El 2% sobre el monto de los salarios a cargo de los obreros y que 

será deducido por el empleador; 

- El 20% de las cuotas a que se refiere el inciso a) del '\rt° 7° de 

la Ley 3433; y 

El monto de las multas que se impongan por aplicación de esta Ley, 

Esta Ley de Jubil jción, reforma por lo tanto el se;;juro en su rama de 

vejez y muerte y viene o garantizar los siguientes beneficios: "ensión de Vejez; "en-

sión de viudez y Pensión de Orfandad, 

LEY DEL SEGURO SOCIAL DEL EMPLEADO 

Creado por Ley N ° 10902, sus normas en cuanto al seguro de Enfer-

medad-Maternidad, han sido determinadas por la Ley 13724. 

El Seguro Social comprende a los empleados particulares, a los emplea-

dos públicos y a los asegurados que deseen continuar en el Seguro cuando la obliga-

toriedad ha caducado. 

El Seguro tiene dos ramas: 

- Seguro de Enfermedad-Maternidad 

- Seguro de Pensiones. 
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Seguro de Enfemnedad-Maternidgd. Comprende prestaciones asis= 

tencides que son: atención médica general y especial, asi" como atención obsté-

trica/ hospitalización, exámen, tratamientcs auxiliares, medicamentos y material 

de curacídn, atención odonroiógica. 

Los prestaciones en dinero son: subsidio diario de enfermedad, subsidio 

de maternidad y lactancia y asignación de sepelio. 

Los empleados particulares tienen derecho a todas las prestaciones en 

dinero y asistenciales. 

Los empleados públicos tienen derecho a las prestaciones asistenciales, 

al subsidio de lactancia y a la asignación de sepelio. 

Las esposas de los asegurados tienen derecho a asistencia obstétrica a 

partir del sexto mes de gestación o antes si su salud lo requiriese. 

Seguro de Pensiones. Son pensiones de invalidez, pensiones de vejez, 

pensiones de sobrevivientes (de viudez y orfandad), asignaciones de invalidez, vejez, 

muerte y capital de defunción. 

La contribucfíír total del seguro de enfermedad, maternidad para los 

empleados particulares es de 7% del sueldo aseguroble que se distribuye asT: 3% a 

cargo del asegurado; 3,5% a cargo del empleador y 0 .5% a cargo del Estado. 

2n los empleados públicos !a contribución total es de 2.5% a cargo 

del asegurado, 3.0% a cargo del empleador y 0.5% a cargo del Estado. 

La contribución del Seguro de Sifermedad-Matemidad para los bene-

ficiarios de pensiones es de 5%: 4.5% a cargo del beneficiario y 0.5% a cargo del 

Estado. 
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QTRAS LEYES QUE PROTEGEN A LA FAMILIA 

Ley N ° 9103. Que dispone un recargo de 25% en el impuesto a los sueldos de 

ios contribuyentes mayores de 35 años que seon solteros, viudos o divorciados sin 

hijos. 

Ley N ° 11298.- (Mayo de 1950) Dispone que las remuneraciones denominadas 

"racionamiento", "asistente", gratificación por tiempo de servicios y "familia 

numerosa" que se abonan a los miembros de ios Institutos Armados están comprendidos 

en la exoneración del impuesto a los sueldos. 

Ley N ° 12469.- (Diciembre de 1955) Otorga deducciones para la aplicación del 

impuesto a los sueldos por esposa e hijos menows de 21 años y por los miembros de 

familia a cargo del contribuyente a quien se le reconoce igualmente una suma por 

mfnimo de existencia. El descuento por hijos se aumenta el 50% cuando exceden 

de dos y se duplica cuando exceden de cuatro. 

Estas deducciones sólo proceden si la esposa, hijos y miembros de 

familia a cargo del contribuyente viven con éste y carecen de renta propia. 

En caso que los dependientes por circunsancias especiales debidamente 

comprobadas están obligadas a vivir en lugar distinto se hace la excepción correspon-

diente. 

Ley N " 12710 (Enero 1957) Dispone que las primas pagadas por los contribuyentes 

por los seguros que hayan contratado sobre sus vidas a favor de sus herederos serán 

deducibles para los efectos de la acotación del impuesto a las utilidades profesiona-

les hasta por un monto equivalente al siete y medio por ciento de su renta bruta 

personal. Asimismo, que esta deducción no se verificará cuando se trata de primas 
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pagadas por seguros de vida coníratados bajo el sistema de "^rima Unica". 

Ley N ° 12813. Sobre Mutuales de Crédito de Vivienda. 

Ley N ° 13906. (Sobre Abandono de Familia), Obligación de prestar alimentos 

a todo menor de 18 años o mayor incapaz, a la mujer en estado de gestacidn fuera 

de matrimonio y prisión y multasen caso de incumplimiento. 

El /srú ha firmado numerosos Convenios Internacionales y faltan otros 

tantos por ratificar que se refieren a trabajo de mujeres y menores. 

Ratificados 

N ° 4 Sobre trabajo nocturno (Mujeres) 1919. Ratificado sen 1945 

41 Sobre trabajo forzoso (Mujeres) Revisado 1934. Rjtificado 1945 

N ° 45 Sobre trabajos subterráneos (mujeres) 1935. Ratificado . 1945 

N ° 58 Sobre edad mTnima (Trabajo marH-ímo) Revisado 1936. Ratificado en 1962. 

N® 59 Sobre edad mfhima (Industria) Revisado 1937. Ratificado en 1962. 

N ° 77 Sobro Exámen de los Menores (Industria) 1946. Ratificado en 1962 

N ° 78 Sobre Exámen Médico de los Menores (Trabajos no Industriales) 1946. 

Ratificado en 1962. 

N® 79 Sobre Trabajo Nocturno de los Menores (Trabajos no industriales) 1946. 

Ratificado en 1962. 

N ° 90 Sobre Trabajo Nocturno de los Menores (Industriales) Revisado 1948. Ra-

tificado en 1962. 

N® 100 Convenio relativo a la igualdad de Remuneración entre la Mano de C^bra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

N ° 102 Convenio relativo a la norma mTnima de la Seguridad Secial. 

N " 107 Convenio relativo a la protección e Integración de las poblaciones 
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I ndfgenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los parses 

independientes. 

N " 112 Convenio relativo a la edad mrnima de admísidn al trabajo de los pes-

cadores. 

Otros Convenios Internacionales, todavTa no han sido ratificados. 

Cumplimiento de las Disposiciones Legales en Materia de Trabojo de 

Mujeres y Menores. 

La Legislación Peruana sobre la Infancia, la Familia, etc. es bastan-

te frondosa y, como en otras partes, por la dispersión olvido, o manifiesta con-

travención a las disposiciones legales, no se cumple, o se ejercita con notorias 

deficiencias. 

Con la finalidad de constatar el cumplimiento de las leyes de trabajo 

de mujeres y nmenores, se hizo una consulta a los dirigentes de la Confederación de 

Trabajadores del Perd, El Secretario de Defensa de la CTP, expresó queen el 

área de la gran Lima, más del 20% de los establecimientos donde trabajan mujeres 

y menores, burlan las disposiciones vigentes. En el resto del país este porcentaje 

serra mucho más elevado. La mayor frecuencia de incumplimiento es en lo refe-

rente a horas de trabajo, salarios y derechos de vacaciones, seguro social, etc. 

Según la Confederación de Trabajadores del !"er(3, las deficiencas 

en cuanto al trabajo de mujeres y menores se deben a la inexistencia de padrones 

de menores y mujeres que trabajan, produciéndose en consecuencia, trabajo clan-

destino que afecta a las rentas de los Municipios y a las conquistas de los trabajado-

res. 
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El ^''ínísíerío de Trabafo y las Munícípafidades, carecen de ios 

medios necesarios para el mejor control de esta situación y sólo actúan en los 

casos de denuncias de ios propios trabafadores, o sea que no existen medidas 

preventivas. Lo situación en las regiones de la ?ierra y la Selva es desconocida 

estimándose seria, por estos incumplimientos que conllevan a conflictos sociales. 
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I V . - IAS CONDIC IONES Y REQUISITOS PARA UNA EFICAZ POLÍTICA DE 

DESARROLLO EN EL MEDIO INFANTIL Y J UVEN I L . 

Se considera ait-amente provechosa la posibilidad de hacer un análisis 

a escala Latinoamericana sobre las dificultades, perspectivas y soluciones a la pro-

blemática infantil y juvenil, o fin de poder vertebrar toda una política hacia ese 

importante sector de la población. 

Este intento, es indudablemente una mejor aproximación al problema de 

la familia y al de la comunidad en todas sus dimensiones. Se estima que al lado de 

los problemas de la infancia y la juventud, hay que tratar el de la familia, debido 

a que, en esencia, sus fundamentos, su estabilidad y, su futuro están en revisión. 

El Estado puede hacer mucho por la infancia y la juventud, pero la familia debe ha-

cer más; esto significa que la familia y el Estado deben hacer causa común para dar 

y recibir de la población juvenil los mejores frutos inmediatos y mediatos para el 

desarrollo nacional. Tal vez el deseo de incluTr a la familia en su dimensión de pro-

fundidad como ingrediente sustantivo del desarrollo, sea una etapa simultanea al 

del conocimiento y evaluación de los problemas y soluciones objeto de la conferen-

cia misma. 

Merece referirse también a todo un complejo social para conocer e in-

tentar resolver la problemática Latinoamericana del desarrollo, es el concepto de 

cultura, vale decir la suma algebraica de valores que se expresan en la multiplici-

dad de la vida de la comunidad. Todo esto requiere nueva observación, o mejor, un 

replanteo, con la finalidad de que la planificación en última instancia, no sea una 
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mera expresión númerica de tipo gleba! y sacvoriai para alcanzar determinadas metas 

ffsicas de mayor producción y/o mejores infraestructuras. 

Dicho en otros términos;, se sostiene que la planificación, para ser real-

mente efectiva y valedero, se requiere que sea sniegral. Para este fin, se ha avan-

zado bástente en la teoiTo metodológica de !a aplicación de mdices y relaciones ma-

cro y micro-económicas, Pero en el aspecto social en su conjunto, o sea sobre las 

más importantes expresiones del hombre como persona, se ha hecho y dicho poco, po-

drfa decirse que se está empezando a abordar el problema. Este aspecto que podrfa 

indicarse como el basomento e ingrediente sustantivo del desarrollo económico, como 

la filosofra del hombre presente en camino hacia el futuro, está todovTa pues por de-

finirse, está en atisbos y, sin una clara expresión, poco pueden valer los logros macro 

mensurables. 

El abordar el problema de la infancia y la juventud con la debida serie-

dad técnica y ciéntifica, es ya un avancec Pero hay que reconocer que al ocuparse 

de este grupo demográfico, ya no sólo se esta incidiendo en móviles cuantitativos y 

económicos, sino fundamentalmente penetrando en ios desconocidos linderos de la 

personalidad, reacciones y motivaciones del infante y el joven, por consiguiente, 

se complica el panorama de querer auscultar en un mundo desconocido. 

Sin tratar de sostener Sa tésis de que la vida tota! de! hombre debe ser 

planificada, debido a reacciones contrarias que pueden haber más por ignoroncia 

que por conocimiento, parece ser también que es necesario caminar algo por es-

tos caminos con la finalidad no de dirigir ni de regimentar, sino de orientar a la 

comunidad, para que ésta sea una efectiva y conciente gestora^ propulsora y bene-

ficiario individua! y colectiva de !os propios logros de su progreso físico. 
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La existencia de un disloque entre el desarrollo tecnológico y el avan-

ce cultural, que conlleva a conflictos de inadaptación o conduce en general a inte-

rrogantes dirfciles de resolver, estarfa indicando la necesidad de fundamentar toda 

una teorfa de este proceso de integración cultural tan necesario. 

La poirtica como expresión concreta de medidas a tomarse para resolver 

los problemas de la familia y la juventud, requiere toda una teorfa que la sustente, 

o mejor, una sólida concepción filosófica que la proyecte hacia el futuro. Hoy se 

carece de esta concepción general y, a veces por obvias razones, no pertenecen al 

patrimonio cultural del liderato polínico Latinoamericano. Esta razón valedera, fá-

cilmente ídentificable y aún explicable, es un poderoso freno para arribar a decisio-

nes que estén sobre las transitorias o eventuales posiciones del momento, 

•a) Los planes de desarrollo como Instrumento del Gobierno 

Desde el punto de vista teórico, en el Perd no existe mayor discusión 

sobre la necesidad de planificar el desarrollo económico y social del paFs, EstcT 

aceptado el principio de la planificación democrática y reconocida la participa-

ción decisiva del Estado en el proceso planificador. Se acepta el principio de que 

para que el desarrollo sea un proceso integral, continuado y de beneficio para las 

mayónos nacional es ya no es suficiente las llamadas "fuerzas del mercado". 

En el Perú se reconoce que la planificación es una forma de gobierno y, 

por lo tanto, un método de organización del estado nuevo para hacer frente a sus 

responsobilidades dentro de la colectividad nacional, aun más se acepta, que la 

planificación vá más allá de la elaboración de un simple plan de desarrollo econó-

mico y social y, que es un proceso permanente de gestiones y acciones del sector pú-

blico con el Sector Privodo integrado por empresarios, obreros, campesinos, etc. 
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Preparar al Estado para la planificación es una tarea actual en el Perú, 

Por consiguiente, el objetivo profundo es modificar la estructura económica y social 

para permitir el meíoromiento efectivo y permanente de los condiciones de vida y ia 

toma de conciencia de que la planificación es un instrumento altamente significativo. 

La Planificación se le entiende en resúmen, como una estrategia para la reconstrucción 

nacional. No obstante, merece reconocerse, la planificación en el Perú tiene muchas 

trabas y frenos que, en último instancia son por falta de madurez poirtica general. 

El Perú recién está iniciando el proceso planificador. En 1962 se dió el 

Decreto Ley 14220 que creó el Sistema Nacional de Planificación, cumpliendo asrel 

compromiso en la Carta de Punta del Este del año anterior. Hasta la fecha, se han e-

laborado un "Análisis de la Realidad Socio-económico del Perú", informes Económicos 

y preparado los programas de inversiones Públicas 1964-1965, y el Programa de Inver-

siones Públicas 1966, 

El Gobierno del Perú considera expedito el camino para la elaboración 

del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social para el perrodo 1967-1970. Este 

Plan esté en elaboración y se tratará de que sea lo más realista posible, de que par-

ticipen los altos funcionarios públicos asrcomo los sectores representativos de la es-

fera privada. Se está tratando de asimilar experiencias en el sentido de que el Plan 

de Desarrollo no se convierta solamente en un instrumento para pedir préstamos al ex-

terior, sino sea e¡ verdadero instrumento del gobierno para las decisiones en todos los 

niveles de la administración pública y un derrotero para el Sector Privado, 

<•• i i; 'iif!' 
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Éi P an de Desarrollo 1967-1970 con reajustes y agregados anuales con-

tendrá pues todos los objetivos y poirticas necesarios para un buen gobierno, Lamen-

tablemente, como estas orientaciones ¿stdn en elaboracidn, el presente informe no 

puede plasmar decisiones ya aprobadas; no obsiante, los criterios básicos que debe 

normar la políVíca estatal en la esfera Infantil y [uvenil, han sido tomadas en base 

a consultas, de tal forma que representan ia opinión de! gobierno nacional, 

b) Los Criterios y Objetivos Básicos que deben normar la Polfticq 

Estatal hacia lo Infancia y Juventud 

Como resultado del análisis de la situación económica y social del 

Perú en su conjunto y, de las medidas de gobierno que se están tomando, pueden 

indicarse algunos criterios sustantivos que debieran de normar la política del Esta-

do hacia la comunidad y, por lo tanto, hacia la infancia, la juventud y la familia. 

Se considera necesario se tome en cuenta lo siguiente: 

- Un a mejor y más efectiva coordinación de esfuerzos en el Sector Pú-

blico y Privado. En ambas esferas existe capacidad instalada y volun-

tades deficientemente empleadas; 

- Coordinación de las diferentes entidades del Sector Pdblico que pres-

tan servicios en educación, salud, nutrición, trabajo, recreación y 

justicia. Las acciones podrfan ser descentralizadas, pero obedeciendo 

a programas conjuntos; 

- Evaluación y revisión de todos los programas existentes en Jos diversos 

Ministerios y entidades descentralizadas nocionales y de agencias inter-
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nacionales con la finalidad de reorientarlos dentro del contexto general 

del desarrollo nacionoL Hoy que reconocer que los sistemas educativos 

en todos sus niveles, asf como los principios que norman las orientacio-

nes culturales/ de justicia y adn polrticos están obsoletos; 

- Debe considerarse corno realización de la más alta prioridad. La estruc-

tura y fortalecimiento de la familia, rodeándola de las seguridades que 

le permitan cumplir su alto rol como núcleo primario de la nacionalidad 

y conllevar con el Estado la responsabilidad de formación y orientación 

de la juventud . Medidas como la extensión hacia la familia de los be-

neficios de la seguridad social, asignaciones familiares, impulso al coo-

perativismo, incremento y orientación a las asociaciones de padres de 

familia, etc, son indispensables; 

- La experiencia está indicando que ¡a juventud debe participar activa" 

mente en el desarrollo nacional, Serfa necesario que los universitarios 

colaboren masivamente en programas específicos. Naturalmente, moti-

var a la juventud es la primera tarea; 

• Tal vez la formación profesional sea demasiado académica y poco prác-

tica en muchas de las Universidades e Institutos Superiores. Sin embargq, 

Sa juventud no tiene otra alternativa; serta necesario entonces motivar y 

crear centros tecnológicos intermedios que busquen descongestionar el 

flujo hacia universidades y al mismo tiempo proporcionen en técnicos 

a la industria que los necesita. En el caso del Perú hay que reconocer 

que las escuelas técnicas del Estado dependientes del Ministerio de 
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Educación- no satisfacen y deben ser reorganizadas. En segundo lu-

gar, la tendencia a! profesionalismo liberal es un rezago colonial por 

lo tanto, los sociológos y arjíropólogos pod.Tan iniciar la tarea de cam-

biar ciertos patrones mentales que se afmcan en la familia y se expre-

san un tanto en la vocación de los ¡óvenes; 

El deporte, el escultismo y los clubs juveniles son una magnífica forma 

de orientar a la juventud; desde este punto de vista, el Estado debe apo-

yar vigorosamente el esfuerzo privado que se realiza. La educación fr-

sica que se imparte en los colegios no es ni suficiente ni la mejor; 

Transfonmar al pafs dentro de conceptos de libertad y dignidad es funda-

mental, Como el desarrollo es un proceso, la juventud debe ser armada 

ideológicamente dentro de estos moldes, debido a que lo continuidad de 

las acciones de hoy dependen de los esfuerzos de los dirigentes de maña-

na. Audazmente se debe cambiar la orientación paternalista, sumisa, a-

necdótica y devota de los cursos de historia, religión y educación moral 

y cfvica. 

Finalmente, si las bases que sustenta la vida nacional es la democracia 

representativa y, por lo tanto., se admite que el desarrollo es una misión 

nacional donde no caben exclusiones, se debe de hacer participar con 

los órganos tradicionales del Gobierno y en forma integrada, a la Igle-

sia, Fuerzas Armados, Empresarios, Sindicatos y organizaciones cuitu-

rales mediante objetivos y metas comunes. 
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- E¡ refuerzo de los gobiernos locales, elegidos en comicios libres y 

universales, es también sustantivo para una saludable descentrali-

zación de decisiones y la participación comunal y familiar. 

Objetivos y polfticas sin instrumentos ejecutores y normas específi-

cas, no conducen a resultados visibles y duraderos. Se requiere, en consecuen-

cia, un organismo central de alto rango y polivalente que unifique criterios, se-

ñale iTneas de acción y supervigile y revise programas orientados a la fc^nilia, la 

madre, el niño y la juventud, en materias de educación, salud nutrición, trabajo, 

justicia, recreación y formación cultural. 

En los aspectos enunciados debe participar el Sector Privado con sus 

numerosas organizaciones. Naturalmente, merece remarcarse que el tono de la 

asistencia que prestan muchas entidades privadas, especialmente de señoras de la 

olía sociedad, debe cambiar. El desarrollo requiere pujanza, optimismo, auda-

cia creadora, por consiguiente, no debe admitirse el paternalismo, el sentido de 

limosna, la caridad y otras expresiones que ofenden y envilecen a una sociedad 

moderna. Sólo los pueblos fuertes moralmente pueden lograr rópidamente formas 

superiores de vida. Crear este espfritu es tarea y responsabilidad de la dirigencia 

nacional, 

Pautas orientadoras en materia legal son siempre útiles. Desde este 

punto de vista, al mismo tiempo que se dictan normas compulsivas, debiera darse 

normas éticas para la familia, el niño y la juventud. Reflotar valores perdidos y 

sentar nuevos principios, permitirFa una mejor orientación para la conquista de los 

objetivos de los planes. 
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En resúmen, movilizar esfuerzos pora logros frsicos, concretos y visi-

bles es deseable pero al lado de esto^ hay que crear el basamento filosófico y mo-

ral que afianze y permita que el bienestar material conlle/e satisfacción espiritual. 

El Perú tiene el firme propósito de reencauzar la vida nacional tomando 

los principios enunciados, por eso los objetivos generales que van a servir para la 

elaboración del Plan de Desarrollo 1967"I970, que ya han sido dados por el gobier-

no nacional, expresan que es decisión del Gobierno lograr los siguientes objetivos a 

través de los planes de desarrollo: 

- Redistribuir el ingreso, mediante acciones en el campo de lo Reforma 

Agraria y la adopción de uno adecuada poiftica tributaria, de seguri-

dad social/ de sueldos y salarios y de ocupación; 

- Aumentar la producción nacional estimulando principalmente la inicia-

tiva privada, paro satisfacer una mayor demanda interna y externa* 

- Mejorar los niveles de ocupación urbana y rural a fin de cubrir las ne-
/ 

cesidades del crecimiento demográfico, regular las migraciones, prefe-

rentemente mediante inversiones localizadas y aliviar el sub-empleo 

existente; 

- Reducir la vulnerabilidad externa, impulsando las exportaciones tradi-

cionales y promoviendo nuevas iTneas de exportaciones de materias pri-

mas y productos similares elaborados y manufacturados; 

- Alentar las importaciones de bienes de capital con la finalidad de permi-

tir una progresiva sustitución de importaciones, preferentemente de pro -

ductos de primera necesidad. 
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Se considera que dentro de éstos principios, expresados a través de! 

Plan Global, secíoriaíes y proyectos especfficos, quedará claramente definido las 

acciones necesarias a tomar para actuar en la esfera infantil y juvenil. 
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V . LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO NAC IONAL . 

PERSPECTIVAS. 

Como se ha visto, no se dispone de adecuada información para un juz-

gamiento integral de los problemas de la Infancia y la Juventud/ aspectos fraccio-

narios se remarcan a lo largo de este informe, sin llegar a proporcionar una real 

explicacióa" un adecuado análisis de las inquietudes, aspiraciones y potencialida-

des de !a juventud. La gravitación de ella en la vida nacional es notoria, no tanto 

por el elevado porcentaje que representa dentro de la escala demográfica, sino por 

las diversas actitudes positivas y negativas que se hacen cada vez más visibles^ No 

existen estudios psicológicos y sociológicos que orienten certeramente una poirtica 

nacional hacia la juventud. No obstante, es preocupación de gdsernantes, econo-

mistas, educadores, etc. de que la juventud debe ser canalizada por nuevos moldes 

y más aún, que existen ciertas potencialidades que deberían ser mejor aprovechadas. 

Se afirmó anteriormente que este desequilibrio se ha debido a la poca 

acción del Sector POblico y a un evidente rebosamiento de la familia,, Dicho en 

otros términos, que las corrientes nuevas del pensamiento, asimilado rápidamente 

por la juventud en forma poco orgánica, está causando serias complicaciones al Es-

tado y a la familia. 

Manifestaciones de diversas formas y con diferente origen se nota en 

los estratos juveniles, sean éstos de clases populares o de .familias de elevada posi-

ción social,. La insatisfacción no es pues simplemente de origen personal, tal vez 

pueda deberse a la innata actitud de la juventud de querer solucionar por sus pro-

pios medios y maneras los males que aquejan al mundo. Esto ha pasodo en todos 



. 129 -

los tiemposy sífl embargo las expresiones de hoy son masivas y llegan a afentar, a 

menudoconíra los propíos intereses y disposiciones legales existentes que, no siem-

pre son representativas de un mundo nuevo. 

a) Algunas reflexiones sobre actitudes y requerimientos de la juventud 

,! En los grados primario y secundario de enseñanza se requiere atender al 

problema psicológico de la correlación entre el grado de inteligencia y el desarrollo 

normal de la personalidad en su aspecto individual y social. Por eso es particular-

mente importante señalar la necesidad de la adaptación educacional a la capacidad 

intelectual del estudiante. Los programas escolares están demasiado recargados y no 

son apropiados para gran parte de las mentalidades comunes. Demasiados jóvenes re-

piten el año con el criterio falso de que necesitan estudiar más, cuando en realidad 

el contenido de algunos cursos o la manera de enseñarlo sobrepasa su capacidad. Exi-

gir un mayor esfuerzo del que es posible, es perjudicial para la salud del adolescente. 

Por otro lado, el sentimiento del fracaso minará su respeto personal y su 

deseo de mejoramiento dentro de sus posibilidades e intereses vocacionales/ el impul-

so de reafirmación individual puede manifestarse por medio de una conducta antisocial. 

Los métodos y el contenido de la enseñanza deben pues adaptarse a la 

capacidad media del estudiante. Es necesario realizar intensos estudios de investiga-

ción para hallar cuál es la capacidad normal en el medio nacional. El problema prác^ 

tico que las diferencias mentales plantean, puede resolverse quizá, ofreciendo progra-

mas diferenciados de estudios: un programa preparatorio, y por medio de la orientación 

vocacional y avocacional. Un requisito preliminar para una agrupación más homogé-

nea de los estudiantes y una orientación individual efectiva, debiera ser el reducir el 

níJmero de estudiantes para cada clase. 
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La necesidad de orientación crvica, social y vocacional es de extrema 

importancia en la época adolescente. En la lucha por comprender su rol en la vido/ • 

por adquirir madurez e independencia, para adaptarse a un mundo más amplio de nue- -

vas realidades, por conseguir un lugar en el mundo, el joven exige orientación y gufa 

no sólo para adaptarse al mundo material en que vive sino también al mundo espiritual 

que lo circunda. 

Un estudio detenido y consciente de las necesidades del adolescente pone 

una nota de urgencia en el sentido de que la labor orientadora se organice profesional-

mente y de manera eficaz. El ¡oven padece de serias inquietudes de todo orden que es 

necesario afrontar en la escuela. 

Es importante acentuar el valor del aspecto estético o artfstico en la ense-

ñanza en este perfodo de la vida, cuando las emociones juegan un rol importantrsimo en 

la vida del individuo. La emoción artfstica tiene la ventaja también de ser más univer-

sal que la experiencia intelectual. Por aspecto estético en la enseüanza se quiere expre-

sar la sensación o sentido de la belleza de las cosasy en las acciones, en la vida toda. 

Asfse debe preparar pora la acción social, inculcando ideas sociales, 

Pero el rol de las emociones en la adolescencia necesita un párrafo aparte. 

En el proceso del organiano que busca su equilibrio, el adolescente apenas puede con-

trolar con éxito sus emociones. Su vida emocional es, pues. Intensa y fatigosa. Es por 

eso que la juventud abraza con entusiasmo empresas a veces superiores a su propia capaci-

dad. Es por eso también que esta época de intensa energfa emotiva ofrece una oportunidad 

excepcional para inculcar en el estudiante los ideales sociales y alentar la acción social 

efectiva, Al incuicar dignos y elevados ideales, es necesario recalcar también Id por-

ticifiactémHndtvidual activa para su realización. La escuela, como una pequeña so-
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ciedad, debe convertirse en el teatro para el ejercicio de las virtudes sociales, dán-

dose participación al estudiante en tareas como el manejo de la disciplina que contri-

buye eficazmente a afirmar la lealtad de grupo. Del entendimiento del pequeño gru-

po puede el estudiante pasar al entendimiento do otros grupos en la sociedad y de la 

nación y el mundo. 

Se considera que la personalidad resume en el individuo los valores de su 

tiempo y de su comunidad. Inevitablemente, la personalidad del ¡oven peruano^ sus 

motivaciones, actitudes, hábitos, mecanismos de adaptación, todo lo que se combina 

para determinar la conducta individual y social, refleja la cultura en que ha nacido 

y v ive. El ¡oven y la niña peruanos nacieron en una sociedad en proceso de integra-

ción. Ellos están experimentando el conflicto entre las demandas de la herencia so-

cial, de sus impulsos idealistas y la influencia de una sociedad positivista moderna. 

El joven peruano se ha acostumbrado a una reacción puramente verbal ha-

cia los problemas económicos, sociales y políticos, considerándolos sólo de la 'Vespon-

sabilidad del Gobierno", El verbalismo vacuo, considerado como un producto intelec-

tual de alta importancia en la forma, se torna a veces en un radical¡STÍO utópico y ruido-

so, que tiene gran atracción entre la juventud desprovista de verdaderos ideales y deseo-

sa de realizar sus impulsos vitales. El parasitismo polfVico y la influencia de la demago-

gia constituyen grave peligro para el joven, por su contenido aparente de idealismo y 

nobleza, cuando él no ha oílqdrido adn una visión completa y realista de las posibilida-

des de Gobierno y de las limitaciones del medio nacional. 

Los contrastes geográficos, el largo per rodo de aislamiento regional, la fal-

ta de dirección y la enseñanza inadecuada -ya se ha dicho- han contribufdo a formar un 
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carácter provincialisto/ poco propicio a la cooperación nacional e internacional. 

Se ha calificado a la juventud de la región de la costa, de frfvola, a-

rrogante, inclinada a adoptar costumbres y maneras extranjeras más que entender su 

propia cultura. La cultura es a menudo considerada como un barniz superficial, un 

instrumento de éxito social, Un deseo ezagerado de aparecer bien vestidos, sin re-

lación con la verdadera situación económica, muestra una pobre tabla de valores en 

nuestra juventud. 

Aunque se esta generalizando el trabajo en la mu]er/ sin embargo, no siem-

pre su esfuerzo tiene adecuada compensación, y frecuentemente se considera como 

una situación transitoria. 

La joven campesina, por otro lado, es trabajadora y leal, trabaja aún pa-

ra recrearse. La tierra es exigente y en su cultivo no sólo se ocupan los adultos y jó-

venes sino aón los niños. El trabajo del niño en el Perú es principalmente problema ru-

ral , El Censo de 1940 demostró que gran número de niños entran a la escuela por prime-

ra vez al comienzo de la adolescencia, los niños campesinos comienzan a trabajar a 

edad aún más temprana que los siete años, 

Pero, a pesar de que el clima social peruano es poco favorable para una 

tarea conjunta de colaboración ciudadana, la juventud busca ansiosomente campos de 

oportunidad para la acción. Una gran mayorra de jóvenes trabajan durante el dra y 

van a las escuelas vespertinas en laudable afán de perfeccionamiento y progreso. Jóve-

nes de las regiones rurales vienen a las ciudades en busco de conocimientos y de mejores 

oportunidades, sólo se necesita dirección adecuada, coordinación de esfuerzos y ellos 

responderán al llamado de la acción solidaria. 
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Debemos recalcar aquí', la importancia de la cooperación local en re-

lación con el desenvolvimienío social del adolesceníe peruano. La participación 

en la vida de ía comunidad local, el entendimiento y preocupación por sus proble-

mas ofrecen excelente oportunidad de adiestramiento social para el ¡oven. En ge^ 

neraf, en la cooperación local deben poner gran esperanza aquellos a quienes inquie-

ta ePporvenir del paKs, 

La experiencia humana enseña que el progreso se realiza partiendo del 

pc>;,«íeño núcleo hacia los centros mayores en forma que pudiera llamarse concéntri-

ca, La sensibilidad social que manifiesta una persona, evidentemente, tiene su rai-

gambre última en la cooperación familiar. 

b) Las perspectivas actuales 

La situación actual en la esfera infantil, parece ser más clara puesto 

que las acciones que se están tomando pueden condudr a uno corrección institucio-

nal de mejor organización, sea en salud, trabajo, justicia, y aún en la modificación 

de programas y orientaciones educativas en los ciclos primario y secundario. 

El aspecto crrtico y de perspectiva incierta es el nivel de capacitación 

tecnológica y el del profesionalismo universitario. El primero, debido a que su re-

orientación significa cambiar o readaptar un tanto la educación técnica hacia el de-

sarrollo, y la otra, además de su aspecto de calidad de enseñanza, el referente a 

ciertos principios aceptados dentro de la vida de ¡os claustros universitarios. 

En la Universidad peruana, aparte de la tendencia peligrosa de crear 

muchas universidades, estd el candente y hasta polftico tema de la autonomfa univer-

sitaria y el cogobiemo estudiantil* Ambos conceptos teóricamente buenos y aceptados, 
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debieran ser revisados a fin de compatibilizarlos con las urgencias del desarrollo 

nocional, de tal suerte que las Universidades no se conviertan en campos de bata-

lla de facciones polínicas. La Universidad peruana, en el plano estudiantil, debe 

adquirir la madurez de las organizaciones sindicales, que en el caso del Perú, no 

fomentan huelgas políticas frecuentes que perturben la expansión económica que 

conlleva desarrollo social. 
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