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RESUME3\I 
del 

Informe presentado por el Gobierno del Per̂ S 

Introducción 

La población de este país aumenta al ritmo del 3 poí* ciento anual. 

El Censo de 1961 indica que la población en general es joven: 
63.2 por ciento de la población tiene 24 años o nfónos (de O a 4 años: 
18.2 por cientoj de 5 a 9 años: 14.2 por ciento; de 10 a 14 años: 12^1 por 
ciento), 

A pesar que el país ha tenido un ritmo de crecimiento satisfactorio, 
debido principalmente al aumento de las exportaciones, lo que ha resultado 
en una balanza de pagos favorable, el 90,5 por ciento de la población tiene 
un ingreso de no más de 24 000 soles anuales. 

Aproximadamente el 50 por ciento de la población total trabaja en la 
agricultura; en la Sierra este porcentaje llega al 90 por ciento de la 
población» 

Existe urgente necesidad de mano de obra calificada, de técnicos y 
de i-¿-jnieros» 
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Desde el punto de vista geográfico el Perd presenta tres regiones 
claramente diferenciadas, la Costa, la Sierra y la Selva, La Costa, a lo 
largo del Pacífico, es una región rica y fértil donde se encuentra la 
capital y la mayor parte de las ciudades importantes; el 40 por ciento de 
la población vive en esta zona. La Sierra o zona andina ofrece difíciles 
condiciones de vida debido a su topografía; no obstante esta región produce 
cantidades considerables de alimentos; en ella se encuentra el 52 por ciento 
de la población total del país, 1.a Selva se encuentra al oriente del país, 
en la vertiente del Atlántico; es Uíia región poco e:qjlorada y menos des-
arrollada, donde se encuentra el 8 por ciento de la población. Falta 
integración entre estas tres regiones del país; existe ima considerable 
corriente emigratoria de la región Andina o Sierra a la Costa, 

Actualmente Perá está preparando su primer Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social para 1967-70, en el cual se da gran prioridad a toda acción 
en favor de la infancia y de la juventud, y en el cual se trata de co-ordinar 
y reorientar las actuales actividades de este tipo. 

Vivienda 

El Censo Habitacional de 1961 indica que el 75 por ciento de la 
población vive en condiciones habitacionales sub-normales ("barriadas")» 
Se necesitan más o menos 1 000 000 de viviendas, cifra que incluye 
850 000 viviendas nuevas más \in saldo de viviendas actualmente habitadas 
que deben ser reconstruidas. El ritmo de construcción es lento en proporción 
a la demanda ocasionada por el aumento de la población y por la migración 
de las zonas rurales. No obstante, tanto el Estado como el sector privado 
están realizando serios esfuerzos en el campo de la construcción y se espera 
que puedan conpletar en conjimto 13 800 viviendas en el curso de 1965. 

Aproximadamente el 58.7 por ciento de la población urbana carece 
de servicios de agua potable y dichos servicios son ailn más escasos en 
las zonas rurales; el 65 por ciento de la población urbana carece de alcan-
tarillado y en las zonas dicho servicio es prácticamente inexistente, 

Salud 

Segdn el Ministerio de Salud Píblica y Asistencia Social, los 
principales problemas de salud son los siguientes, en orden de prioridad: 
malas condiciones sanitarias, desnutrición, alta proporción de enfermedades 
trasmisibles, alta tasa de mortalidad infantil y tuberculosis. 

En 1961 el 25 por ciento de los ingresos a los hospitales fue ocasio-
nado por enfermedades trasmisibles, especialmente gastrointestinales. 

La tasa de mortalidad infantil es casi del 100 por mil, cifra que 
es mayor en algunas regiones e inferior en otras. Las principales causas 
de la mortalidad infantil son las enfermedades respiratorias gastrointesti-
nales y trasmisibles, y las carencias nutricionales. Debe además recor-
darse que un 60 por ciento de los partos tiene lugar en condiciones 
inadecuadas, 
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La mortalidad ocasionada por la tuberculosis ha disminuido del 
360 por loo 000 en 1958 al 50 por 100 000 en 1961, La prevalencia de la 
enfermedad es notoria, pero las cifras antedichas indican cierta mejorfa . 
de la asistencia médica. 

Existen 110 centros preventivos y curativos para niños. 

En todo el país existen 1 511 camas de hospital para niños» En 
1962-64 se constituyeron 14 hospitales, todos con salas de maternidad y 
salas para niños. 

Se ha concedido alta prioridad al mejoramiento de las condiciones 
sanitarias y de salud pública; los servicios de agía potable y alcantari-
llado han de aumentarse un 10 por ciento en las zonas urbanas y en un 
5 por ciento en las zonas rurales. 

El déficit aparente, de camas de hospital asciende a 17 328j se entre-
•garán en breve 685. camas adicionales. 

Se establecerán I70 nuevos puestos de salud. 

Existe un Plan Bienal de Construcción y Equipamiento para hospitales 
y centros de salud. 

Alimentación 

En general el nivel de la nutrición no es adecuado: el consumo de 
calorías es 28 por ciento más bajo que lo aceptable; el consumo de proteínas 
es 22 por ciento menor que los requerimientos mínimos. En general el 
consumo de los elementos nutricionales sólo asciende al 75 por ciento de 
las cantidades recomendadas, especialmente en cuanto a proteínas, calcio, 
hierro y vitaminas. 

Dentro del servicio de escuelas públicas se proporciona a niños 
.escogidos un desayuno y almuerzo, con cooperación de USAID y con leche 
descremada en polvo de UKICBF, 

Existen varios programas de nutrición con cooperación de oí'ganiza-. 
ciones internacionales tales como UNICEF, FAO, CMS, y OIT, 

Qe conceden exenciones tributarias a las empresas productoras de 
ciertos productos alimenticios de bajo costo,. 

El Instituto Nacional de Nutrición ha ideado tin compuesto rico 
en proteínas que se conoce bajo el nombre de Peruvita, 

También existen proyectos para, agregar al pan un 4 por ciento de 
harina de pescado; igualmente se está investigando, con ayuda de FAO, un 
concentrado rico en proteínas de harina de pescado, para el consumo 
humano, 

/Educación 
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Educacign 

Entre la población de más de 17 años de edad el analfabetismo llega 
al i+0 por ciento; en la Sierra y en las zonas rurales la tasa sobrepasa 
el 80 por ciento; entre las mujeres de las zonas iMrales el analfabetismo 
alcanza a más del 90 por ciento. 

Se calcula que para 1965 las cifras de matrícula son las siguientes: 
95 por ciento en el irivel primario; ?0 por ciento en el nivel medio y 8 por 
ciento en educación ŝ iperior» La tasa de crecimiento es del 7 por ciento 
anual» Sin embargo, en todos los niveles existe una alta tasa de deserción. 

En 1963 había 17 000 establecimientos escolares, 72 000 maestros 
y 2 000 000 de alumnos en el país. 

En general, la educación es deficiente a todos los niveles; no existe 
integración entre los diversos niveles y los programas no toman en cuenta 
las necesidades nacionales ni las posibilidades de empleo. Actualmente 
se está revisando el sistema educacional con miras a una reforma que solu-
cione los problemas mencionados. 

Los Nilcleos Escolares Gair^esinos constituyen vin esfuerzo por propor-
cionar una integración general a la población indígena; se trata de centros 
de acción social y educativa que han estado funcionando en el Sur del 
Perú desde 1946, 

Las Fuerzas Armadas alfabetizan y educan a los conscriptos; además 
el Ejército tiene un programa para la preparación de mano de obra califi-
cada que en 1964-65 entregó al país 2 576 obreros calificados en diversas 
actividades. 

Protección y Bienestar 

Existen kindergartens y salas cunas tanto públicas como privadas 
en las cuales se proporciona cuidado a 40 000 niños, pero se calcula que 
hay unos 6OO 000 niños de edad pre-escolár que requieren de este cuidado. 
En comparación con los servicios de nutrición y de recreo que existen para 
los lactantes y para los escolares, los pre-escolares se encuentran en una 
situación algo desmejorada. 

El Censo de I96I indicó que más de 80 000 niños entre los 6 y los 
14 años de edad trabajan; en realidad la cifra es superior pues en la 
Sierra la mayoría de los niños trabajan 

La legislación Peruana considera la situación de los menores en 
"situación irregular" esto es, de los menores abandonados, en grave peligro 
moral, o que presentan una conducta antisocial, etc., pero no existen 
estadísticas precisas sobre estos casos, 

/La familia 
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La familia tradicional del Perú tiende a desaparecer, y hasta ahora 
no ha surgido ningún modelo social que la reenplace, con la consiguiente 
desorientación de la juventud. 

El Gobierno gasta el 18.2 por ciento del presupuesto nacional en 
servicios a la infancia y la juventud. Este porcentaje incluye educaciSn 
(el ítem mayor), salud, justicia, protección a la maternidad y a los 
menores, hogares, orfelinatos, etc^ 

El Consejo Nacional de Menores ha preparado un plan de largo alcance 
a nivel nacional para coordinar la labor de los diversos Ministerios en los 
campos de la educación, salud, trabajo, justicia y bienestar. El Plan incluye 
la prevención, la protección y el tratamiento, en sus sentidos más anqslios, 
del menor y de su familia» También se considera la coordinación con las 
instituciones particulares que trabajan en la mteria. 

Es así que se han creado establecimientos especiales (2) para los 
"menores en situación irregular". La Procuraduría de Ifenores proporciona 
asistencia legal gratuita a los menores. 

El Ministerio de Salud Pública proporciona cuidado preventivo, vacu-
naciones, leche, alimentos, hospitalización, medicinas, etc., en forma 
gratuita a los niños. 

El Cuerpo de Paz de Estados Unidos ha trabajado activamente en el 
campo del Desarrollo de la Comunidad y en materias de bienestar en el 
Perd. 

La Cooperación Popular Universitaria constituye una notable experiencia 
en que las energías de la juventud se han canalizado hacia las necesidades 
de las comunidades menos desarrolladas, especialmente hacia las comuni-
dades indígenas. Hay voluntarios extranjeros que cooperan con esta labor. 

Existen numerosas instituciones privadas que trabajan en los campos 
del bienestar y de la orientación de la infancia y de la juventud» 

Las Fuerzas Armadas, dentro de su programa de Acción Cívica, construyen 
carreteras de penetración a la Selva, alfabetizan, proporcionan capacitación 
industrial y agrícola, asistencia médica, etc. 




