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e
Agenda de Investigación 
2021-2026
En el caso de la macroeconomía, la interacción entre la investigación y la toma de 
decisiones de política es compleja, y sigue ciertamente una dinámica diferente 
a la que gobierna otros ámbitos de las ciencias sociales. En macroeconomía no 
se pueden hacer experimentos controlados ni pruebas piloto, mientras que las 
decisiones deben tomarse con alta frecuencia. Además, los hacedores de políti-
ca enfrentan entornos cambiantes e inciertos, como la pandemia de la COVID-19 
nos lo recordó inclementemente. 

Así, las primeras medidas de política, demandadas por las exigencias de la 
coyuntura, son usualmente implementadas antes de que se encuentren disponi-
bles los resultados de las investigaciones que permitan develar con mayor preci-
sión sus efectos sobre la economía. En esta etapa, la toma de decisiones se sus-
tenta en una calibración básica del impacto buscado, conseguida a través de las 
predicciones de modelos teóricos, del análisis de eventos históricos similares o 
del estudio de experiencias internacionales comparables. Luego, la investigación 
tiene un rol central en la validación las políticas adoptadas, así como en procurar 
refinarlas o, de ser el caso, corregirlas.

Por ello, no solo es deseable sino necesario que la investigación no se limite 
a la importante labor de evaluar lo ocurrido, sino que sea previsora y se oriente 
a estudiar propuestas y alternativas de cómo responder a lo que posiblemente 
vaya a ocurrir. Este es el espíritu de la agenda de investigación señalada a conti-
nuación, inspirada en el contexto actual de enorme incertidumbre y del aparente 
agotamiento de los factores que podrían impulsar el crecimiento económico a 
mediano plazo. 

La investigación revisada en este balance ha atendido buena parte de la agen-
da planteada en Winkelried (2017c). Sin embargo, varios temas relevantes aún no 
han sido abordados satisfactoriamente y, por tanto, también son incluidos en esta 
agenda.

1 Máster y Ph.D. en Economía de la University of Cambridge (Reino Unido). Profesor asociado y 
	 jefe	del	Departamento	Académico	de	Finanzas	de	la	Universidad	del	Pacífico.
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1. Crecimiento y productividad
Sigue vigente el concentrar esfuerzos para asistir al debate sobre cuáles son las 
medidas más apropiadas para aliviar los cuellos de botella que limitan el creci-
miento de la productividad; en particular, la informalidad y el déficit en infraes-
tructura productiva. 

Sobre el primer punto es importante reconocer que la informalidad no solo 
tiene implicancias por el lado de la productividad, sino también para la evasión 
tributaria y cobertura del sistema de pensiones. Ante ello:

� ¿Sería conveniente plantear una estrategia nacional, que articule diversos 
sectores, para la formalización? 

� ¿Existe evidencia internacional relevante para el Perú que guíe la discusión?

Las diferencias en productividad entre un trabajador en el sector formal y uno 
en el informal:

� ¿Se incrementarán de manera permanente en la era pospandemia? 
 
� ¿Cómo podría reducirse esta brecha? 

Céspedes y Ramírez-Rondán (2020) encuentran que las tasas de creación 
y destrucción de empleo son mayores en el sector informal que en el formal. 
Encuentran, además, que la primera tasa es procíclica, se genera empleo en 
expansiones, mientras que la segunda es contracíclica, se destruye empleo en 
recesiones. Pensando en el escenario pospandemia:

� ¿Habrá una recomposición de la fuerza laboral hacia un mayor sector infor-
mal? ¿Con qué opciones de política contamos para evitarlo? 

Sobre el segundo punto: 

� ¿Conviene desarrollar una estrategia nacional de desarrollo de la infraes-
tructura? Este último punto se retoma en secciones posteriores, pues su 
respuesta se vincula en buena medida con el funcionamiento de los Go-
biernos subnacionales.

Por otro lado, ¿Cuáles serán los motores del crecimiento en los próximos 
años? En este punto es relevante mencionar la presencia de superciclos en el 
precio internacional de los metales, véase Winkelried (2016, 2018), y preguntarse:

 
� ¿Qué relación guarda el crecimiento de la economía peruana con estos 

superciclos? 
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Gondo y Vega (2019) exploran un importante canal de inversión, brindando 
algunas respuestas iniciales. Por otro lado, desde una perspectiva metodológi-
ca, los modelos macroeconómicos que incorporan al sector primario exportador 
usualmente asumen que los términos de intercambio son bien caracterizados 
por un paseo aleatorio (random walk). Surgen las siguientes preguntas: 

� ¿Y si fueran mejor caracterizados por un proceso con ciclos muy largos? 

� ¿Cómo protegernos ante choques negativos duraderos, pero finalmente 
transitorios? 

� ¿Se pueden plantear estrategias de cobertura que, a nivel macroeconómico, 
protejan a la economía de los vaivenes de los mercados de commodities?

Finalmente, Cuba et al. (2012) recomiendan estudiar los determinantes del cre-
cimiento de los distintos componentes de la demanda agregada, como el con-
sumo y la inversión. Poco se ha avanzado en este aspecto, y hoy por hoy, el tema 
es particularmente relevante:

� ¿Cómo la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la importancia relativa de 
estos componentes? 

� ¿Cómo han cambiado sus propias dinámicas? ¿Son cambios transitorios o 
permanentes? 

2. Apertura económica
La apertura comercial y financiera le cambió la cara al país. Más allá del impulso 
al aparato productivo de extender los destinos de nuestras exportaciones y de 
ampliar las fuentes de financiamiento tanto para el sector público como el pri-
vado, un claro beneficio de esta, en especial en un mundo interconectado y de 
constante proceso técnico, es la de transmisión de conocimiento e importación, 
y adecuación de tecnologías. La correcta operación de estos canales es determi-
nante para el crecimiento de la productividad a mediano plazo. En cierta medida, 
se ha documentado este proceso de innovación en el sector agroexportador, 
pero sería provechoso estudiarlo más a fondo en otros sectores productivos:

� ¿Cuáles son los sectores productivos que más se benefician de la importa-
ción de tecnología? ¿Cómo esta afecta su productividad y perspectivas de 
crecimiento?

� ¿Cuál es el rol de la propiedad de las empresas, locales o extranjeras, en la 
adopción y transmisión tecnológica?

Las telecomunicaciones y el teletrabajo impulsados por las exigencias de las 
respuestas sanitarias ante la pandemia de la COVID-19 podrían modificar no solo 

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

9

1.1 MACROECONOMÍA, ECONOMÍA INTERNACIONAL, 
CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA



la estructura del mercado laboral local, sino la relación del Perú con el extranje-
ro. En cierto sentido, ello ha hecho que la economía sea, incluso, un poco más 
abierta:

� ¿Afecta el uso masivo de nuevas tecnologías de comunicación en la adop-
ción de otras tecnologías? ¿Al comercio exterior? ¿A los límites geográficos 
del mercado laboral?

� ¿Existen medidas de apertura económica, aparte de las relacionadas con 
comercio internacional y el movimiento de capitales, que permitan enten-
der mejor los efectos de la apertura sobre la economía?

3. Sistema financiero
A pesar de los avances documentados sobre el sistema financiero, en especial 
la mayor profundización financiera a través de los mercados de crédito y bonos, 
el mercado de valores es bastante precario en el país. Su falta de profundidad y 
consecuente extrema iliquidez, siempre lo han limitado a jugar un papel más pre-
dominante en la dinámica del sistema financiero. Al respecto, nos preguntamos 
lo siguiente:

� ¿Según la experiencia comparada de otros países, por qué el mercado de 
acciones doméstico es tan pequeño (por ejemplo, en términos del PBI)? ¿Es 
desplazado por el mercado de bonos (que también es bastante pequeño)? 

� ¿Cuáles son las opciones para dinamizarlo? ¿Se requieren creadores de mer-
cado? ¿Existe alguna experiencia internacional de desarrollo útil para el Perú? 

� ¿Servirá el Mercado Integrado Latinoamericano para acercarnos más a los 
estándares, sustancialmente superiores, de Chile, Colombia o México? 

En cuanto al sistema de pensiones, se ha iniciado la discusión de propues-
tas, no siempre informadas, sobre reformas con miras a desarrollar un sistema 
más inclusivo, solidario y eficiente. El debate se dificulta, además, porque ha sido 
politizado en los últimos años. Las propuestas usualmente parten de una visión 
parcial del fenómeno y es indispensable introducir consideraciones de equilibrio 
general para una correcta evaluación de su viabilidad. Por ejemplo, la propuesta 
de Cruz Saco et al. (2018) parte de que una fracción de lo aportado se destine a 
un fondo solidario. Surgen las preguntas, parcialmente respondidas:

� ¿Qué efectos de mediano y largo plazo han tenido reformas controversia-
les, como el retiro del 95.5 % del valor del fondo? No solo sobre el pensio-
nista, sino desde una perspectiva más macroeconómica sobre el fondeo 
de largo plazo, el mercado de rentas vitalicias, presión sobre el gasto públi-
co, entre otras.
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� ¿Qué efectos tendría la introducción de un componente solidario sobre las 
decisiones de permanecer en el sistema de pensiones? 

� ¿Cómo se puede lidiar con el riesgo moral que introduciría el garantizar una 
pensión mínima? ¿Cómo interactuaría con la dinámica del mercado laboral?

� ¿Cabría pensar en cerrar el sistema público? ¿Cuál sería el impacto de estas 
reformas sobre la sostenibilidad fiscal?

En cuanto a inclusión financiera, si bien es cierto que esta puede resultar de-
seable, sobre todo desde una perspectiva de economía del desarrollo, es tam-
bién importante reconocer que podría existir un conflicto entre su fomento, que 
involucra atender a clientes de alto riesgo, y los objetivos prudenciales de su-
pervisión financiera. Ello puede atentar contra la sostenibilidad de iniciativas que 
promuevan la inclusión financiera. Asimismo, se correlaciona con el desarrollo 
y expansión de las denominadas fintech (compañías tecnológicas que ofrecen 
servicios financieros al margen de las grandes empresas tradicionales), que trae 
una mayor profundización de la intermediación financiera en un contexto de in-
novación tecnológica junto con sus propios retos regulatorios. En resumen:

� ¿Cómo la investigación podría acompañar e informar iniciativas como la Po-
lítica Nacional de Inclusión Financiera (PNIF)? 

� ¿Existe algún nivel “óptimo” de inclusión financiera? 

� Asimismo, ¿no es obvio cómo la inclusión financiera interactúa con la infor-
malidad? ¿Cuál es la dirección de causalidad? 

� ¿Es posible lograr un marco regulatorio que profundice la inclusión financiera 
y ayude a reducir la informalidad? ¿O se tratan de dos metas en conflicto?

� ¿Cuáles serían los efectos de fintech sobre la solvencia del sistema finan-
ciero? ¿Qué retos supone para la correcta supervisión y regulación?

Por otro lado, la economía peruana habría experimentado un cambio estruc-
tural reflejado en la reducción de los niveles de dolarización. Asimismo, no se 
avizoran periodos prolongados de apreciación real en el futuro próximo ni de 
bajas tasas de interés internacionales en el futuro mediato. Surgen preguntas re-
levantes al respecto: 

� ¿Existe un nivel “óptimo” de dolarización? ¿Es factible alcanzarlo?

� ¿La desdolarización es un cambio permanente o puede ser transitorio?

Como se discutió, la percepción de vulnerabilidad de un sistema financiero 
parcialmente dolarizado, por la posibilidad de descalces cambiarios que alimen-
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tan el riesgo de insolvencia ante depreciaciones abruptas, es una de las justifi-
caciones a las frecuentes intervenciones cambiarias en el Perú. Esta práctica no 
está exenta de críticas, pues las intervenciones inducen al riesgo moral, pues 
proveen un seguro implícito y gratuito a los agentes endeudados en dólares, 
y entorpece la creación de mercados de cobertura contra el riesgo cambiario. 
Estos costos serían reducidos al compararse con los beneficios de prevenir un 
colapso en el sistema de pagos. Cabe preguntarse entonces:

 
� La desdolarización, ¿redujo la vulnerabilidad de la economía peruana? 

� ¿Se ha reducido el efecto hoja de balance? ¿Cómo se actualizan los pros y 
contras de la intervención cambiaria si, en efecto, se redujo el efecto hoja 
de balance?

� El estudio del efecto hoja de balance usualmente se enfoca en empresas 
grandes que, presumiblemente, tienen un manejo financiero de sus deu-
das distinto al de empresas pequeñas o personas naturales. No obstante, 
¿persisten grupos de otros agentes económicos con alta exposición al ries-
go cambiario? ¿Qué proporción de empresas medianas o, en la línea de 
Céspedes (2018a, b), de personas naturales son vulnerables? ¿Cuáles se-
rían los efectos macroeconómicos de que una fuerte depreciación genere 
insolvencia en estos grupos?

4. Políticas monetaria y macroprudencial
Si bien la política monetaria ha mantenido la inflación en niveles bajos y ha con-
seguido anclar las expectativas de inflación, en el último año se ha visto un recru-
decimiento asociado, entre otros factores, a choques muy fuertes en los precios 
internacionales de alimentos, energía y fletes. Estos choques normalmente son 
catalogados como de oferta y de efectos transitorios, y consecuentemente ex-
cluidos del análisis de política monetaria. No obstante, estos choques han venido 
acompañados de incrementos en las expectativas de inflación, haciéndolos rele-
vantes para una política monetaria prospectiva. Es la segunda vez que ello ocurre 
en un lapso de 15 años; la primera fue alrededor de 2007. Luego:

� ¿Son estos choques tan grandes y duraderos que terminan incrementando 
las expectativas de inflación? ¿O es que afectan productos particularmente 
sensibles en la formación de expectativas?

� Pareciera haber una no-linealidad. En general, no son choques de interés, 
pero podrían serlo en ciertas ocasiones, ¿Cuáles son las características del 
choque que podrían justificar una preocupación de la política monetaria? 

Por su parte, Coronado et al. (2020) usan información granular de precios por 
primera vez en el Perú y sientan un antecedente para esfuerzos similares en el 
uso de estos datos, tanto a nivel de productos individuales e incluso por estable-
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cimiento de venta. Más allá de revelar el grado de rigidez de precios que carac-
teriza a la economía y sus causas, ello permitiría explorar la determinación de los 
márgenes de venta a lo largo de la cadena distributiva de bienes y explorar los 
determinantes de la variación de precios relativos: 

� ¿Qué precios relativos se asocian con presiones inflacionarias agregadas?

� ¿Existen algunos precios “claves” que alimenten las expectativas de infla-
ción del público? ¿Cuáles responden a las variaciones en el tipo de cambio 
y cómo?

� ¿Son más rígidos los precios que se fijan en soles o los que se fijan en dó-
lares?

Por otro lado, las políticas “no convencionales”, sobre todo las macropruden-
ciales, se van volviendo cada vez más “convencionales”, por lo que sigue siendo 
vigente con detalle la magnitud de los efectos y los canales de transmisión de los 
instrumentos macroprudenciales, como los encajes, requerimientos de capital, 
provisiones cíclicas, razones loan-to-value, entre otras. Si bien estos instrumen-
tos operan de manera distinta, comparten el objetivo de preservar la estabilidad 
financiera, por ejemplo, reduciendo el ritmo de crecimiento del crédito. No obs-
tante, el uso activo de estos instrumentos suscita inquietud a mediano plazo, ya 
que podrían tener un efecto negativo sobre la intermediación financiera. Cabe 
preguntarse lo siguiente:

� ¿Los instrumentos macroprudenciales son sustituibles?

� ¿Su uso activo es favorable o perjudicial? ¿El costo de una menor interme-
diación financiera se compensa con el beneficio de prevenir situaciones de 
estrés financiero?

� ¿Hay alguna combinación “óptima” de instrumentos macroprudenciales?

Relacionado con lo anterior, se tiene la cuestión de cuál es el arreglo insti-
tucional que mejor serviría a la sociedad en materia macroprudencial. Ello es 
particularmente relevante en el contexto de un sistema financiero debilitado por 
efectos de la pandemia. Hasta el momento, el BCRP y la SBS han operado de 
manera autónoma pero coordinada. Como se discute en Winkelried (2017c), las 
medidas de política adoptadas por uno no han interferido con los objetivos e in-
tereses del otro, pero es necesario plantear la discusión con una visión de largo 
plazo. Véase Goodhart (2013):

� ¿Cuáles son los objetivos macroprudenciales? ¿Cómo responder a una crisis? 

� ¿Cuál sería la “autoridad macroprudencial”? ¿El BCRP, la SBS o una mezcla 
de ambos? ¿A quién rinde cuentas y cómo? 

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

13

1.1 MACROECONOMÍA, ECONOMÍA INTERNACIONAL, 
CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA



La política macroprudencial se inspira, a la larga, en la necesidad de gestionar 
riesgos. Así, si bien es cierto que las autoridades responden a agregados y que 
sus objetivos son variables agregadas, mucho se podría aprender con investiga-
ción basada en datos desagregados o granulares como el RCC. Un primer uso 
es evaluar el efecto de las medidas de política a este nivel de desagregación. Un 
segundo uso es identificar riesgos en gestación que son imposibles de identificar 
en el agregado. Entonces:

� ¿Qué tipo de cliente es el que más responde, por ejemplo, a mayores re-
querimientos de capital? 

� ¿Cómo cambian sus decisiones de financiamiento ante estos cambios re-
gulatorios? 

� ¿Cuál es la exposición de diversos agentes económicos al riesgo crediticio? 

5. Política fiscal
Como se mencionó, el país enfrenta un reto importante de reforma tributaria. En el 
balance de Cuba et al. (2012) se plantean varias preguntas, por el lado de los ingre-
sos del Gobierno, sumamente relevantes vinculadas al diseño del marco tributario. 
A su vez, Winkelried (2017c) señala un aparente desinterés en producir investiga-
ción académica sobre el comportamiento de la presión tributaria y las acciones 
orientadas a reforzarla, lo que resulta indispensable para la sostenibilidad fiscal. En 
este contexto, es importante mencionar que las iniciativas del CIES y Sunat tras el 
balance de Granda (2019) y Natividad (2019a) son sumamente valiosas para impul-
sar esta agenda. Esta aún es incipiente y deja varias preguntas abiertas:

� ¿Cuál es la tasa deseable (que minimice distorsiones en las decisiones de 
los individuos) de IGV o de impuesto a la renta? 

� ¿Cómo se comporta la recaudación con el ciclo económico? ¿Qué fuentes 
de ingresos fiscales son más elásticas a movimientos del PBI?

� ¿Por qué la presión tributaria sigue siendo baja en el país? Se requieren 
más estudios, tanto macroeconómicos como microeconómicos, sobre la 
identificación de los factores detrás del bajo cumplimiento tributario (alta 
evasión).

� Esfuerzos de Sunat por incrementar la recaudación, por ejemplo, fiscaliza-
ciones sobre pequeños contribuyentes, ¿son efectivos o no?

El esquema de responsabilidad y prudencia fiscal, junto con los objetivos de 
sostenibilidad de la deuda pública, encontrarán retos nuevos y significativos en 
la escena pospandemia. Ortiz y Winkelried (2021) indican que instituciones como 
el Consejo Fiscal han enriquecido el debate sobre el buen diseño de la política 
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fiscal “por debajo de la línea”, es decir, cómo financiar las operaciones del fisco, 
pero tal debate “por encima de la línea”, sobre todo cómo gastar no ha surgido. 
Vuelven a tomar mucha fuerza preguntas sobre la asignación y eficiencia del 
gasto público:

� Comparado con economías similares, ¿qué se podría decir sobre la eficien-
cia del gasto público en el Perú? 

� ¿Y sobre su asignación? ¿A qué responde las asignaciones actuales? ¿A las 
necesidades de la población, a la inercia? 

� ¿Existe alguna forma de asignación eficiente que pueda ser útil para el Perú?

El estudio de Izquierdo et al. (2018) plantea varias de estas preguntas desde 
una perspectiva regional que podría ser especializada y discutida con mayor de-
talle para el caso peruano.

Otro tema de interés es el rezago y efectividad misma de la política fiscal para 
estimular la demanda agregada. Se cuenta con evidencia empírica que señala 
a la inversión pública como la mejor herramienta fiscal de estímulo económico. 
Pero también es sabido que la ejecución de esta inversión enfrenta una limitada 
capacidad de los Gobiernos subnacionales para ejecutarla. Esta problemática 
resultó bastante evidente en los esfuerzos del Gobierno por reactivar la econo-
mía durante varias etapas de la pandemia de la COVID-19. Surgen preguntas de 
urgente respuesta:

� Inspirados en ideas como la asignación de recursos a través de la estrategia 
ex post de Presupuesto por Resultados, ¿es oportuno pensar en un esque-
ma ex ante de “Presupuesto por capacidad de gestión o ejecución”? 

� ¿Ello favorecería la contratación de burocracia subnacional que enderece 
los cuellos de botella? ¿Y un esquema de “transferencias condicionadas” a 
la captación de talento en las municipalidades? 

� ¿Ayudaría una estrategia nacional de infraestructura que centralice la asig-
nación de proyectos de inversión pública locales pero que descentralice su 
ejecución?

Desde una perspectiva más académica, los modelos macroeconómicos para 
el análisis de política fiscal mantienen el supuesto de que la política fiscal opera 
sin rezagos ¿Cómo se alteraría nuestra opinión sobre el funcionamiento las re-
glas fiscales si incorporamos ese rezago? ¿Cómo se modificaría el marco ante la 
existencia de los rezagos? ¿Y si existiera la posibilidad de que el gasto ya presu-
puestado nunca se ejecute? 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

A partir de los avances y ausencias encontrados en la literatura revisada, aquí 
proponemos esta Agenda de investigación sobre los temas de empleo e infor-
malidad laboral. Los temas propuestos en la presente agenda también recogen 
temas identificados por los especialistas entrevistados, así como las sugerencias 
disponibles del Consejo Consultivo del Sector Público.

La agenda propuesta incluye tópicos que van desde los aspectos macro y 
estructurales del empleo y la informalidad laboral, los asuntos regionales, los 
asuntos micro y de grupos específicos de trabajadores, para finalizar con el aná-
lisis de los efectos de la COVID-19 en el empleo, la informalidad, la pobreza y el 
bienestar. Se concluye la Agenda planteando temas relacionados sobre el futuro 
del trabajo en países como Perú. 

1. Informalidad, Desarrollo económico y social, 
y Contexto institucional – Discusión conceptual actual.
Como se ha discutido antes, son múltiples los estudios referidos a la informali-
dad, incluida la informalidad laboral. Sin embargo, estos conceptos de informali-
dad difieren significativamente entre los autores, incluso en términos operativos. 
Es clave resolver estas discrepancias, sobre todo para fines de políticas públicas. 
Es necesario recalcar que la definición sobre informalidad que utilice cualquier 
estudio influye en el diagnóstico, en la medición, en la explicación y, por ende, en 
el diseño de políticas.

2. Estructura productiva y Generación de empleo:
Como sabemos, a nivel agregado y a nivel micro, en un país con alta oferta la-
boral, el empleo queda determinado fundamentalmente por la demanda laboral 

a

2 Doctora en Economía del Desarrollo, del Medio Ambiente y Agrícola, y Magister en Economía por la Ohio State University. 
Profesora,	investigadora	y	jefa	del	Departamento	de	Economía	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).
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desde las empresas y, en general del aparato productivo. De los estudios revisa-
dos, son pocos los que analizan este vínculo entre la estructura productiva del 
país y su generación de empleos, sea a nivel agregado o regional. Por ello, se 
proponen como temas de agenda:

� Importancia de la estructura productiva del país en la generación de los 
diferentes tipos de empleo y sus cambios a través de los años. 

� Cambios en la estructura productiva de las regiones e importancia de polí-
ticas de diversificación productiva para la generación de diferentes tipos de 
empleo e ingresos laborales.

� ¿A través de qué mecanismos la alta heterogeneidad productiva permite la 
coexistencia de unidades de alta productividad que emplean poca mano 
de obra, con unidades de baja productividad que emplean mucha mano 
de obra?

� Identificar las normativas que no lograban tener los efectos deseados, falta 
de absorción del empleo formal y falta de protección social.

� Importancia del entorno institucional sobre la informalidad. En el entorno 
institucional se puede analizar por separado la contribución explicativa del: 

- Marco legal, que incluye tanto las políticas tributarias, como las políticas 
laborales y de derechos laborales y, además, los sistemas de pensiones 
y acceso a servicios de salud vigentes. 

- Análisis del impacto que han tenido los diferentes instrumentos del 
marco legal, implementados a lo largo de la década reciente, sobre los 
cambios en la informalidad laboral, 

 
- Arreglos institucionales y problemas de corrupción, 
 
- Disposición a seguir las normas, entre otros aspectos. 

� Heterogeneidad productiva, Interrelaciones económicas y Demanda laboral,

� Tecnología, Innovación y Productividad factorial de todos los factores,

� Productividad laboral y sus determinantes, según sectores económicos e 
interrelaciones,

� Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 8 y su alcance 
para la generación de empleo,
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Frente a la pandemia del COVID19, se prevén impactos negativos en la es-
tructura productiva y el empleo a mediano y largo plazo. Ya se han venido obser-
vando caídas del producto y del empleo durante 2020 y 2021.Concretamente, las 
preguntas mínimas de la agenda deben incluir:

� ¿ Frente a la pandemia, cómo se alteran la estructura productiva del país y 
su capacidad actual de generación de empleo? ¿Hay un deterioro persis-
tente de la demanda laboral o de qué depende?

� ¿Cuáles son las diferencias regionales y sectoriales de los efectos de la 
pandemia en la estructura económica y en la generación de empleo? ¿De 
qué dependen estos cambios?

3. Ciclo económico y empleo
En el corto plazo, la actividad económica ha mostrado ser más dinámica que el 
empleo, en épocas de expansión. Algunas preguntas propuestas son:

� ¿Cómo se explica el crecimiento sostenido y con estabilidad fiscal por más 
de veinte años, pero con una alta tasa de informalidad y empleo precario? 

� ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la actividad económica 
es más dinámica que el empleo agregado? Es decir, ¿Cuáles son los deter-
minantes de este desfase entre el crecimiento del producto y el crecimien-
to del empleo formal o moderno? 

� Sobre el ciclo económico y la informalidad laboral, ¿existe una relación di-
recta o inversa y debido a qué canales?

Ante el surgimiento de la Covid-19, gran parte de los problemas de empleo 
que ya existían se han reafirmado haciéndose más evidentes los problemas de 
informalidad laboral y de empleo en general. Al respecto, podemos añadir pre-
guntas a la Agenda tales como:

� ¿Por qué no son simétricos los efectos del crecimiento con la caída de la 
actividad económica? Es decir, ¿de qué depende que el producto varíe a 
tasas mayores que el empleo en el crecimiento, pero ambos caen drástica-
mente durante la crisis de la pandemia y después?

� CEPAL y OIT (2021) sostienen que el retorno al nivel de la actividad eco-
nómica pre-pandemia tomará varios años, con una lenta recuperación del 
empleo. ¿Cómo recuperar el nivel de empleo pre-pandemia? ¿Qué meca-
nismos y políticas públicas pueden ayudar al respecto? 

� ¿Qué ocurrirá con el empleo, bajo diversos escenarios macroeconómicos, 
frente a la importante dependencia de la economía peruana por sus exporta-
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ciones primarias, la recalificación hacia debajo de Moody’s Investors Service, 
la posible caída de la inversión privada, entre otras situaciones exógenas? 

� ¿Cuánto del desempleo va a retroceder a sus tasas iniciales y en qué sec-
tores? Frente a los resultados, ¿qué políticas pueden ser implementadas?

� ¿Cuál es el efecto de las políticas de formalización propuestas durante la 
pandemia?

4. Empleo informal y Actividad empresarial 
Como se ha referido anteriormente, los estudios reportan empleo informal tanto 
en empresas formales como informales. Así lo demuestran los datos reportados 
por el INEI (2019): si bien gran parte del empleo informal se encuentra en uni-
dades informales, la proporción del empleo informal en empresas formales es 
relativamente alta (entre 15% y 20%). De otro lado, la presencia de las mypes es 
predominante en el conjunto de empresas informales. En este contexto, surgen 
como temas de agenda de investigación:

� ¿Cuán heterogéneas son las microempresas en términos económicos y 
técnicos, y cuáles son sus requerimientos o demanda de mano de obra?

� Además, ¿bajo qué condiciones la expansión de las mypes puede ir acom-
pañada de más empleos con condiciones laborales? 

� ¿Qué determina que las empresas formales contraten mano de obra infor-
mal? ¿Son empresas en problemas temporales o es una estrategia de cos-
tos, dado el contexto institucional, si depende del tipo de mano de obra? 

� ¿cómo fortalecer las mypes según su viabilidad económica, en relación 
con las regiones y actividad económica de su entorno?

Frente a la pandemia del COVID19, uno de los efectos más visibles ha sido la 
reducción de la actividad económica de los negocios pequeños. Sin embargo, 
aún es poco lo que conocemos al respecto. Algunos temas de agenda incluyen: 

� ¿Cuán importante han sido el entorno institucional y el marco legal para que 
las mypes amortigüen los efectos negativos de la pandemia en términos de 
su actividad económica y empleo? ¿Cómo han sido afectadas sus ventas?

� La heterogeneidad entre mypes permite esperar diversidad de efectos en 
su actividad económica y empleo. ¿Cuáles fueron las mypes más afecta-
das, en términos de regiones, sectores, entorno institucional, entre otros?
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5. Temas microeconómicos actuales 
de la economía laboral en el Perú

Temas actuales
Los individuos en los mercados de trabajo deben tomar decisiones según sus ca-

racterísticas y bajo diversas condiciones de información, incertidumbre, instituciones, 
reglas de juego. Según avances recientes, proponemos como temas de agenda: 

� Evasión fiscal y decisiones de empleo formal o informal de los trabajadores.

� Esquemas óptimos para la tributación de las mypes: ¿es eficiente el mono-
tributo?

� Motivaciones y expectativas ex ante de migrantes venezolanos, e impor-
tancia para su inserción laboral

 Cambios socio-políticos en empleos y salarios en mypes y empresas mo-
dernas 

� Sobrecalificación e inserción laboral, en empleos formales e informales, 
según regiones y sectores de actividad económica.

Ante la pandemia, los temas anteriores siguen siendo pertinentes. Podemos 
añadir:

� Importancia de la educación para mitigar efectos negativos en salarios, 
empleos formales e informales. 

� ¿Qué tipo de habilidades demandará el mercado laboral postcovid y cómo 
influirá en la inserción laboral de los jóvenes?

� Reinserción laboral y cambios en salarios luego de la pandemia son deter-
minantes.

6. Grupos específicos de trabajadores, empleo e ingresos 
Como discutimos en secciones previas, en nuestros países son diversos los gru-
pos de trabajadores que pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad y riesgo 
para tener un puesto de trabajo y/o para obtener un ingreso laboral. A pesar 
que abundan los estudios al respecto sobre mujeres y hombres, empleo rural 
y agrícola en general, trabajadoras del hogar remuneradas, jóvenes en general, 
jóvenes rurales, jóvenes Ninis, migración internacional (venezolana), se puede y 
debe enriquecer el análisis sobre: 

� Brechas de ingresos laborales, sus determinantes y políticas para reducirlas.

� Educación, uso del tiempo y género: principales determinantes según regiones. 
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� ¿Sobrecalificación como estrategia para garantizar empleo y empleo feme-
nino?

� ¿Qué políticas son necesarias para llenar la brecha de adquisición de habili-
dades blandas en escuelas rurales, para alumnos que finalizan secundaria?

Si bien la pandemia del COVID 19 ha tenido efectos negativos en diversas 
esferas económicas y sociales, estas han sido especialmente drásticas para el 
empleo y los ingresos laborales con efectos adicionales. Además, la pandemia 
ha afectado negativamente la salud y el bienestar de millones de trabajadores, 
así como a niños y jóvenes en el Perú y el mundo. 

Todavía necesitamos entender los efectos de corto, mediano y largo plazo de 
la pandemia para los trabajadores y sus familias. Algunas preguntas de la agenda 
propuesta incluyen:

� ¿Cómo y a través de qué mecanismos la pandemia redujo casi inmediata-
mente el tamaño de la fuerza laboral, en especial de aquellos con empleo 
informal? 

� ¿A través de qué mecanismos la pandemia afectó el empleo y los ingresos 
laborales de los diversos grupos vulnerables?

� ¿Cuáles han sido los efectos del COVID19 sobre la participación laboral, el em-
pleo y la pobreza de los jóvenes, urbanos y rurales? Inferencias de política.

� Efectos de la pandemia sobre la educación a corto y largo plazo, con los 
consecuentes efectos sobre el capital humano de la mano de obra, en el 
presente y el futuro. Políticas para revertir o mitigar estos resultados.

�  Consecuencias a largo plazo del cierre de escuelas en la vida laboral de un 
estudiante,

� ¿Cambios en la composición del mercado laboral si no se abren las escue-
las? Sus efectos en ingresos laborales, según características de la fuerza la-
boral, por regiones y nacionalidad.

7. Futuro del trabajo
Una tendencia que viene de años atrás está referido a los avances tecnológi-
cos, asociados a la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Estos 
avances tecnológicos cambiarían la vida diaria de la población, en especial en 
las sociedades donde se fueran implementando.  En el Perú, estos cambios se 
han venido dando con intensidad en el Perú, en especial en las áreas urbanas. 
Desde el punto de vista laboral, se esperaba que estos avances tecnológicos 
crearan nuevos puestos de trabajo; sin embargo, también se generarían efectos 
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negativos. En este último quinquenio, Chacaltana y Ruiz (2017) exploran el tema 
y prevén que, en este proceso de transición laboral asociado a los cambios tec-
nológicos, los que pueden perder sus trabajos son los menos preparados. De ahí 
que algunos temas de agenda propuesta incluyen: 

� ¿Qué grupos de trabajadores ganan y quiénes pierden sus empleos? ¿De 
qué depende esta distribución? ¿Cuáles son las posibles políticas para mi-
tigar los resultados, en especial los efectos negativos?

� Debido a la implementación de nuevas tecnologías ¿A dónde van las per-
sonas desplazadas, en especial los jóvenes y las mujeres?

� Las plataformas digitales de reparto se han expandido aceleradamente en 
los años recientes. ¿Cómo son los empleos, las condiciones laborales, los 
ingresos laborales y las condiciones de contrato de estos trabajadores? 
Además, ¿cuánto valoran los trabajadores este tipo de empleos?

Frente a la inmovilización (cuarentenas) de la población y el cierre de estable-
cimientos comerciales, la pandemia ha propiciado la expansión generalizada del 
uso de las plataformas. En este contexto, algunos temas importantes de estudio 
deben ser:

� ¿Cómo ha cambiado la valoración de los trabajadores hacia este tipo de 
empleos, sus ingresos y las condiciones laborales?

� Según algunos estudios (López, 2020), estos trabajos de plataforma pueden 
exponer a los trabajadores a la precariedad y vulnerabilidad ¿Cuán válida es 
esta hipótesis o, en todo caso, para qué tipo de trabajadores y bajo qué con-
diciones es cierta esta hipótesis? ¿son trabajadores independientes?

� ¿En qué medida se han afectado los empleos de taxis y servicios de entre-
ga (delivery) durante la pandemia? Al parecer hay efectos mixtos, que pue-
den haber variado a través de la pandemia apoyados de la virtualización y 
que pueden haber afectado la composición del mercado laboral.

� Sobre el trabajo a domicilio y el teletrabajo para el trabajo asalariado basado 
en las TIC (OIT, 2021), ¿cómo ha cambiado el mercado laboral en cuanto a 
su composición, ingresos laborales, protección social, formalización? 

� Importancia del gobierno electrónico y de la Planilla electrónica en la eficien-
cia del rol fiscalizador del Estado sobre el empleo y la formalidad laboral.

� Herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de pagos, entre 
otros. 
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Balance de Investigación 2016 - 2021 y
Agenda de Investigación 2021 - 2026
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Agenda de Investigación 
2021-2026

El estudio de las Mipyme y el emprendimiento en el Perú junto con sus determi-
nantes y su dinámica histórica ha sido poco estudiado de manera científica. Esto 
puede reflejarse en las políticas de desarrollo productivo dictadas en la última dé-
cada (si es que realmente pueden considerase como políticas de desarrollo pro-
ductivo). Así como en los bajos niveles de productividad que mantiene al menos el 
segmento Mype, la productividad de la micro y pequeñas empresas asciende al 
5.2% y 18.4%, respectivamente en relación con el segmento de las grandes y me-
dianas empresas. Si bien las Mype concentran mayoritariamente el empleo (87.2% 
de la PEAO), este empleo no corresponde a la categoría de empleo decente (tan 
solo el 5.1% del empleo generado por las Mype corresponde a empleo decente 
en el Perú). Los empleos con mejores condiciones para los trabajadores son crea-
dos mayoritariamente por las empresas de mayor tamaño (el 50.9% del total del 
empleo generado por medianas y grandes corresponde a empleo decente). Sin 
hablar del trabajo decente y enfocándonos tan solo en los niveles de formalidad 
laboral, las Mype emplean alrededor de 17% de trabajadores formales mientras 
que en las medianas y grandes empresas esta cifra puede llegar a 83%. 

La precarización laboral del trabajo en los segmentos Mype junto con los ba-
jos niveles de productividad históricos de este segmento reflejan la necesidad 
latente de ahondar, de la manera más científica y rigurosa posible, en las deter-
minantes que han provocado tan pobre desempeño de este segmento a nivel 
regional. Perú se posiciona en el onceavo puesto de más de veinte países de 
la región en términos de productividad en los últimos diez años (PTF: 0.50)6. Sin 
duda, esto plantea la evidente necesidad de reflotar los temas relacionados al 

3	 Ph.D.	Research	in	Applied	Economics.	Directora	General	de	Evaluación	de	Impacto	y	Estudios	Económicos	del	Ministerio	
de	la	Producción.

4	 Magister	en	Economía	de	la	Universidad	Torcuato	Di	Tella	(UTDT).	Coordinador	en	el	Área	de	Estudios	Económicos	en	
PRODUCE.

5	 Magíster	en	Economía	Aplicada	con	mención	en	Estudios	Regionales	por	la	Universidad	Católica	del	Norte.	Especialista	
en	la	Oficina	de	Evaluación	de	Impacto	de	PRODUCE.

6	En	base	a	la	Penn	World	Table,	version	10.0.	Promedio	de	PTF	del	2010	al	2019	para	los	17	países	con	información	
disponible en América latina y el Caribe.
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desarrollo productivo de las Mype en una agenda de investigación que permita 
una visión articulada entre el sector público y el privado.

Aún la relación entre el desempeño de las Mipyme y la toma de decisiones 
de los hacedores de política es compleja. Preponderantemente por los cambios 
políticos sufridos en estos últimos cinco años, que sin duda alguna han golpea-
do la credibilidad de nuestras instituciones; pero, también, por la falta de ba-
gaje académico que guíe la toma de decisiones en materia de productividad y 
formalización. La situación parece tornarse aún más complicada desde el 2020, 
debido a la contracción presupuestal sufrida en sectores claves que atienden a 
las Mipyme como es el caso del Ministerio de la Producción (PRODUCE), donde 
el presupuesto inicial de apertura (PIA) se contrajo a más del 20% durante el cie-
rre del 2020. Esto pone en riesgo la continuidad de la generación de evidencia 
y de los programas y proyectos que deberían apuntalar esfuerzos para que las 
Mipyme puedan transitar durante la etapa de contención, para luego apoyar en 
reactivarlas. 

Esta agenda de investigación será clave para la toma de decisiones de los 
hacedores de política bajo un contexto de racionalidad de recursos. Aún para un 
periodo de contención del virus y de reactivación económica, la investigación 
científica jugará un papel trascendental para guiar la política pública hacia la efi-
ciencia y la optimalidad en el uso de los recursos públicos con la posibilidad de 
impactar altamente en el bienestar de los ciudadanos; sobre todo, en aquellos 
más golpeados desde el inicio de la pandemia. Es importante que transitemos 
por el Perú del bicentenario con una política de desarrollo productivo articulada 
entre los principales actores y cimentada en las recomendaciones que se deri-
ven de la investigación rigurosa.

Debido a la amplitud de la investigación pendiente relacionada al entorno de 
las Mipyme, procuraremos abordar de manera bastante sucinta y por temas rele-
vantes las preguntas de investigación que podrían generar hipótesis que nutran 
la literatura asociada a las Mipyme. Esta agenda de investigación se ha cons-
truido en base a los artículos reseñados en el Balance tomando en cuenta los 
avances y vacíos identificados en la literatura que han contribuido a dimensionar 
cada pilar de las Mipyme y Emprendimiento. Asimismo, se ha tomado en cuenta 
las opiniones y preguntas realizadas a los especialistas de diferentes organismos 
en las entrevistas (Ver Anexo 1). 

Dinámica empresarial y emprendimiento
La pandemia del COVID-19 afectó a la economía mundial y nacional. Según la CE-
PAL (2021), se proyecta que alrededor de 2,7 millones de microempresas formales 
cerrarían a causa de la crisis impuesta por la COVID-19 en la región. Asimismo, el 
PBI de la región cayó en 6.7% (excluyendo a Venezuela) al cierre del 2020.

La dinámica empresarial cobra especial relevancia considerando que Perú fue 
uno de los países con el mayor gasto fiscal desplegado en la región (18.5% del 
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PBI), similar al de las economías avanzadas (19%)7. Este significativo esfuerzo per-
mitió darle alivio tanto a las familias como a las empresas, lo que en teoría debió 
haber permitido mitigar los efectos de las medidas de confinamiento y la para-
lización de las actividades económicas, aunque sea parcialmente. El escenario 
es bastante particular porque nos posiciona como uno de los primeros países, 
solo sobrepasado por Brasil (incremento de 8.7 p.p.) en el ranking de los mayores 
déficits fiscales de la región al cierre del 2020 (incremento de 6.5 p. p)8.

Esta situación se suma al hecho que durante el 2020 la pobreza monetaria 
registró niveles similares a los de hace más de diez años, registrando un incre-
mento de 9.9p.p y alcanzado una tasa de más del 30%. También debe señalarse 
el registro de una significativa reducción de puestos de trabajo tanto formales 
(-8.8%) como informales (-25.4%)9 y el quiebre de más de medio millón de em-
presas Mype formales cuyo porcentaje de emprendimientos llegaba a casi 70% 
del total de microempresas. El Perú transita hacia la contención y sobrevivencia 
del sector empresarial, especialmente en los segmentos más pequeños donde 
se encuentra la mayor cantidad de emprendedores y, sobre todo, en aquellos 
sectores altamente dependientes de la demanda agregada. 

Además, es importante también generar evidencia acerca del emprendimien-
to y el acceso a nuevos mercados; especialmente considerando que más del 
70% de las unidades productivas catalogadas como microempresas son perso-
nas naturales con negocio en el país y que nuestro segmento emprendedor es 
de lo mejor posicionado en el índice de emprendimientos del Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). 

En ese contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Cuál es el ciclo de vida de las empresas peruanas por estrato empresarial? 
¿Existen empresas gacelas en el Perú? ¿Cuáles son sus características y por 
qué son exitosas?

� ¿Cómo la pandemia ha cambiado la forma de emprender? ¿Qué incentiva 
a una persona a tener su empresa? 

� ¿Cómo el Estado debe promover más emprendimientos por oportunidad y 
no por necesidad en el Perú? ¿Qué estrategias debe tener en cuenta?

� ¿Cómo explicar que solo el sector minería fue el único sector que no tuvo 
fuga de empresas en el 2020? 

� A fin de focalizar mejor las intervenciones del Estado, ¿Qué instrumentos o 
herramientas se necesita para cada ruta o ciclo de vida de las empresas?

7 BID, 2021
8 CEPAL, 2021
9	Corresponde	al	sector	privado	asalariado	al	cierre	del	2020,	con	el	uso	de	datos	de	la	ENAHO	2020.
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� ¿Cómo la regulación, cultura de cumplimiento y las instituciones sociales del 
entorno de los emprendedores los motivan a emprender negocios formales?

� ¿Cómo se debe fortalecer el ecosistema emprendedor peruano? ¿Cómo 
mejorar las reglas del juego del ecosistema emprendedor?

� ¿Cómo fortalecer el trabajo entre los actores (privado, público, universida-
des, etc.) que aprovisionan insumos o servicios a los emprendedores?

� ¿Cuál es el rol del acceso al capital semilla y al apoyo de inversionistas án-
geles o incubadoras para generar la internacionalización de los startups? 
¿Ha cambiado el apoyo de capital semilla de estos actores luego de la 
pandemia?

� ¿Realmente es eficiente los programas productivos que brindan capital se-
milla a las empresas lideradas por las mujeres? O ¿Habría que observar los 
problemas que son previos a la formación de las empresas con conducto-
ras mujeres?

� ¿Los fondos de capital semilla están promoviendo el surgimiento de em-
prendimientos dinámicos y de alto impacto?

� ¿Cuál es la caracterización de los perfiles empresariales detrás de los em-
prendimientos verdes y aquellos vinculados a la economía circular?

Informalidad empresarial y formalización
En el Perú, se estima que el 88% de las unidades productivas son informales 
(INEI, 2019), encontrándose al margen de la protección policial y judicial, del ac-
ceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los mercados de gran 
escala e internacionales (Loayza, 2008). En este escenario, acorde a los estudios 
recientes que han contribuido a entender mejor qué factores inciden en la deci-
sión en los emprendimientos a ser informales y como las empresas formales e 
informales interactúan.

Como se comentó en el Balance, aunque la literatura sobre la informalidad es 
abundante, su complejidad amerita los continuos esfuerzos desde la academia 
para mejorar su entendimiento.  Asimismo, acorde a la ausencia de encuestas y 
bases de datos especializadas sobre la informalidad empresarial, se reconocen 
limitaciones en la futura agenda de investigación profundizar en la caracteriza-
ción de la dinámica y estructura productiva de las empresas informales, así como 
la efectividad de los programas públicos para su promover su formalización. En 
ese sentido, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Qué explica que existan economías y deseconomías de aglomeración en-
tre empresas formales e informales según el tamaño empresarial?
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� ¿Cuán articuladas se encuentran las empresas formales e informales? ¿En 
qué sectores y regiones existe mayor competencia entre empresas forma-
les e informales? 

� ¿Qué mecanismos de incentivos funcionan para promover la formaliza-
ción? ¿En que actividades económicas? ¿Son los incentivos orientados a 
los consumidores y productores (bilaterales) los más eficaces? ¿Por qué?

� ¿Cuán efectivos han contado ser los regímenes tributarios y laborales para 
lograr una mayor formalización empresarial, laboral y una mejora significa-
tiva en la productividad y competitividad de las Mype a lo largo de la última 
década?

� ¿Qué impacto han tenido las políticas orientadas a la formalización sobre 
la decisión de las empresas en formalizarse? ¿Qué impacto han tenido los 
Centros de Desarrollo Empresarial?

� ¿Cómo son los casos de empresas informales que se vuelven formales y 
cuáles fueron los determinantes en ese proceso?

� ¿Cómo la e-formalización puede ser una oportunidad estratégica para 
luchar frontalmente contra la informalidad empresarial en el segmento 
Mype? ¿Qué medidas y actores principales requieren unirse para hacer po-
sible esta e-formalización?

� ¿Cuál es el impacto del Programa Compras a MYPeru para mejorar el des-
empeño de las Mype a nivel nacional? ¿Qué rol ha jugado este programa 
desde el inicio de la pandemia al permitir que empresas informales acce-
den al programa bajo el costo de formalizarse? ¿Cuán efectivo ha sido este 
programa, cuán importante es repotenciarlo para dinamizar el proceso de 
formalización y para la mejora de los indicadores de desempeño de las 
Mype; así como para su asociatividad y para fomentar el desarrollo de la 
cadena de proveedores?

� ¿Cómo las finanzas del comportamiento incentiva la formalización de los 
negocios? ¿Qué iniciativas se podrían promover desde el Estado?

El rol del liderazgo empresarial femenino luego de la pandemia
Tomando en cuenta que el Perú es un país que ofrece un ambiente favorable para 
el emprendimiento femenino, el tema toma relevancia pues, en promedio entre 
el 2015 y 2018, el 31.7% de las empresas eran conducidas por mujeres, porcentaje 
que tuvo un incremento entre estos años de 8.6 p. p según la ENE 2015-2018. 
Pese a este incremento, nuestro país mantiene significativas brechas respecto a 
sus pares de la región. De acuerdo con el Banco Mundial (2020), en América Latina 
y el Caribe (ALC) una de cada dos empresas es conducida por una mujer.
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Además, la OIT (2021) señala que el empleo de las mujeres en ALC experi-
mentó una caída de 9.4% como consecuencia de la pandemia, lo que significó 
la mayor caída respecto a otros continentes. La OIT estima que para el 2021 solo 
el 46.8% de las mujeres latinoamericanas se encuentren empleadas, estas cifras 
muestran que pese al crecimiento esperado del empleo al 2021 (+4.9%), no será 
aún suficiente para recuperar los niveles pre pandémicos.

Por otro lado, el confinamiento ha cargado a la mujer trabajo adicional que 
surgió en los hogares como las tareas domésticas y el cuidado de niños y adul-
tos mayores, precarizando aún más las condiciones laborales y acentuando las 
brechas de género respecto a sus pares masculinos. Si ya la mujer enfrentaba 
las horas de trabajo no remunerado doméstico y los servicios del cuidado, pues 
desde el inicio de la pandemia la condición se ha agudizado. Debido a estas de-
terminantes y otras no observadas es de vital relevancia empujar la agenda de 
investigación para identificar las principales determinantes que explican la brecha 
de género y para fortalecer las recomendaciones de política que ayuden a re-
valorizar el trabajo aportado por las mujeres en todos los sectores económicos y 
desde la economía del cuidado aún no valorizada ni atendida por los gobiernos. 

De acuerdo con lo expuesto, nos permitimos relevar las siguientes preguntas:

� ¿Cómo la pandemia ha cambiado la forma de emprender? ¿Hubo impactos 
diferenciados según género? ¿Se implementaron medidas que tuvieran el 
enfoque de género y resultaran oportunas para la recuperación del empleo 
femenino?

� ¿Cuáles fueron los factores determinantes que influyeron en que un em-
prendimiento femenino no cierre durante la pandemia? ¿Qué rol ha jugado 
la mujer como conductora de un negocio o emprendimiento en la etapa 
de contención y en la de reactivación económica durante la pandemia del 
COVID-19 en el Perú?

� ¿Qué características generales y específicas tienen aquellas que inician un 
negocio? Y, en general, ¿cómo se desempeñan y participan como parte de 
la fuerza laboral o a la cabeza de la gestión de los negocios?

� ¿Cómo impactan las características de la mujer en su decisión de empren-
der? ¿Cómo influyen las variables socioeconómicas, educativas e institu-
cionales sobre las probabilidades de ser una emprendedora peruana? ¿Las 
variables influyen en la misma magnitud independientemente del género 
del individuo?

� ¿Cuán articuladas y organizadas están las redes de mujeres emprendedo-
ras en el Perú? ¿Cómo potenciar el desarrollo de las capacidades de las 
mujeres emprendedoras y su inclusión en los negocios? 
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� ¿Qué rol juega la mujer en las políticas de desarrollo productivo? Si se con-
trolan variables como la educación, acceso al crédito, experiencia, entre 
otras, bajo una condición de no discriminación por sexo ¿Cómo cambia su 
participación y la probabilidad de participación? ¿Hasta dónde debemos 
profundizar y remontar el análisis para encontrar lo que explica realmente 
la brecha de género en el Perú?

Productividad y Eficiencia
La productividad es reconocida como la fuente principal de crecimiento y de-
sarrollo económico en el largo plazo para cualquier país (Céspedes et al., 2016; 
Kim & Loayza, 2019). En este escenario, se estima que la productividad en las 
microempresas peruanas es cinco veces menor que en las grandes empresas 
(PRODUCE, 2020). 

En las secciones anteriores se expuso cómo la literatura reciente ha contribui-
do a dimensionar la productividad de las empresas peruanas y en evaluar los fac-
tores que interactúan con ella, tales como la infraestructura, innovación y diver-
sificación. Sin embargo, se reconoce que los esfuerzos por realizar un análisis de 
la productividad con un enfoque orientado a las empresas de menor tamaño son 
limitados. De esta manera, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Cuánto cambian las mediciones de la productividad total de factores 
cuando se emplean métodos de frontera para su cálculo?

� ¿En qué sectores económicos y departamentos se encuentran las Mipyme 
con mayor eficiencia técnica?

� ¿Qué factores explican las brechas de productividad entre la Mipyme y la 
gran empresa?

� ¿Cuánto del crecimiento de las Mipyme es explicado por incrementos en 
su productividad?

� ¿Cuáles son los efectos directos o indirectos de la infraestructura pública 
sobre la productividad según el tamaño de las empresas?

� ¿Cómo cambian los factores que influyen en la cadena de innovación de 
las firmas de menor tamaño?

� ¿Cuáles son los determinantes de la productividad en empresas condu-
cidas por mujeres? ¿Cuál es el efecto del género del conductor sobre las 
prácticas de innovación tecnológica en las empresas?

� ¿Cómo mejorar la oferta de servicios públicos para atender con mayor efi-
ciencia y eficacidad a las empresas durante la emergencia sanitaria? ¿Qué 
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programas han contado ser articulados y efectivos para impactar en la me-
jora de la productividad de las empresas de menor tamaño o al menos en 
la sobrevivencia o crecimiento de sus negocios?

� ¿Cómo abordar una estrategia política integral para poder incrementar la 
productividad de las empresas?

Acceso a Financiamiento e 
Inclusión Financiera de las Mipyme
En el Perú, los indicadores de acceso a los servicios financieros han evidenciado 
un avance significativo. Por el lado de la oferta, se aprecia una expansión impor-
tante de los canales de atención para acceder al sistema financiero (SBS, 2019). 
Por ejemplo, en el año 2005 el número de oficinas y de cajeros a nivel nacional 
era de 1,534 y 2,153; mientras tanto, en el año 2019 ascendió a 4,622 y 9,161, res-
pectivamente. Asimismo, el sistema financiero, compuesto por el sistema banca-
rio y no bancario, tiene un alcance mayor en el financiamiento de empresas del 
segmento Mipyme. En efecto, el sistema no bancario, principalmente las cajas 
municipales, cajas rurales y las EDPYME, atiende en mayor medida a clientes 
de los estratos micro y pequeña empresa. Por su parte, el sistema bancario ha 
implementado desde hace ya varios años departamentos especializados en la 
atención de este tipo de clientes; incluso hay entidades adscritas a bancos que 
atienden al sector del microcrédito. Por el lado de la demanda, la situación es 
menos alentadora ya que el porcentaje de deudores del segmento micro y pe-
queña empresa (MYPE) pasó de 22.9% a 37.55% entre los años 2005 y 2019, lo que 
constituye un avance de casi 15 puntos porcentuales en los créditos empresaria-
les. En ese contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Qué rol juegan el acceso y el uso del financiamiento para promover la 
decisión de las Mipyme de acceder a nuevos mercados y para sostener a 
aquellas Mipyme exportadoras que ya se encuentran insertadas en el mer-
cado internacional?

� ¿Cómo un mayor acceso al financiamiento para las conductoras de las Mi-
pyme podría mejorar el desempeño de sus emprendimientos o negocios? 
¿Por qué y cómo mejoraría la sobrevivencia de sus negocios? ¿Cómo varían 
las determinantes tradicionales del acceso al crédito cuando las empresas 
o emprendimientos son liderados por mujeres?

� ¿Qué ventajas y oportunidades trae consigo la bancarización de millones de 
agentes a nivel nacional producto de las transferencias bancarias que tu-
vieron lugar durante la emergencia nacional para la lucha frontal contra la 
informalidad en el segmento de las microempresas? ¿Cómo se replantean 
las hipótesis y las estrategias para promover la inclusión financiera producto 
de la nueva tasa de inclusión financiera derivada de la nueva bancarización?
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� A pesar de que, en la actualidad, hay mayor inclusión financiera que hace 20 
años ¿En qué grado ha ayudado la inclusión financiera a combatir la informa-
lidad? ¿Es realmente efectiva la inclusión financiera para frenar la informali-
dad o se necesita de otros mecanismos?

� ¿Cuál ha sido el efecto de programas como Reactiva Perú y los Fondos de 
Apoyo Empresarial Mype (FAE Mype) para la sobrevivencia de las Mipyme 
en el mercado durante la emergencia sanitaria? ¿Qué lecciones se destacan 
de la aplicación de los mecanismos de subasta para promover el acceso 
masivo de las Mype a estos fondos? ¿Cómo los mecanismos de subasta 
pueden constituirse en instrumentos que fomenten la competencia entre las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) en beneficio del mayor acceso y 
menores tasas para las Mype?

Acceso a Mercados Internacionales de las Mipyme
La investigación relacionada al acceso de las Mipyme a nuevos mercados in-
ternacionales puede motivar el debate sobre los determinantes para que las 
empresas logren exportar, sobre todo, de manera sostenida en el tiempo; la 
identificación de las características generales y especificas que tienen las firmas 
exitosas; y saber cómo recrear el ecosistema que ha permitido su sostenibilidad 
en el mercado internacional. 

Además, considerando que el Perú es un país intensivo en capital y que ge-
nera pocos puestos de trabajo en los sectores exportadores y en áreas especial-
mente urbanas, es imprescindible evaluar qué rol juegan las políticas públicas de 
diversificación y de permanente innovación tecnológica y capacitación empresa-
rial y laboral. En ese sentido, relevando que los esfuerzos gubernamentales en 
los países industrializados a través de políticas promotoras fueron cruciales para 
el éxito de las pequeñas empresas, específicamente en su entrada a los merca-
dos extranjeros, nos permitimos formular las siguientes preguntas:

� ¿Qué barreras no arancelarias afrontan las Mipyme para acceder a nuevos 
mercados y mejorar el desempeño de las exportaciones? 

� ¿Qué factores determinan la inserción de las Mipyme en las cadenas glo-
bales de valor o interregionales?

� ¿Qué políticas han contado ser efectivas para fortalecer el comercio interre-
gional e internacional para las Mipyme?  

� ¿Qué rol juegan los términos de intercambio y la liberalización de la economía 
para promover el acceso a nuevos mercados en los segmentos Mypime?

� ¿Cómo pueden los beneficios tributarios promover el acceso al mercado 
internacional y contribuir en explicar la productividad de las Mipyme?
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� ¿Cuál es el efecto de una mejora en la simplificación administrativa de los 
trámites y proceso engorrosos solicitados para el proceso de exportación y 
su relación con el acceso a nuevos mercados para las Mipyme?

� ¿Cuán significativos son los costos logísticos y la infraestructura para pro-
mover el acceso de las Mipyme hacia los mercados internacionales?

� ¿Qué tan efectiva podría llegar a ser una estrategia de diversificación de la 
canasta exportadora y la estructura productiva para los bienes y servicios 
ofrecidos por las Mipyme bajo un contexto postpandemia?

� ¿Cuán significativa es la antigüedad de la firma y la experiencia previa en 
mercados internacionales para promover la internacionalización de las mi-
croempresas peruanas?

� ¿Qué rol juega la digitalización para promover el acceso de las Mipyme al 
mercado internacional y al desempeño exportador?

� ¿Son significativos los efectos derivados de la asociatividad entre produc-
tores y otras empresas para promover la internacionalización de productos 
bandera peruanos que son cultivados y procesados por las Mipyme?

� ¿Qué rol ha jugado el cooperativismo para promover la internacionalización 
de las Mipyme peruanas?

� ¿Cuáles son las dificultades de la articulación a cadenas de valores moder-
nas? Y ¿cuáles son los incentivos que se pueden plantear para impulsar esa 
articulación? 

Accesos de las Mipyme a nuevos Mercados Domésticos
Particular relevancia en el Perú cobra el hecho de acceder a mercados naciona-
les para productores locales, especialmente debido a la existencia de brechas 
que se mantienen desde décadas relacionadas a temas como el transporte, la 
infraestructura, la conectividad, la digitalización, la especialización de mano de 
obra, entre otros. Todos estos costos de transacción y la asimetría de información 
que rige el acceder a mercados domésticos genera una diversidad de temas de 
investigación no abordados antes desde la óptica del desarrollo productivo. Si 
bien es cierto documentos como el de Fort & Vargas (2015) , Escobal & Cavero 
(2012) y Escobal & Torero (2006) han abordado el impacto de estas variables so-
bre las condiciones socioeconómicas y productivas relacionadas a la competiti-
vidad de los agricultores, todavía se mantiene la amplia brecha en la generación 
de evidencia para abordar esta problemática. 

De esta manera es importante abordar preguntas como:
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� ¿Cuál ha sido el efecto del Boom micro financiero en el Perú sobre el ac-
ceso a nuevos mercados domésticos para productores locales y sobre el 
desempeño de su productividad y competitividad en el mercado?

� ¿Qué programas y políticas han resultado costo-efectivas para transferir 
tecnología a los pequeños productores locales? ¿Cómo el estado puede 
equiparar la cancha para los pequeños productores a través de sus progra-
mas de adopción y transferencia tecnológica?

� ¿Cuál es el trade-off entre el gasto para mejorar la infraestructura y reducir 
costos logísticos y la generación de impuestos producto de la internacio-
nalización y/o mejora del desempeño de las exportaciones generadas por 
las Mype, especialmente bajo un contexto postpandemia?

Mype en los Mercados de Abastos
Considerando que las Mype, sobre todo las microempresas, forman parte im-
portante de los mercados de abastos (el 99.7% de unidades productivas en los 
mercados de abasto son Mype)10 y del comercio ambulatorio, el gobierno im-
plementó desde el inicio de la pandemia una estrategia para el apoyo de estas 
unidades empresariales a través de la creación de mercados satélites. Esto sin 
duda permitió repensar en la idea de una mejor distribución espacial para estos 
negocios, así como en la latente brecha de infraestructura, asistencia técnica, tra-
tamiento de residuos, formalización de predios, entre otros temas que reflotaron 
durante el inicio de la pandemia, sobre todo cuando lo único que estaba abierto 
con relativa normalidad eran los mercados de abastos y de donde la mayor can-
tidad de casos COVID-19 parecían provenir y multiplicarse exponencialmente.

En línea con ello, es importante abordar preguntas como:

� ¿Pueden los mercados de abastos convertirse en polos de crecimiento re-
gional dinamizadores del potencial turístico, económico-productivo y gene-
rar alto impacto social? ¿Son los mercados de abastos una oportunidad para 
mejorar los niveles de formalización empresarial y laboral en las Mype? 

� ¿Los mercados de abastos pueden llegar a ser un aliado estratégico para 
la generación de empleo temporal en las regiones bajo un contexto de 
la COVID-19 y postpandemia? ¿Qué hace falta para que los mercados de 
abastos jueguen este rol trascendental en la post recuperación económica 
con enfoque regional?

� ¿Cuál es el impacto de los mercados de abastos en el mercado laboral de 
las principales regiones del país? ¿Cómo podemos guiar la toma de deci-

10	 En	base	a	cálculos	propios.	Datos	provenientes	del	Censo	Nacional	de	Mercados	de	Abastos	CENAMA,	2017	y	la	
SUNAT,	2017.	Se	estima	que	en	los	mercados	de	abasto	el	99.7%	(2,604)	son	MYPE	y	0.3%	(8)	Mediana	y	gran	empresa.	
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siones para mejorar la competitividad de los mercados de abastos a nivel 
nacional?

Adopción Digital y el e-commerce
En el Perú, al igual que en los otros países de la región, las medidas adoptadas 
por los gobiernos tanto por el confinamiento como por la paralización de activida-
des económicas provocó que tanto los empleos en el sector formal como en el 
informal se contrajeran al menos del segundo al cuarto trimestre del 2020. Desde 
la inactividad y el desempleo muchos de los hogares decidieron emprender utili-
zando redes sociales y plataformas web para vender sus productos u ofrecer sus 
servicios con el afán de generar ingresos que pudieran palear la inactividad y la 
incertidumbre. De esta manera, junto con nuestros indicadores de hacinamiento, 
la pobre conectividad en el interior del país, los jefes de hogar buscando generar 
ingresos y los hogares con hijos en edad escolar, el acceso a internet y la infraes-
tructura que se hace posible la conectividad cobraron un papel protagónico casi 
esencial en la vida de todos los peruanos.

Con el objetivo de evitar las aglomeraciones, los ingeniosos emprendedores 
comenzaron a usar las plataformas digitales, las redes sociales y el e-commerce 
de manera agigantada para generar ingresos desde la inactividad. A razón de 
ello, planteamos las siguientes preguntas:

� ¿Cómo consolidar el e-commerce en el Perú considerando la dotación del 
tejido empresarial peruano? ¿Qué condiciones son requeridas para generar 
confianza en los consumidores e impactar en la reputación de las firmas 
producto de su uso óptimo? 

� ¿Cómo puede la digitalización ser una oportunidad estratégica bajo un 
contexto post pandemia para la modernización y la mejora de la competiti-
vidad de las Mypes en el Perú? ¿Qué costos hundidos enfrentan las Mype 
y el país para moverse hacia la digitalización? ¿Cuál sería el impacto de la 
digitalización y sus niveles en el desarrollo económico productivo e inclusi-
vo para el país?

� ¿Cómo la adopción digital y el e-commerce podrían aperturar nuevos mer-
cados para las Mipyme especialmente bajo un contexto postpandemia? 

� ¿Cuánto ha impactado la adopción digital, producto de la pandemia CO-
VID-19, en la adaptación del sector público y privado para cambiar las mo-
dalidades laborales y contractuales en el mercado laboral de las Mipyme 
en el Perú? 

� ¿Cuál es el estado actual del analfabetismo digital en el segmento de Mipyme?
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Programas del Estado y las Mipyme 
Aún encontrándonos transitando por un contexto de emergencia nacional im-
puesto por la pandemia de la COVID-19 existe muy poca literatura con carácter 
científico relacionada a explorar los efectos que han tenido las medidas adopta-
das por el gobierno para luchar contra la expansión del virus sobre el desempeño 
de las Mipyme peruanas y los Emprendimientos.

Asimismo, algo que nos deja la pandemia es la lección aprendida acerca de 
la inversión necesaria e impostergable que debe efectuar el Perú en sectores 
como el de salud, en infraestructura a todo nivel, en la conectividad y el transpor-
te, la educación y una latente necesidad de digitalizar procesos y procedimientos 
tanto públicos como privados. De otro lado, una de las satisfacciones ha sido, 
sin duda, poder obtener mayores datos, precisos y actualizar los padrones que 
nutren la focalización para otorgar asistencia social a nivel nacional. Al inicio la 
imprecisión de éstos nos hacía pensar cómo han venido focalizándose los pro-
gramas sociales en estos últimos años. Si se han venido beneficiando los que 
realmente requerían ser asistidos por el Estado. De esta manera, el otorgamiento 
de bonos (cash-transfer) permitió una actualización e identificación real de nues-
tros ciudadanos, sobre todo, de los más pobres y de los más alejados. Así, se vie-
ne gestando la posibilidad de pensar en una e-formalización que pudiera ahora 
permitir mejorar la eficacidad de las políticas públicas con un mejor mapa para la 
focalización de necesidades y su atención.  

De esta manera es importante abordar preguntas como:

� Considerando la actualización de datos contenidos en los padrones socia-
les durante la emergencia nacional. ¿Cómo podemos mantener la actua-
lización y el tratamiento de datos y mejorar los algoritmos de focalización 
para repotenciar la incidencia de los programas sociales y de desarrollo 
productivo del Estado? ¿Qué procesos de digitalización, automatización y 
articulación subnacional pueden contar ser efectivos para mantener vivos 
estos padrones? 

� ¿Cómo los programas de compras estatales pueden ser una respuesta 
estratégica para reactivar la demanda, sobre todo en sectores duramente 
golpeados al cierre del 2020? 

� A fin de identificar mejor los servicios demandados por las empresas a los 
CITE, ¿Los servicios brindados por los CITE son los adecuados? ¿Las em-
presas quedan satisfechas con los servicios ofrecidos por el CITE?

� ¿Cuál es el impacto que tiene los CITE en la ruta de las empresas para la 
maduración tecnológica y la innovación? 
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Reactivación de las Mipyme del Sector Turismo
Así también, posiblemente el sector más golpeado producto de la crisis sanitaria 
ha sido el sector turismo, el cual recibía a más de 4 millones de visitantes en pro-
medio durante el 2019 y contribuía con más del 4,2% al PIB nacional, esto sin contar 
la participación del turismo interno que dinamiza en cifras cercanas al 5% al pro-
ducto. Las Mipyme en ese sector están representadas en más de 163 836 empre-
sas formales alcanzado la composición porcentual de 99.8% del total de empresas 
que operan en este sector. Asimismo, emplean a más de 1.5 millones de personas 
y mantienen una tasa de empleo informal de alrededor del 83%. Bajo estas condi-
ciones y considerando que mientras la condición médica (disponibilidad de vacu-
nas), la logística para la vacunación y la aversión al riesgo asociado al contagio no 
sean resueltos, este sector requeriría no solo de reactivación sino de rescate. 

De esta manera es importante abordar preguntas como:

� ¿Qué medidas de reactivación económica pueden contar ser eficaces para 
rescatar a las Mipyme del sector turismo y encaminarlas hacia una reactiva-
ción económica sectorial?

� ¿La caída vertiginosa del sector turismo justifica la necesidad de medidas 
específicas y diferenciadas como la de un tratamiento tributario diferencia-
do, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y sobre todo ¿Hasta cuándo? ¿Cómo 
ponderar el equilibro entre la contracción del fisco y la recuperación eco-
nómica del sector?

� ¿Cuán relevante es el sector turismo para dinamizar el crecimiento regional 
y justificar un tratamiento tributario diferenciado hasta su reactivación?

Teletrabajo y Protección Social 
de los trabajadores en las Mipyme
Así, una de las principales deudas sociales en el Perú pasa por mejorar los nive-
les de formalidad laboral, el nivel de decencia de los empleos y con ello avanzar 
en la mayor cobertura de protección social con el derecho a seguros de desem-
pleo, al mayor acceso a la atención de salud y con una mayor cobertura en la 
afiliación para los fondos de pensiones, entre otros. 

Considerando que la mejora de la productividad de los trabajadores vía bene-
ficios laborales y mayor cobertura en la protección social puede ser costo efecti-
vo tanto para las empresas como para el Estado. Una mayor productividad pue-
de reflejarse en una mayor rentabilidad; esto genera definitivamente una mejora 
de ingresos estatales, mayor bienestar social y con ello una mejora significativa 
en la calidad de vida de los trabajadores. Este mecanismo debe explorarse a 
profundidad, especialmente por las lecciones aprendidas producto de la crisis 
sanitaria. En ALC, durante la última semana de abril, uno de los meses de mayor 
impacto en muertes y contagios, sobre todo debido poco conocimiento sobre 
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el tratamiento de la COVID-19, acumuló alrededor del 35% de las muertes por 
covid-19 de todo el mundo pese a contar tan solo con el 8% de la población 
mundial. Esto ocasionó que aparecierá la nueva modalidad de teletrabajo, la cual 
permitía realizar las actividades laborales en el hogar. Esto sin duda plantea la 
necesidad de repensar en las prioridades como nación y, sobre todo, en generar 
evidencia que ayude a guiar la toma de decisiones en este sentido. 

Dada la coyuntura, nos permitimos formular las siguientes preguntas:

� ¿Cuánto ha impactado el teletrabajo producto de la pandemia COVID-19 
en la adaptación del sector público y privado para cambiar las modalidades 
laborales y contractuales en el mercado laboral de las Mipyme en el Perú? 
¿Es el teletrabajo una oportunidad para generar mayor rentabilidad privada, 
menores emisiones contaminantes (C02) y un mayor bienestar para los tra-
bajadores?

� ¿En qué medida la posibilidad de trabajar desde casa, que impuso la pan-
demia, podría dinamizar la participación de la mujer en el sector empresa-
rial y/o través de emprendimientos? ¿Cómo la posibilidad de trabajo desde 
casa deja en evidencia la necesidad de invertir en los servicios públicos, a 
nivel nacional y local, que se derivan de la economía de los cuidados para 
lograr una real inclusión de la mujer en el mercado laboral?

� ¿Cómo pueden los trabajadores de las Mype acceder a mejores niveles 
de protección social sin que ello signifique una mayor carga regulatoria y 
laboral para las pequeñas empresas, especialmente bajo un contexto post 
pandemia? 

� ¿Qué lecciones aprendidas ha impuesto la COVID-19 para mejorar los ni-
veles de protección social de trabajadores de las Mype? ¿Hasta dónde se 
justifica la intervención del Estado? ¿Qué se requiere para mejorar la cober-
tura de protección social? ¿Qué acciones son urgentes, dada la coyuntura, 
y cuáles pueden trabajarse en el mediano plazo? 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

A continuación, se presenta la agenda de investigación organizada en dos ejes: 
pobreza y desigualdad.

1. Pobreza
1.1. Las dimensiones “olvidadas” de la pobreza multidimensional
Una de las áreas en las que se requiere profundizar la investigación es las de-

nominada “dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional”. En efecto, la 
mayor parte de los estudios utiliza los indicadores ya existentes de vivienda, edu-
cación y salud, pero muy pocos se refieren a dimensiones no materiales o que 
no sean objeto de transacciones de mercado. Incluso dentro de las dimensiones 
ya consideradas, es necesario ir más allá de los accesos para centrar la atención 
en la calidad del acceso y los funcionamientos que permiten dichos accesos. Ello 
es notorio en el caso de la educación, en donde se registran niveles muy bajos 
de rendimientos. El módulo de gobernabilidad y pobreza subjetiva presente en la 
ENAHO desde más de 15 años ha recibido poca atención, a pesar de su potencial 
analítico (Herrera et al. 2022). El INEI ha llevado a cabo varias encuestas especiali-
zadas en donde se abordan explícitamente dimensiones aún no consideradas en 
la construcción de los índices de pobreza multidimensional y que, sin embargo, 
corresponden de manera más cercana al marco conceptual de las capacidades.

1.2 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Pertinencia y 
problemas no resueltos

Reconocer que la pobreza o la desigualdad son fenómenos multidimensio-
nales no supone adoptar de manera imperativa un índice sintético que, a través 

a

11	 Doctor	en	Economía	por	la	Universidad	de	Paris	X,	Magíster	en	Economía	por	la	New	School	for	Social	Research	de	New	
York	y	Bachiller	en	Economía	por	la	PUCP.	Representante	del	Instituto	Francés	de	Investigación	para	el	Desarrollo	(IRD)	
en	el	Perú	y	Director	de	Investigación.	Profesor	visitante	en	el	Departamento	de	Economía	PUCP.

12 Magíster en Política Social y Desarrollo por London School of Economics y Licenciada en Antropología por la PUCP. 
Docente e Investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP. Consultora y asesora para 
organismos	públicos	y	privados	en	América	Latina	y	el	Caribe.

13	 Magíster	en	Análisis	Computacional	y	Políticas	Públicas	por	University	of	Chicago	y	Licenciado	en	Economía	por	la	
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de un solo número, de cuenta de la multidimensionalidad del bienestar. Entre 
los diversos índices de pobreza multidimensional (IPM), incluyendo el Índice de 
Desarrollo Humano, predomina el propuesto por Alkire y Foster. Dicho índice 
identifica a los individuos u hogares mediante dos umbrales. El primero permite 
identificar qué hogares o individuos tienen privaciones en algunas de las dimen-
siones consideradas. El segundo umbral define cuántas privaciones simultáneas 
son necesarias para calificarlos en situación de pobreza multidimensional. El IPM 
de Alkire y Foster puede ser expresado como el producto de la incidencia de po-
breza multidimensional y el promedio de privaciones de los hogares identificados 
como pobres multidimensionales.

Sin embargo, esta atrayente propuesta se muestra inconclusa en la medida 
que deja a la discreción de los investigadores la definición de un gran número 
de parámetros para los cuales se tiene poco o ningún sustento conceptual. Así, 
por ejemplo, quedan a discreción del investigador la determinación del número 
de dimensiones e indicadores a considerar, los pesos (aditivos o no) asignados 
a cada dimensión, los indicadores seleccionados dentro de cada dimensión, el 
criterio de agregación (unión, intersección o intermedio). También queda a dis-
creción del investigador, decidir cómo tratar los casos de hogares o individuos 
para los cuales una o varias de las dimensiones no son pertinentes, tales como 
indicadores de escolaridad para hogares sin menores en edad escolar. Es por 
ello que, para una misma encuesta de condiciones de vida, es posible obtener 
múltiples valores del IPM de Alkire y Foster. Esto dificulta la posibilidad de gene-
rar un consenso fundado en bases conceptuales y metodológicas, lo cual tiene 
implicancias concretas para la focalización, asignación de recursos públicos y 
evaluación de resultados de las políticas sociales.

La construcción de indicadores cuantitativos implica necesariamente un re-
duccionismo de la complejidad del fenómeno de las privaciones múltiples, el 
cual se agrava cuando se pretende representar en un único número una multi-
plicidad de dimensiones sabiendo que cada una tiene determinantes específicos 
y determinantes comunes a otras dimensiones. La medición, aunque contribuye 
al conocimiento de un fenómeno, no precede la definición de un marco con-
ceptual de lo que se quiere medir. Los indicadores propuestos, necesariamente, 
sacrifican aspectos importantes de esa realidad compleja, pero deben cumplir 
con propiedades conformes a lo que se pretende medir y el uso que se le asig-
na al indicador. En el caso del IPM de Alkire y Foster, la mayor parte de las in-
vestigaciones realizadas en Perú ha puesto un excesivo énfasis en la aplicación 
mecánica del indicador. La existencia de aplicativos en Stata que operan como 
“cajas negras” ha desincentivado el desarrollo de enfoques críticos que resalten 
las debilidades metodológicas del IPM.

Más allá de estos aspectos metodológicos, existe una controversia acerca de 
la pertinencia del IPM para la formulación de políticas públicas. Autores como Ra-
vallion (2016) y Atkinson (2003) han señalado los riesgos de amalgamar las dife-
rentes dimensiones en un solo indicador y propone el uso de un tablero de indi-
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cadores como instrumento de monitoreo de la pobreza multidimensional. Frente 
a esta crítica, la respuesta de Alkire y Foster ha sido que el IPM mantiene su 
relevancia para el diagnóstico de la pobreza multidimensional en la medida que 
puede ser descompuesto según dimensiones, grupos poblacionales, dominios 
geográficos y que, además, es posible estimar la contribución de tal o cual grupo 
o dominio geográfico (Alkire et al. 2015). Sin embargo, es necesario precisar que 
ello es válido en un marco bastante restringido, lo que limita (o invalida) su perti-
nencia para las políticas públicas. Ello deriva del hecho que el IPM deja de lado 
a los hogares e individuos no considerados como pobres multidimensionales, 
pese a que ellos puedan tener privaciones simultáneas en varias dimensiones. 
Esto, más allá de contradecir la idea de dimensiones irreductibles de pobreza se-
ñalada por el enfoque de las capacidades, causa que el indicador no cumpla con 
propiedades esenciales de las mediciones de bienestar; en particular la propie-
dad de monotonicidad (Rippin, 2017; Dotter y Klasen, 2017; Duclos y Tiberi, 2016).

El IPM identifica como pobres multidimensionales a todos aquellos hogares 
que presentan más de k privaciones; siendo k un umbral superior a uno (el enfo-
que de agregación adoptado se sitúa entre el enfoque de unión y el enfoque de 
intersección). Si dicho umbral fuese igual a uno, entonces el indicador incluiría a 
hogares con una sola privación, con lo cual se tendría un conflicto con la concep-
ción de pobreza multidimensional como acumulación de múltiples privaciones 
en hogares e individuos. Con un umbral k>1 los hogares pobres que tienen una 
sola privación quedan excluidos en la fase de identificación y, por consiguien-
te, igualmente lo serán en las desagregaciones por grupos poblacionales. En 
la medida que los hogares pobres unidimensionales pueden tener privación en 
cualquiera de las diferentes dimensiones consideradas en el IPM, entonces la 
descomposición del IPM por dimensiones y la estimación de la contribución de 
una dimensión será siempre incompleta. Así, el cómputo de la contribución a la 
pobreza de una dimensión dada deja de lado a los hogares pobres unidimensio-
nales en dicha dimensión, situación que puede producirse en todas las dimen-
siones consideradas por el IPM. A modo de ejemplo, si en determinado dominio 
geográfico solo existieran pobres unidimensionales (o pobres multidimensiona-
les con un número de privaciones superior a uno, pero menor a k), entonces la 
desagregación geográfica no cubriría el conjunto del territorio en donde prevale-
cen privaciones consideradas como esenciales.

A pesar de estas limitaciones, el enfoque propuesto por Alkire y Foster (2015) 
tiene varios aportes valiosos: a) la identificación de los individuos u hogares que 
acumulan privaciones simultáneas en varias dimensiones; b) la extensión del en-
foque con el fin de considerar dimensiones específicas a subgrupos poblaciona-
les y c) la consideración hacia dimensiones no económicas que no son transa-
bles en los mercados o que tienen alcances simbólicos como la vergüenza. No 
debemos olvidar tampoco uno de los objetivos de los indicadores y, en particu-
lar, de aquellos referentes al bienestar: el de alimentar el debate público, abogar 
en favor de políticas de superación de la pobreza, de no condicionar la mejora en 
el bienestar al crecimiento macroeconómico y, más bien, inducir intervenciones 
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públicas que cierren las brechas en dimensiones tales como salud, educación, 
vivienda, entre las más importantes.

Sin duda, uno de los puntos pendientes más importantes en la agenda de inv
estigación sobre la multidimensionalidad del bienestar concierne el estudio 

de los efectos cruzados de las privaciones. En efecto, existe escasa investigación 
acerca de las interacciones entre distintas dimensiones del bienestar, tanto ex-
presadas en términos de privaciones (pobreza multidimensional), como en tér-
minos de desigualdad en la distribución. Por ejemplo: ¿qué papel juega la degra-
dación del medio ambiente en las condiciones de vida de la población?, ¿tiene 
ello un impacto distributivo desfavorable?, ¿cómo interactúan las privaciones en 
vivienda, alimentación y educación?, ¿cuáles son las configuraciones o combi-
naciones de privaciones más frecuentes?, ¿qué relación existe entre privaciones 
múltiples y duración de la pobreza?

1.3 Choques catastróficos y la dinámica de la pobreza
El estudio de la dinámica de la pobreza y desigualdades de corto y largo pla-

zo, con especial énfasis en los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos 
étnicos nos permite abordar aspectos importantes de la reproducción de las 
desigualdades y responer a preguntas como ¿qué dimensiones de la desigual-
dad de oportunidades tienen mayor impacto sobre los rendimientos escolares, la 
calidad de la inserción laboral, y de manera general las condiciones de vida futu-
ras? o ¿qué papel puede jugar el Estado para atenuar o corregir dichos impactos? 
Siendo el Perú uno de los países más expuestos a los riesgos que conlleva el 
cambio climático, así como un país vulnerable a riesgos geológicos, sorprende 
que existan pocas investigaciones sobre sus impactos sobre la pobreza y la des-
igualdad. Entre las preguntas pendientes destacamos: ¿cuáles son los factores 
asociados a la mayor o menor vulnerabilidad de los hogares ante choques cova-
riantes relacionados al cambio climático (inundaciones, friajes, sequías) y desas-
tres generados por eventos geológicos (sismos, erupciones y huaicos)?

La reciente pandemia de COVID19 ha constituido sin duda uno de los choques 
catastróficos sobre la salud y las condiciones de vida más importantes de la histo-
ria republicana. Sus efectos directos e indirectos son y serán múltiples en el corto 
y largo plazo. Entre los efectos indirectos de corto plazo tenemos, por ejemplo, 
el impacto de las medidas de confinamiento y del prolongado cierre de institu-
ciones educativas (nidos, escuelas, institutos y universidades) en el desarrollo de 
las habilidades blandas y capacidades cognitivas, así como la ampliación de las 
desigualdades en los rendimientos escolares y en la futura inserción laboral.

Los pocos estudios sobre los impactos de fenómenos catastróficos corroboran 
la existencia de impactos persistentes a lo largo del ciclo de vida. Quizás la escasez 
de bases empíricas explique la poca cantidad de estudios sobre el tema y, dicha 
escasez, se explica en buena parte por el tipo de información que se requiere. 
Tales estudios requieren bases empíricas que permitan hacer un seguimiento de 
cohortes de individuos sobre un largo periodo, como es el caso del proyecto Niños 
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del Milenio. Debe ser también posible combinar datos de encuestas a hogares con 
datos censales, datos administrativos, mapas de eventos geológicos o climáticos, 
imágenes satelitales, entre otros. La disponibilidad de datos en panel de hogares, 
individuos y de las unidades de producción informales es una oportunidad para 
extender el análisis de los factores asociados a la pobreza más allá de las caracte-
rísticas (muchas de ellas fijas) de los individuos y hogares.

1.4 De la pobreza a la vulnerabilidad: contextos urbanos
Las políticas y los programas sociales implementados en el Perú desde hace 

dos décadas fueron diseñados para responder a la pobreza rural, ámbito donde se 
concentraban los principales bolsones de pobreza. El enfoque adoptado entonces 
fue fundamentalmente territorial. La pobreza ligada al lugar de nacimiento hace 
parte de las desigualdades de oportunidades a la cual, con justa razón, las políticas 
sociales han centrado su atención. Sin embargo, dicha atención fue en cierto modo 
excluyente hacia el fenómeno de la pobreza urbana, en donde las bajas tasas de 
pobreza ocultaban que el número total de pobres urbanos sobrepasaba al de los 
rurales. Los programas focalizados como Juntos o Hakuy Wiñay diseñados para las 
poblaciones rurales son difícilmente adaptables al ámbito urbano.

La pandemia del COVID19 y la distribución de los diferentes bonos puso al 
descubierto la inadecuación (por no decir la ausencia total) de instrumentos de 
focalización que identifiquen al interior de las grandes urbes los bolsones de po-
breza. Varios aspectos distinguen a la pobreza urbana de la rural. En lugar de 
estar asociada al aislamiento y la dispersión respecto las capitales provinciales y 
departamentales, la pobreza urbana se relaciona con una serie de factores espe-
cíficos o que revisten mayor importancia en dicho ámbito. Entre ellos tenemos las 
externalidades negativas provocadas por la segregación residencial en cuanto 
al acceso al empleo de calidad y a escuelas en donde se reproducen los bajos 
logros educativos de un entorno desfavorecido. La difícil inserción laboral de los 
jóvenes está, sin duda, asociada a la ausencia de políticas que aseguren la tran-
sición entre la escuela y la esfera laboral, al peso de las tareas domésticas que 
recae en las mujeres, así como el embarazo precoz. Igualmente, la desinserción 
social, asociada a la exclusión laboral, favorece los empleos precarios o que se 
sitúan en la frontera de las actividades ilícitas.

Las políticas públicas no han considerado que, además de una población en 
situación de pobreza existe una población no pobre, pero con alto riesgo de caer 
en la pobreza denominada vulnerable. Gracias a los trabajos del INEI, la población 
vulnerable ha adquirido visibilidad recientemente y se evidenció que, en 2019, 
uno de cada tres hogares en el Perú era vulnerable a la pobreza monetaria. Sin 
embargo, las políticas sociales aún no integran la dimensión de vulnerabilidad en 
su diseño, a pesar que se dispone de un mapa oficial de la vulnerabilidad a nivel 
provincial. Igualmente, queda por investigar las múltiples dimensiones de la vul-
nerabilidad y las interacciones que estas tienen entre sí. Los hogares e individuos 
en situación de pobreza tienen, en diverso grado, comportamientos adaptativos 
o bien de búsqueda de salida de la pobreza y vulnerabilidad. La disminución del 
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riesgo a través de estrategias de diversificación de activos, por ejemplo, tiene un 
costo para los hogares. Este comportamiento se inscribe en un contexto institu-
cional (gobernanzas locales, funcionamiento de los mercados de crédito, laboral, 
dotación en bienes y servicios públicos) y deben además hacer frente a entornos 
geográficos desfavorables tanto sociales (segregación, aislamiento, dispersión) 
como naturales (riesgos climáticos y geológicos).

¿Qué sabemos de la manera en qué viven, se comportan y a lo que aspiran los 
hogares pobres y vulnerables? Los enfoques cuantitativos basados en encuestas re-
presentativas, complementadas por aproximaciones cualitativas, permitirán ahondar 
en los nexos de causalidad e interacción entre las circunstancias dadas, las aspira-
ciones y esfuerzos, el papel positivo o negativo de las normas sociales e instituciones 
y los resultados obtenidos en el mercado en forma de logros educativos y de salud.

Finalmente, los ingresos de los hogares del Perú -especialmente el de los 
hogares en situación de pobreza- provienen en alrededor de 70% del trabajo y 
la inmensa mayoría de ellos resulta de empleos en microempresas informales. 
Temas esenciales como la relación entre condiciones de producción-productivi-
dad-pobreza y desigualdad de ingresos permanecen largamente inexplorados.

2 Desigualdad
2.1 Aspectos metodológicos: medición de la desigualdad de ingresos
A nuestro juicio, dos ejes centrales merecen ser considerados en la agenda de in-

vestigación metodológica. En primer lugar, es necesario reconsiderar las estimacio-
nes del nivel y tendencia de los indicadores de desigualdad de ingresos empleando 
un método que combine datos de encuestas con datos tributarios de la SUNAT. En 
segundo lugar, al igual que en el caso de la pobreza, es necesario considerar la des-
igualdad en sus múltiples dimensiones y las interacciones entre las mismas.

Las investigaciones recientes sobre la desigualdad de los ingresos en el Perú 
coinciden en que las estimaciones existentes sobre distintos indicadores de des-
igualdad de ingresos adolecen de una fuerte subestimación. Sin embargo, los au-
tores difieren en cuanto a los detalles de la metodología empleada en la correc-
ción de los estimados oficiales. Es por ello que la caracterización sobre los niveles 
y tendencias de la desigualdad de ingresos difieren según los distintos autores. A 
pesar de los avances logrados, quedan pendientes varios aspectos relacionados a 
una apreciación fina de las fuentes de la subestimación de los ingresos, así como 
mejoras en las estimaciones corregidas de la desigualdad de ingresos, tomando 
en cuenta las metodologías recientes propuestas por el World Inequality Lab.

La mayor parte de los autores atribuyen la subestimación de los ingresos que 
utilizan como fuente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al subreporte 
de los ingresos de los hogares más adinerados. Asimismo, el volumen total del 
subreporte es generalmente estimado como la diferencia entre el agregado de 
ingresos de las cuentas nacionales y el agregado proveniente de la encuesta. 
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Enseguida, los autores utilizan distintas reglas, paramétricas o no paramétricas, 
definidas a priori a fin de distribuir la diferencia entre ambos agregados al seg-
mento de hogares cuyos ingresos se asumen subdeclarados. En suma, dado 
que los montos y las reglas de repartición son en gran medida arbitrarios, los 
resultados obtenidos dependen de los mismos, sin que se establezca validación 
externa alguna.

La agenda de investigación necesita considerar con mayor detalle la naturale-
za del subreporte de ingresos y refinar los métodos de corrección de la distribu-
ción. En este sentido, habría que distinguir el subreporte que tiene como fuente 
una menor tasa de respuesta a las encuestas por los hogares en deciles más 
ricos del subreporte proveniente de la subdeclaración de ingresos en hogares 
entrevistados. Asimismo, deben evaluarse los métodos de imputación de los in-
gresos para aquellas personas que responden a la encuesta, pero que no res-
ponden a las preguntas sobre los ingresos. Es importante señalar que hace falta 
un conocimiento más detallado por parte de los investigadores de las correccio-
nes efectuadas por el INEI al rechazo total o parcial de las encuestas de hogares. 
Así, el INEI efectúa un ajuste a los factores de expansión básicos considerando la 
tasa de no respuesta diferenciada según estratos socioeconómicos, asegurando 
al mismo tiempo representatividad de la muestra en cuanto a variables demo-
gráficas básicas.

Pese a que el INEI evalúa la robustez de los factores corregidos por dominios, 
solo se cuenta con muestras limitadas de hogares ricos que se emplean para 
estimar el agregado del ingreso de los percentiles más altos de la distribución. 
En cierto modo, ello se enfrenta a las limitaciones intrínsecas de las encuestas 
de hogares para captar los ingresos de los percentiles más altos, pues las pro-
babilidades de que los hogares más ricos del país hayan sido seleccionados por 
los procedimientos aleatorizados del diseño muestral son ínfimas. Sin embargo, 
esto no es resultado de un mal diseño de la encuesta, pues la ENAHO ha sido 
pensada para el estudio de las condiciones de vida de la población en situación 
de pobreza y no para el estudio de los hogares en los percentiles superiores de 
ingreso. Otra de las limitaciones propias de las encuestas de hogares es la dificul-
tad que tienen para captar ciertas fuentes de ingreso específicas en los hogares 
más ricos como, por ejemplo, las acciones del mercado de valores. 

La comparación del ingreso agregado estimado por las cuentas nacionales y las 
encuestas a hogares ha llevado a varios autores a intentar corregir los coeficientes 
de Gini imputando parcial o totalmente las diferencias al decil o percentil más alto 
de la distribución. Los resultados obtenidos son consecuencia directa de las hipó-
tesis a priori sobre la distribución del sobrante, sin que se proponga una corrobora-
ción de estas hipótesis. Por otra parte, las diferencias entre las cuentas nacionales 
y ENAHO están en parte explicadas a distintas definiciones de los indicadores, los 
agentes económicos (hogares vs. personas con responsabilidad tributaria) y los 
componentes de los ingresos entre ambas fuentes (Deaton, 2005; Ravaillon, 2000; 
Guenard y Mesplé-Somps, 2010). Por ello, no es posible atribuir las diferencias en-
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tre ambas fuentes exclusivamente al subreporte de los ingresos en las encuestas.

Una vía alternativa es la adoptada en los trabajos del World Inequality Lab, la 
cual consiste en la combinación de la información de las encuestas a hogares 
con los registros tributarios. La propuesta de De Rosa, Flores y Morgan (2020) 
emplea una reponderación y ampliación de la muestra de hogares encuestados. 
Para ello, los autores proceden en tres etapas. Primero, se efectúan las correc-
ciones a los factores de expansión con el fin de tener en cuenta la no respuesta 
de los hogares seleccionados en la muestra. En la segunda etapa corrigen la sub 
o sobrecobertura de los componentes del ingreso considerando los agregados 
de cuentas nacionales (salarios, ingresos mixtos, ingresos del capital, pensiones 
y rentas imputadas) a fin de homogeneizar las variables. Finalmente, en la tercera 
etapa, se imputa al ingreso de los hogares al ingreso proveniente del sector cor-
porativo y del gobierno. Con ello, los autores citados sostienen que se considera 
de manera plena los agregados de las cuentas nacionales (ver Gráfico 3).

La ventaja del método propuesto por De Rosa, Flores y Morgan (2020) radica 
en que determina de manera endógena el punto de corte entre el soporte de la 
encuesta y el complemento aportado por los datos de la base tributaria; definido 
así en el punto en donde ambas distribuciones se intersectan. Otra ventaja es que 
preserva la distribución multivariada de los covariantes y los totales poblaciona-
les. Para poder avanzar en esta dirección, es necesario, como lo sugieren uno 
de los expertos entrevistados para este capítulo, producir estadística financiera y 
armonizar registros administrativos para alimentar estudios sobre los segmentos 
más altos de ingresos y las clases medias.

GRÁFICO 3
Coeficientes de Gini simples y corregidos. Perú, 2000-2018

Fuente: Adapatado de De Rosa, M., I. Flores y M. Morgan (2020).
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De esta forma, los resultados de las mejoras en la estimación de la desigual-
dad de ingresos redundarán en una apreciación más cercana a la realidad y, en 
particular, de los muy altos ingresos en el país. Temas aún poco estudiados como 
el impacto redistributivo de la política tributaria y del gasto social o la relación 
entre la desigualdad económica y comportamiento político tendrán así una base 
empírica más sólida y mayor disponibilidad de información estadística con la cual 
avanzar en la agenda de investigación.

2.2 Vacíos temáticos
Igualdad de oportunidades, (in)justicia(s) 
procedural(es) y desigualdad de resultados
El funcionamiento de las instituciones y las normas sociales median la relación 

compleja entre circunstancias, esfuerzos y resultados. Instituciones como el mer-
cado de trabajo, el mercado crediticio, por solo citar las más importantes, pueden 
acentuar las desigualdades de oportunidades. Diversos estudios han mostrado 
cómo la discriminación étnica puede afectar la inserción en el mercado de traba-
jo. Menos se sabe sobre la manera en la que el condicionamiento social y fami-
liar de las niñas en roles subalternos afecta sus aspiraciones ocupacionales que 
resultan en una marcada segregación ocupacional en trabajos poco calificados 
y remunerados. El estudio de la justicia procedural en el funcionamiento de las 
instituciones y su impacto sobre los resultados de mercado y otras dimensiones 
no monetarias es un tema de investigación que requiere de enfoques pluridisci-
plinarios cualitativos y cuantitativos.

Desigualdades intra-hogares: educación y salud
Las mediciones de pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional asu-

men que los recursos del hogar se distribuyen de manera uniforme entre sus 
miembros. Dicho supuesto no es realista, toda vez que adultos mayores, adul-
tos, jóvenes y niños (varones y mujeres) tienen necesidades específicas según 
su ciclo de vida. Aún suponiendo que éstas fueran homogéneas, también ignora 
posibles comportamientos egoístas o altruistas de ciertos miembros del hogar. 
En suma, ignora la desigualdad intra-hogar. Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) ha sido 
muy cuidadoso en establecer que la unidad de análisis del enfoque de las capa-
cidades es el individuo y no el hogar, precisamente en consideración de posibles 
desigualdades dentro del hogar. La preferencia por los niños varones en algunas 
sociedades se traduce en un menor acceso de las niñas a la escuela, al mercado 
de trabajo, etc. Tampoco puede descartarse la existencia, en situaciones de pri-
vación severa, los comportamientos altruistas que permiten a ciertos miembros 
vulnerables del hogar poder satisfacer necesidades básicas gracias al sacrificio 
de otros de sus miembros. Dado que las encuestas a hogares recogen informa-
ción sobre educación, salud y empleo de cada uno de sus miembros, existe la 
posibilidad de abordar la desigualdad intrahogar en dichas dimensiones. En este 
sentido, existe una literatura abundante sobre la pertinencia de modelos unitarios 
del hogar así como varias investigaciones de corte microeconométrico (ver Chia-
ppori y Meghir, 2015 y Haddad y Kanbur, 1990).
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Desigualdades territoriales persistentes
La existencia de dinámicas diferenciadas de desarrollo regional (Gonzales de 

Olarte, 2022) revelan la existencia de espacios en donde se constata una per-
sistente situación de privación. La población en esas áreas reside generalmente 
en centros poblados dispersos en zonas de altura o en comunidades nativas 
amazónicas en donde la presencia del Estado es muy débil. ¿Son pobres los 
hogares debido a que viven en zonas con poca potencialidad económica y con 
externalidades negativas? O bien ¿los hogares pobres tienden a concentrarse en 
ciertas zonas en donde se refuerza la condición de pobreza? Jalan y Ravallion 
(2002) y Ravallion y Wodon (1999) han mostrado que existen diferencias espa-
ciales significativas y persistentes en los retornos para hogares que tienen las 
mismas características, pero residen en zonas geográficas distintas. Según los 
autores, ello revelaría la existencia de trampas espaciales de pobreza. Esta temá-
tica, ha sido abordada en el Perú por Webb (2012), Escobal (2014), Gonzales de 
Olarte y del Pozo (2018) y de Vreyer, Herrera y Mesplé-Somps (2009). Quedan, sin 
embargo, pendiente por estudiar las trayectorias de largo plazo; lo cual es posi-
ble dado que la información de la Enaho cubre hasta dos décadas. Este efecto 
atribuible al espacio necesita ser desglosado y analizado en mayor profundidad, 
considerando en particular las dinámicas macroregionales, las evoluciones de la 
conectividad, el impacto del canon minero, el desarrollo de la agroindustria, las 
dinámicas migratorias.

Desigualdad económica y comportamiento político. 
Polarización de los ingresos, movilidad de intercambio y movilidad
estructural. Una comprensión holística de las desigualdades.
A pesar de la coexistencia de gran número de conflictos sociales y crónica 

inestabilidad política y de niveles muy elevados de desigualdades económicas, 
no existen estudios que relacionen las desigualdades “injustas” (aquellas que 
están derivadas de las desigualdades de oportunidades, la discriminación y el 
abandono del Estado hacia grupos poblacionales) y el comportamiento político/
electoral, la preferencia por regímenes políticos autoritarios o democráticos o la 
formación de coaliciones, favorable o desfavorables, a políticas redistributivas 
mediante el gasto social y una imposición tributaria progresiva. En su célebre 
artículo sobre “la tolerancia a la desigualdad”, Hirschman (1973) propuso la hipó-
tesis según la cual la movilidad económica ascendente de un grupo puede ser 
considerado por el resto de la población como una señal de una futura mejora 
de su propia situación. Por su parte, Benamou y Ok (1998) postularon la hipótesis 
según la cual las perspectivas de movilidad ascendente (POUM, por sus siglas 
en inglés) conduce a una menor aceptación de políticas redistributivas. Las en-
cuestas de Latinobarómetro muestran que, en el Perú, pese a no encabezar la 
lista de países más desiguales, la población considera que la desigualdad es una 
de las más injustas. La espectacular reducción de la pobreza entre 2004 y 2014 
fue producto del rápido crecimiento antes que de una redistribución del ingreso 
(Herrera, 2017). ¿En qué medida este patrón de crecimiento con poca redistribu-
ción incide sobre la disposición a pagar impuestos? Una pista de respuesta nos la 
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da la última encuesta de Latinobarómetro en donde el Perú es el país con mayor 
porcentaje de personas que declaran pagar menos impuestos y el cuarto país 
con mayor fraude social (la persona se benefició con un subsidio estatal que no 
le correspondía). ¿Cuánto de esta poca disposición a pagar impuestos se debe a 
la insuficiente prestación y la calidad de servicios básicos?

Desigualdades étnicas
Resulta necesario avanzar en la identificación y en el análisis de las privaciones 

que afectan a los grupos étnicos, incorporando sus visiones de desarrollo en la 
definicion de variables asociadas al bienestar y pobreza para generar indicado-
res que sean relevantes para dichas poblaciones (Batzin, 2006). Para avanzar en 
esta dirección, Wray y Renshaw (2004) proponen analizar las declaraciones de 
las cumbres internacionales y de los consejos regionales étnicos para identificar 
áreas prioritarias de bienestar, entre las que se incluyen aspectos como conser-
vación de territorios y medio ambiente, respeto de la identidad cultural, ejercicio 
de derechos colectivos, etc. Empero, como alerta Correa (2018, 2019), es nece-
sario reconocer a las dimensiones del bienestar que no podrán ser capturadas de 
manera satisfactoria en los indicadores y que requieren, más bien, ser compren-
didas desde las percepciones, experiencias y preferencias de los grupos étnicos. 
Lejos de ignorarlas o minimizarlas en el análisis, las dimensiones no cuantifica-
bles del bienestar deben ser comprendidas y visibilizadas. Por ejemplo, com-
prender los marcos de referencia socioculturales que configuran las nociones de 
bienestar y pobreza, analizar el rol de discriminación y racismo en la producción 
de marginalización, evidenciar las transformaciones en los medios de vida, algo 
muy relevante en la Amazonía y zonas altoandinas, entre otros. Avanzar en esta 
ruta requiere apostar por diversificar la evidencia disponible en las discusiones 
técnicas sobre pobreza, mostrando mayor apertura a los saberes ancestrales, 
registros históricos y evidencia cualitativa. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
La consulta a expertos evidenció que se debe continuar realizando investigación 
en seis de las temáticas y subtemáticas analizadas en la presente investigación; 
estas y las sugerencias de investigación en las cuales deberían hacer énfasis se 
presentan a continuación:

14	 Abogada	con	Maestría	en	Administración	Pública	por	The	Maxwell	School	de	la	Universidad	de	Syracuse,	NY.	Docente	a	
tiempo	completo	del	Departamento	Académico	de	Ciencias	de	la	Gestión-Sección	Gestión.

15	 Licenciado	en	Gestión	Pública	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).

TABLA 1
 Temáticas y subtemáticas de modernización priorizadas 

por los y las expertos consultados. 

TEMÁTICA O 
SUBTEMÁTICA DE 
MODERNIZACIÓN

SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 4: 
Servicio civil 
meritocrático 
y eficiente

� Barreras que ha creado el propio modelo para avanzar en la reforma y 
como recuperar la apuesta por el servicio civil.

� Identificación de propuestas para implementar una carrera pública 
en el Estado o para ordenar la gestión de recursos humanos 
considerando la normativa vigente. 

� Análisis de las capacidades digitales de los servidores públicos
� Alternativas para reorientar el enfoque del servicio civil, por el de 

función pública y carrera de acuerdo a la Constitución.
� Análisis de políticas salariales y pensionarias que contribuyan a 

visualizar alternativas de implementación de la carrera y evidencien la 
problemática de mediano y largo plazo.

� Gestión de recursos humanos en el marco de teletrabajo.
� Organización del trabajo y nuevos modelos de relaciones laborales 

para el servicio civil. 
� Situación y perspectivas de las relaciones colectivas en el Estado.
� Barreras y problemas de inclusión en el estado.
� Sistemas de evaluación meritocráticos 

Temática 2: 
Estado unitario, 
descentralizado, 
desconcentrado
y articulado

� Gestión descentralizada.
� Estado unificado y descentralizado, incluyendo la intersectorialidad e 

intergubernamentabilidad.
� Desarrollo y planificación territorial. 
� Alternativas para actualizar la política de descentralización y regionalización. 
� Problemática de la coordinación pública intergubernamental y efectos 

en los resultados en los servicios al ciudadano y en la promoción de  
inversiones para el desarrollo territorial.

� Gestión de la diversidad organizacional en gobiernos subnacionales.
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Además, la situación actual de la pandemia y de la polarización política que 
podría continuar en los siguientes cinco años son percibidas como factores que 
pueden repercutir en las investigaciones que se desarrollen sobre moderniza-
ción de la gestión pública y servicio civil. Dadas estas condiciones, los expertos y 
expertas sugieren que las investigaciones futuras deberían enfatizar el uso de las 
TIC como instrumento de difusión de conocimiento, base para la transformación 
de los modelos de gestión y la introducción de flexibilidad y control no burocrá-
tico en esta; así como en hacer énfasis en la gestión de los gobiernos subnacio-
nales incorporando su heterogeneidad y la articulación entre los distintos niveles 
de gobierno y entre organismos públicos.

Adicionalmente, se recomendó seguir realizando estudios relacionados a la 
calidad de los servicios y políticas públicas, la participación ciudadana efectiva, 
la gestión de recursos humanos y su adaptación a un contexto de teletrabajo, la 
simplificación administrativa, y los mecanismos de rendición de cuentas y trans-
parencia de organismos públicos. Asimismo, se sugiere que las investigaciones 
incorporaren el enfoque intercultural, brinden soluciones prácticas y alternativas 
de adaptación al cambio, continúen generando evidencias y que sean difundidas 
de una manera sencilla para generar comprensión en medio de la polarización. 
También se indicó la necesidad de estudiar mecanismos que fortalezcan la rela-
ción Estado-ciudadano.

TEMÁTICA O 
SUBTEMÁTICA DE 
MODERNIZACIÓN

SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 1.2: 
Servicio y bienes 
públicos de 
calidad

� Servicios públicos y la reforma de servicios universales post pandemia.
� Estrategias o mecanismos para mejorar la provisión de bienes y 

servicios en zonas dispersas, provisión de bienes y servicios desde las 
necesidades ciudadanas.

� Calidad de servicios.
� Adecuación de servicios desde una óptica ciudadana
� Cultura Agile en organizaciones públicas de servicios

Temática: 6. 
Orientación a 
resultados

� Análisis del nivel de productividad en el sector público.
� Inversión pública para la reactivación económica.
� Evaluación de desempeño y estímulos al desempeño.
� Innovación y competitividad en los organismos públicos.
� Flexibilidad versus control en la gestión de servicios

Temática: 5.2 
Uso de 
tecnologías

� Automatización de trámites del sector público.
� Uso de TIC como medios de difusión/distribución de conocimiento y 

levantamiento de información.
� Incorporación de las TIC en las políticas públicas y en la provisión de 

bienes y servicios. 
� Transformación digital de los procesos de gestión interna del Estado.
� Adecuación de los procesos de gestión a la diversidad organizacional 

basados en soporte digital.
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Además, la revisión de literatura mostró que la temática y subtemática más es-
tudiada ha sido (i) Estado orientado al ciudadano, en su subtemática de servicios 
y bienes públicos de calidad y regulaciones de calidad; seguido de la orientación 
a los resultados (vi), en ambas subtemáticas. En contraste, las subtemáticas me-
nos estudiadas ha sido la temática (v) gobierno efectivo, flexible e innovador, que 
es la armonización de sistemas administrativos, simplificación administrativa, y 
gestión por procesos. Esto se evidencia en la siguiente tabla. 

TABLA 2
Temáticas y subtemáticas del análisis:  

Cantidad de literatura revisada que aborda como punto central 
o tangencialmente la temática y subtemática,

y porcentaje en relación del total de literatura revisada. 

TEMA CANTIDAD %

Temática 1: Estado orientado al ciudadano e inclusivo 79 54.48%

Subtemática 1.1. Participación ciudadana efectiva 17 11.72%

Subtemática 1.2. Servicios y bienes públicos de calidad 46 31.72%

Subtemática 1.3. Regulaciones de calidad 32 22.07%

Temática 2: Unitario, descentralizado, desconcetrado y articulado 14 9.66%

Temática 3: Gobierno abierto y transparente 7 4.83%

Temática 4: Servicio civil meritocrático y eficiente 31 21.38%

Temática 5: Gobierno efectivo, flexible e innovador 22 15.17%

Subtemática 5.1. Armonización de sistemas administrativos 3 2.07%

Subtemática 5.2. Uso de tecnologías 12 8.28%

Subtemática 5.3. Simplificación administrativa 4 2.76%

Subtemática 5.4. Gestión por procesos 4 2.76%

Temática 6: Estado orientado a los resultados 48 33.10%

Subtemática 6.1. Políticas y planes que generan valor público 30 20.69%

Subtemática 6.2. Sistemas de seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento

20 13.79%

Tomando en consideración lo identificado en la revisión literaria y la respues-
ta de los y las expertos, los estudios deberían priorizar la investigación en las 
temáticas y contenidos descritos en la Tabla 3. Estas investigaciones deberían 
identificar las causas, problemas, impactos y sobre todo alternativas de políticas, 
mejoras de normativa o propuestas de mejora que puedan ser implementadas. 
Esto último requeriría que se cuente con la perspectiva de los funcionarios públi-
cos, quienes son los que tienen la experiencia y conocimiento sobre los procesos 
internos de los organismos públicos. 
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TABLA 3
Temáticas priorizadas, sugerencias de investigación y posibles preguntas de 

investigación para las investigaciones del siguiente periodo de 2021-2026.

TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 4: 
Servicio civil 
meritocrático y 
eficiente

� Identificación de barreras 
y oportunidades 
para el avance en la 
reforma del servicio civil 
meritocrático.

� Estrategias de 
comunicación para 
la promoción y 
fortalecimiento de la 
reforma del servicio civil 
meritocrático. 

� Identificación de 
alternativas de mejora 
de la normativa vigente 
sobre el servicio civil 
meritocrático.

� Análisis de las 
capacidades digitales y 
técnicas y competencias 
de los servidores 
públicos. 

� Gestión del talento 
humano en el marco 
del teletrabajo, la 
inteligencia artificial y un 
mundo post-pandemia.

� Análisis de la gestión del 
ente rector, SERVIR, y 
las oficinas de recursos 
humanos.

� Análisis de políticas 
salariales y pensionarias 
que contribuyan a 
visualizar alternativas 
de implementación de 
la carrera y evidencien 
la problemática de 
mediano y largo plazo.

� Situación y perspectivas 
de las relaciones 
colectivas en el Estado.

� Barreras y problemas de 
inclusión en el estado.

� Sistemas de evaluación 
meritocráticos

� ¿Qué barreras y oportunidades existen para 
incrementar el avance en la reforma del 
servicio civil y meritocrático? ¿Qué alternativas 
existen para mejorar la actual reforma del 
servicio civil?

� ¿Qué estrategias de comunicación deberían 
implementarse para promover, persuadir y 
promover la continuidad en el avance del 
servicio civil y meritocrático en los actores 
interesados (políticos, funcionarios públicos y 
sociedad civil)?

� ¿Cuál es la brecha de las competencias y 
capacidades que deben desarrollarse en los 
organismos públicos? ¿Existe una diferencia 
entre los requerimientos para servidores 
públicos de los gobiernos subnacionales 
y nacional? ¿Cómo se están preparando 
los servidores para el estado posCovid 
en donde la transformación digital y el 
uso de la inteligencia artificial modificará 
los paradigmas de funcionamiento de las 
organizaciones y de las relaciones en la 
sociedad?

� ¿Es posible, con las capacidades digitales 
actuales, realizar la transformación digital del 
Estado?

� ¿Cuáles son las limitaciones de SERVIR y 
de las oficinas de recursos humanos de 
los organismos públicos para continuar 
el proceso de reforma? ¿Qué alternativas 
se pueden establecer para superar 
esas limitaciones? ¿Cuáles deberían ser 
las tendencias en una política salarial 
que soporte la reforma del servicio civil 
y la modernización de la gestión del 
Estado? ¿Qué espacios de colaboración 
y coordinación de la reforma se pueden 
desarrollar con los sindicatos? ¿Cómo 
construir una relación sana entre el Estado 
y los trabajadores? ¿Cuál es el papel de las 
organizaciones colectivas para contar con 
una administración de calidad al servicio 
del ciudadano? ¿Existe segregación laboral 
por género, edad, cultura, discapacidad, 
etc. dentro de la administración pública? 
¿Cómo promover la inclusión sin sacrificar la 
meritocracia? 
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 2: 
Estado unitario, 
descentralizado, 
desconcentrado 
y articulado

� Identificación de barreras 
y oportunidades para 
la gestión efectiva 
de los gobiernos 
subnacionales.

� Evaluación de 
alternativas y barreras 
para la descentralización 
y regionalización. 

� Evaluación de la 
gobernanza en los tres 
niveles de gobierno, 
la instersectorialidad e 
intergubernamentalidad 
de los organismos 
públicos.

� Análisis de barreras y 
oportunidades para el 
desarrollo y planificación 
territorial. 

� Alternativas para 
actualizar la política 
de descentralización y 
regionalización. 

� Problemática de la 
coordinación pública 
intergubernamental 
y efectos en los 
resultados en los 
servicios al ciudadano 
y en la promoción de  
inversiones para el 
desarrollo territorial.

� Gestión de la diversidad 
organizacional 
en gobiernos 
subnacionales.

� ¿Qué barreras y oportunidades de mejora se 
pueden establecer para mejorar la gestión 
de los gobiernos subnacionales en la 
ejecución presupuestal, gestión de proyectos 
de inversión y provisión de servicios 
públicos? ¿Cuáles son los avances, barreras 
y oportunidades en la intersectorialidad 
e intergubernamental en los organismos 
públicos?

� ¿Qué barreras persisten para avanzar 
con el proceso de descentralización y 
regionalización? ¿Qué otras alternativas, de 
la experiencia internacional, existen para 
destrabar este proceso o cambiar el enfoque 
que se viene aplicando? ¿Cuáles son los 
puntos que se deben actualizar del proceso 
de descentralización? 

� ¿Cómo desarrollar mecanismos de 
coordinación técnico política para la 
adecuada prestación de servicios en los que 
participan diferentes niveles de gobierno?

� ¿Cómo introducir la heterogeneidad de los 
gobiernos subnacionales en la definición 
de reglas, modelos de gestión, regulacioes, 
sistemas administativos, etc. que definen 
la coordinación, coorperación y la propia 
gestión de entidades?

2.1 

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

58

GESTIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIO CIVIL



TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática: 1.2 
Servicio y bienes 
públicos de 
calidad

�  Análisis de la provisión 
de los servicios públicos 
y la reforma de servicios 
universales post 
pandemia.

�  Evaluación de 
estrategias o 
mecanismos para 
mejorar la provisión 
de bienes y servicios 
públicos en zonas 
remotas.

�  Evaluación del uso 
de las tecnologías 
e innovación en los 
servicios públicos.

�  Análisis de adecuación 
y contextualización de 
servicios públicos.

�  Análisis de alternativas 
para la simplificación 
administrativa de 
servicios de alta 
demanda a nivel 
nacional o regional. 

�  Cultura Agile en 
organizaciones públicas 
de servicios

� ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos sobre la provisión de los servicios 
públicos antes y durante la pandemia 
del COVID-19? ¿Qué factores deben ser 
reforzados para incrementar la calidad de 
estos servicios? ¿Qué servicios públicos han 
revelado deficiencias en su universalización, 
acceso y qué oportunidades se pueden 
implementar para reducirlas brechas?

� ¿Qué mecanismos o estrategias han tenido 
éxito en la provisión y adecuación de los 
servicios públicos, especialmente aquellos 
que se brindan a poblaciones vulnerables? 
¿Cuáles son las limitaciones y alternativas 
para asegurar la implementación de servicios 
públicos adecuados a las necesidades de los 
ciudadanos?

�  ¿Qué acciones y mejoras a nivel normativo y 
técnico se deben implementar para asegurar 
la simplificación administrativa servicios de 
alta demanda a nivel nacional o regional?

�  ¿Cómo introducir flexibilidad para mejorar 
la gestión en un marco de desconfianza 
como el que rige al estado? ¿Cuáles son los 
efectos no deseados y los costos del control 
burocrático en la provisión y la calidad de los 
servicios del estado?

Temática: 6. 
Orientación a 
resultados

�  Análisis del nivel de 
productividad en el 
sector público.

�  Análisis de la inversión 
pública para la 
reactivación económica 
post pandemia.

�  Evaluación de los 
niveles de innovación en 
los organismos públicos.

�  Flexibilidad versus 
control en la gestión 

�  ¿Cuál es nivel de productividad de las 
organizaciones públicas de los tres niveles? 
¿Qué barreras técnicas, humanas o 
normativas existen?

�  ¿Cuál ha sido el avance e impacto de la 
inversión pública para acelerar o asegurar 
la reactivación económica durante y post-
pandemia? ¿Qué barreras persisten o se 
han creado para la inversión pública para la 
reactivación económica?

�  ¿Cuál(es) han sido los niveles de innovación 
de los organismos públicos? ¿Qué barreras, 
oportunidades y casos de éxito replicables 
existen de innovación en organismos 
públicos que permitan asegurar resultados?

�  ¿Cómo crear un ambiente propicio a la 
innovación en el marco de una cultura 
organizacional y reglas que premian el 
proceso y la jerarquía por encima de los 
resultados o castigan el error?
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática: 5.2 Uso 
de tecnologías

�  Análisis de la 
introducción de las 
TIC en la provisión de 
servicios públicos. 

�  Análisis de la 
introducción de las TIC 
en los procesos de los 
organismos públicos.

�  Evaluación del uso de 
TIC como medios de 
recolección, difusión, 
almacenamiento 
y distribución de 
conocimiento e 
información.

�  Identificación de 
alternativas para 
incorporar las TIC en las 
políticas públicas y en 
la provisión de bienes y 
servicios. 

�  Transformación digital 
de los procesos de 
gestión interna del 
Estado.

�  Adecuación de los 
procesos de gestión 
a la diversidad 
organizacional basados 
en soporte digital.

�  ¿Cuál ha sido el nivel de avance en la 
incorporación de las TIC en la provisión 
de servicios públicos? ¿Qué barreras 
y oportunidades técnicas y normativas 
persisten o se han creado para incorporar 
las TIC en la provisión de servicios públicos? 
¿Qué avances se han logrado en la 
automatización de los servicios públicos?

�  ¿Cuál ha sido el nivel de avance en la 
incorporación de TIC en los procesos de 
la administración pública? ¿Cuáles son las 
necesidades de infraestructura, capacidades 
humanas, y normativas para asegurar e 
incrementar el avance en el uso de las TIC 
en los organismos públicos propiciado por la 
pandemia?

�  ¿Qué alternativas se pueden proponer para 
que las políticas públicas incorporen el uso 
de TIC en la prestación de bienes y servicios? 
¿Cómo “aligerar” la carga administrativa de la 
gestión interna mediante la transformación 
digital?

�  ¿Cómo se puede emplear la inteligencia 
artificial para la carrera pública y la prestación 
de servicios y contar con un Estado 
con acciones predictivas y proactivo? 
¿Qué condiciones se necesitan para 
implementarla?

Subtemática 1.1. 
Participación 
ciudadana 
efectiva

�  Evaluación de 
la efectividad e 
identificación de 
alternativas de mejora 
de los instrumentos 
y mecanismos de 
participación ciudadana.

�  Análisis de la 
participación de la 
mujer en la toma de 
decisiones públicas y su 
rol en los organismos 
públicos. 

�  ¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de los 
mecanismos e instrumentos de mecanismos 
de participación ciudadana? ¿Qué barreras 
y oportunidades se identifican para asegurar 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, especialmente de mujeres y 
poblaciones vulnerable?

�  ¿Qué limitantes existen en los mecanismos 
actualmente empleados para asegurar la 
participación ciudadana? ¿Qué experiencias 
exitosas y alternativas se pueden replicar para 
asegurar la participación ciudadana?

�  ¿Cuál es nivel de participación de las mujeres 
y las poblaciones vulnerables en la toma de 
decisiones? ¿Cuál es su nivel participación 
en los organismos públicos, y cuáles son 
las barreras que permitan su participación 
efectiva?
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Subtemática 1.3. 
Regulaciones de 
calidad

�   Evaluación del impacto 
de la normativa en la 
provisión de servicios 
públicos.

�  Evaluación de 
la normativa de 
contrataciones del 
Estado.

�  Análisis del impacto 
de las regulaciones 
que promueven la 
adecuación de la 
prestación de servicios a 
diversas realidades. 

�  ¿Cuáles son los impactos de las normas en la 
provisión de servicios públicos? ¿Qué mejoras 
se deben implementar en las normas de 
contrataciones del Estado para asegurar 
compras efectivas? ¿Qué propuestas de 
mejoras se pueden implementar al modelo 
de gestión tributaria? ¿Cuáles son las mejoras 
que se deben incorporar en la política de 
financiamiento de gobiernos regionales y 
locales? 

�  ¿Qué avances y barreras persisten en la 
normativa que promueven la incorporación 
del enfoque intercultural y de género en la 
prestación de servicios públicos?
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Agenda de Investigación
2021-2026

En materia de agenda de investigación, Caroline Gibu sintetiza bien la opinión 
mayoritaria de los expertos respecto a los dos tipos de corrupción por estudiar: 

a) Aquella que pasa por reemplazar procedimientos arbitrarios en la gestión 
pública a través de medidas de transparencia o de rendición de cuentas, 
lo que reduce la discrecionalidad que permite la aparición de prácticas co-
rruptas. Para Ludwig Huber, por ejemplo, la acumulación de procedimien-
tos burocráticos genera un círculo vicioso: la parte activa de la corrupción 
utiliza “atajos” para superar lo que considera trabas innecesarias (no nece-
sariamente piensa estas prácticas como “corruptas”), mientras que la parte 
pasiva busca mantener estos mecanismos para obtener rentas adicionales. 
Esta es la corrupción más fácil de atacar, y existe un gran consenso entre 
funcionarios del Estado sobre la importancia de seguir avanzando hacia 
este objetivo. El Programa País de OECD ha apuntado a avanzar en esta 
línea, así como la política y plan de lucha contra la corrupción aprobados 
por el Estado peruano. Articular al Estado en torno a este paradigma puede 
resultar complejo sobre todo a nivel local, donde las política anticorrupción 
y pro-transparencia suelen ser formalistas y tienden a cumplir los mínimos 
que exige la normatividad nacional.

b) Aquella que toca a redes criminales organizadas y cuya presencia está 
enquistada en algunas instituciones desde hace muchos años; mientras 
que también han aparecido redes criminales asociadas a nuevos temas 
(principalmente, extracción de recursos de la Amazonia). En ambos casos 
existe un activa búsqueda por ocultar las prácticas corruptas por parte de 
todos los agentes involucrados. Para Erick Iriarte y Paula Muñoz, el futuro 
de la investigación sobre corrupción y transparencia en esta línea pasa por 
su articulación con la ciencia de datos, que permita levantar información 

e

16 Magíster en Estudios sobre el Desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Studies (Ginebra, 
Suiza). Investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos.63
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que es precisamente ocultada adrede por los involucrados. A manera de 
ejemplo, en los últimos años, el uso de imágenes por satélite ha permitido 
la identificación de los territorios sobre los que se mueve la minería ilegal 
en las selvas de América y África.17

 
En ese sentido, se presenta a continuación nueve áreas que deberían ser par-

te de la agenda de investigación del CIES para los próximos cinco años. Ellos 
están basados en las entrevistas con expertos y el análisis de viabilidad del autor.

� El apoyo al diseño de políticas anticorrupción y pro-transparencia: Es ne-
cesario apoyar a las instituciones públicas peruanas en la implementación 
de sus modelos de integridad. Según las cifras más recientes del Reporte 
Nacional de Integridad, las 60 unidades del Poder Ejecutivo demuestran un 
avance de 67 % en sus modelos de integridad, lo que demuestra que aún 
existe una brecha importante por cerrar, particularmente en lo que toca los 
componentes de gestión de riesgos y monitoreo18. Algunos sectores, como 
Cultura, Interior, Trabajo, Presidencia del Consejo de Ministros, Defensa y 
Comercio Exterior y Turismo tienen cumplimientos por debajo del prome-
dio de 67%. Esto podría pasar por un esfuerzo decidido por articular la in-
vestigación académica con las necesidades de las entidades estatales, de 
tal manera de apoyar la creación de políticas basadas en evidencia en esta 
área sensible. Precisamente las áreas donde se hallan los menos avances 
(gestión de riesgos y monitoreo) se prestan para una articulación con la ex-
perticia desde las ciencias sociales, que usualmente trabajan estos temas.

El diseño de políticas anticorrupción y pro-transparencia también pasa por 
analizar la evolución de los valores institucionales entre los servidores públicos 
del país. Para ello, sería importante actualizar el estudio que hicieron Gabel-She-
muelia, Yamada y Dolan (2013) sobre los principales valores organizacionales 
entre funcionarios del Perú, en el cual encontraban la preeminencia de valores 
dentro del eje económico-pragmático (profesionalidad, trabajo en equipo, exper-
tise, conocimiento y cumplimiento), por encima de los ejes emocional-desarrollo 
y ético-social.

� Reforma de la Contraloría: Todos los entrevistados señalan el rol preminen-
te de la Contraloría en la prevención y detección de la corrupción. Actual-
mente esta entidad está pasando por un proceso de reforma; sin embargo, 
existen pocos estudios conductuales desde la academia y la sociedad civil 
que complementen la mirada normativa que tiene la CGR sobre su pro-
pio trabajo. Sería importante continuar la senda de trabajo que estableció 
Lagunes en el documento discutido líneas arriba, en un esquema de co-

17	 Véase:	“La	NASA	usará	satélites	para	rastrear	minería	ilegal	y	deforestación	en	Perú”.	Agencia	Andina,	18/06/21.	
https://andina.pe/agencia/noticia-la-nasa-usara-satelites-para-rastrear-mineria-ilegal-y-deforestacion-
peru-849711.aspx	

18	 Véase:	https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/	(al	03/09/21)
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laboración de mediano plazo con la academia y la sociedad civil. Reciente-
mente, la CGR ha publicado un libro sobre las reformas llevadas adelante 
hasta este año y los retos venideros, lo que puede ayudar a establecer una 
agenda concreta de colaboración con la institución (Contraloría, 2021). Ello 
en la línea de potenciar un sistema nacional de control, propiamente nacio-
nal, con fuerte presencia en las regiones fuera de Lima (Muñoz, 2014, p. 6). 
Algunas de las experiencias que aparecen como relevantes de ser com-
plementadas con un abordaje empírico son las de monitores ciudadanos y 
el trabajo de control concurrente durante la emergencia sanitaria.

� Balances de la reforma política: La reforma política finalmente aprobada 
por el Congreso no ha guardado el principio de coherencia que sus autores 
expresamente señalaron: la idea de que el paquete de decretos legislativos 
era integral y no se podía hacer una selección arbitraria de componentes 
de ellos. Pese a ello, algunas de las reformas implementadas (particular-
mente en lo que toca a financiamiento de campaña) requerirían una mirada 
más precisa, a la luz de los procesos electorales generales de 2021 y sub-
nacionales de 2022. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2021 se ha 
detectado que algunos candidatos han reemplazado la publicidad pagada 
por el media campaign: la aparición reiterada en medios afines para suplir 
la ausencia de propaganda política. Este fenómeno es bien conocido en 
otros países: por ejemplo, en México, la autoridad electoral llega a controlar 
el tiempo en que un candidato pasa en entrevistas en la televisión nacional, 
para detectar cualquier favoritismo en este aspecto.19

� Estudios de percepciones sobre los grandes escándalos de corrupción: En 
los próximos años, será importante conocer los efectos de largo plazo de 
los escándalos Lava Jato / Cuellos Blancos sobre la tolerancia a la corrup-
ción de los ciudadanos y el sistema político, particularmente cuando se 
empiecen a dictar las primeras sentencias de los casos más emblemáticos. 
¿Estamos ante una coyuntura renovadora de la clase política similar a la 
que ocurrió en el año 2000? Para ello, será importante elaborar estudios de 
percepciones más complejos que no se centren exclusivamente en el dis-
curso normativo contra la corrupción (en la línea de la metodología de Vera, 
revisada en la sección segunda de este documento, que ayuda a controlar 
la deseabilidad social de las respuestas).

� Estudios de denuncia de la victimización por corrupción: Pese a que se han 
dado importantes avances en el apoyo al denunciante (ley de denunciante, 
variedad de canales para interponer procesos, etc.) la tasa de denuncias 
sigue siendo baja. ¿Por qué sucede esto? En ese sentido, sería importante 
una actualización del estudio que trabajaron Yamada y Montero (2011) sobre 
la relación entre corrupción y satisfacción con los servicios públicos. 

19	 Entrevista	con	Ana	Neyra.
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� La corrupción durante la pandemia y sus efectos sobre las políticas de in-
tegridad y transparencia: La pandemia dejó en claro la importancia de las 
contrataciones directas en situaciones de emergencia (que podrían darse 
en otro contexto como el Fenómeno el Niño o un terremoto de gran mag-
nitud). ¿Cómo comprar sin robar? ¿cómo evitar la penalización a la autoridad 
que compra ágilmente sin robar pero que es sometida a largos procesos 
de investigación? Con los datos que deja la pandemia, se podrían generar 
estudios que ayuden en la comprensión del tema.

� Datos abiertos. Los investigadores de las ciencias sociales tienen que empe-
zar a trabajar con los datos que ofrece las instituciones. Infobras de Contralo-
ría, la unidad de estudios del MIDIS y la OSCE ya ofrecen información valiosa. 
Como ejemplo de estudios, Lagunes y Pocasangre (2017) hicieron un expe-
rimento en México para analizar si el apellido de los solicitantes influenciaba 
en la tasa de respuesta a las solicitudes de acceso de información.

Investigaciones similares serían particularmente valiosas con los datos que 
maneja, por ejemplo, la Fiscalía. Ello podría pasar por hacer esquemas de cola-
boración similares al que hizo Lagunes con CGR y Proética. El papel de CIES, la 
Defensoría del Pueblo, la Autoridad de Transparencia y otras instituciones para 
enlazar a la academia con el sistema judicial será importante, de modo de reducir 
reticencias y recelos a la colaboración.

� Análisis sistemático e interdisciplinario de las resoluciones judiciales: La car-
gada coyuntura judicial que se vive a propósito de los casos de corrupción 
de Lava Jato y Cuellos Blancos amerita que a futuro se realice una revisión 
sistemática de las sentencias de corrupción y la reconstrucción de los actos 
de corrupción. ¿Qué tipos de reglas informales y relaciones interpersonales 
facilitaron el establecimiento de redes criminales en el Estado? Este análi-
sis, como se desprende, pasa por un trabajo interdisciplinario que busque 
comprender patrones de comportamiento de quienes cometen este tipo 
de delitos.

� Corrupción y medio ambiente: en los últimos años venimos apreciando un 
aumento significativo del número de activistas medioambientales asesina-
dos en el país. Los impactos crecientes de la minería ilegal, la tala de ma-
dera ilegal, el tráfico de terrenos y la trata de animales, además del ya bien 
conocido narcotráfico, han revelado la existencia de extensas redes de co-
rrupción con mucha presencia en sociedades locales apartadas, pero que 
viven bajo el anonimato para los hacedores de políticas. El activismo verde 
viene documentando casos en esta línea, que sería útil poder integrarlos a 
una discusión más amplia sobre corrupción desde las ciencias sociales. 
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Agenda de Investigación
2021-2026

Decíamos más arriba que una idea central de la producción bibliográfica referida 
al tema de la gobernabilidad y la reforma del sistema político y electoral en el 
periodo 2016-2021 ha sido la constatación de un cambio significativo que rompe 
en varios sentidos los patrones registrados en el periodo 2001-2016. Este periodo 
fue caracterizado como el “postfujimorismo”, marcado por el legado de la década 
de los años noventa: la continuidad del modelo de economía de mercado, pero 
también por el desafío de la reconstrucción institucional y democrática, donde el 
propio fujimorismo debía encontrar una identidad y un espacio político. A pesar 
de que el periodo estuvo marcado por una nunca resuelta precariedad institu-
cional y política, sectores del Estado claves para la estabilidad y el crecimiento 
macroeconómico terminaron siendo controlados por elites tecnocráticas, que si 
bien explican buena parte de la estabilidad y el crecimiento económico, también 
generaron resistencias por su relativa opacidad y falta de rendición de cuentas. 
Con todo, a pesar de su precariedad, se trató de un periodo de una inesperada 
continuidad en lo político, marcada por una suerte de sucesión entre actores que 
en conjunto parecían establecer un “elenco estable” en el que primaba cierto 
consenso alrededor de la continuidad del modelo de economía de mercado y de 
la democracia como forma de régimen.

Así, un primer gran conjunto de temas de investigación se relaciona con la 
evaluación de esos cambios, la combinación entre rupturas y continuidades, así  
como en las dimensiones en que se producen.

� En cuanto a los actores políticos, en los últimos años tenemos actores con 
trayectoria pero que han cambiado de manera muy importante su identidad 
política, así como nuevos que parecen tener perfiles bastante diferentes a 
los del pasado inmediato, de los que necesitamos conocer mucho más. 
¿Cómo explicar los profundos cambios ocurridos en partidos tradicionales 
como el APRA, el PPC, Acción Popular o en partidos como el fujimorismo? 

d
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En ellos se ha producido un proceso hacia el conservadurismo bastante 
llamativo. Además, hasta cierto punto, se ha consolidado un discurso po-
pulista de derecha que colisiona incluso con la defensa de principios de la 
economía de mercado. Al mismo tiempo, ha aparecido una derecha radical 
expresada en partidos como Renovación Popular o redes político – sociales 
como la Coordinadora Republicana y otras cuya organización, dinámica, 
capacidad de representar y movilizar diferentes sectores sociales es im-
portante conocer. Algunas de esas redes sociales se acercan a discursos y 
prácticas fascistoides que, si bien minoritarias, podrían crecer en los próxi-
mos años.

En el otro extremo, grupos de izquierda que parecían tener alguna proyec-
ción en 2016, como el Frente Amplio, terminaron diluyéndose, mientras grupos 
emergentes como Nuevo Perú no llegaron a consolidarse; la historia de esas 
experiencias están por contarse. Al mismo tiempo, posiciones de izquierda más 
extremas ocuparon un espacio relevante en la arena política. Es el caso de, por 
ejemplo, UPP en el Congreso 2020 – 2021 y, por supuesto, Perú Libre en las elec-
ciones de 2021. ¿Qué explica su crecimiento, en particular en regiones de la sie-
rra? ¿Cuál fue la clave del éxito de Perú Libre para pasar de movimiento regional 
a partido nacional (que no fue capaz de obtener representación en las elecciones 
congresales de 2020) a ganador de las elecciones de 2021? ¿Qué coaliciones e 
intereses moviliza y representa?

Asociado al análisis de los actores individuales, también es importante estu-
diar el tipo de interacción o relación entre estos, el cual parece estar cambiando 
de manera significativa; al parecer, se estaría produciendo un relativo fortaleci-
miento de las posiciones extremas en el espectro político; las más estridentes 
y confrontacionales, en todo caso, estarían ganando creciente presencia en el 
debate público, marcando en buena medida las agendas de discusión. Cierta-
mente, la naturaleza del gobierno elegido en 2021 y la distribución de fuerzas en 
el parlamento parecen alentar ese tipo de dinámica. ¿Cómo marcará esto las de-
cisiones del gobierno y de la oposición? De forma más específica, en cuanto a las 
relaciones entre parlamento y poder ejecutivo: ¿seguirá una lógica de confronta-
ción con los dilemas vacancia – disolución, y censuras – pedidos de confianza?

Por otro lado, las posiciones moderadas o de centro se estarían debilitando o 
teniendo problemas para definir la dinámica política como ocurrió en el periodo 
2001-2016. ¿Qué alcances y consecuencias puede tener esto? Una manifestación 
de esto es por ejemplo el fracaso del Partido Morado como propuesta política o 
la relativa indefinición y excesivo pragmatismo de partidos como Alianza para el 
Progreso y Somos Perú. 

Es importante, finalmente, ser consciente de que estas transformaciones en 
las identidades políticas son parte de un fenómeno global, marcado por la ex-
pansión de retóricas populistas de izquierda y de derecha, por el crecimiento, 
activismo y movilización de derechas conservadoras y extremistas, así como 
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por el establecimiento de regímenes autoritarios de izquierda y la extensión de 
propuestas “iliberales”. Analizar los cambios en las identidades políticas desde 
una perspectiva comparada resultaría extremadamente provechoso, donde se 
pueden encontrar referencias útiles no solo en toda América Latina, también en 
Norte América y Europa.

� Luego podemos ubicar temas referidos a la representación. Una consta-
tación de lo ocurrido con la representación política en los últimos años es 
que el debilitamiento de los partidos políticos ha llegado al punto de que 
incluso se han perdido liderazgos influyentes al interior de los mismos, algo 
que en el pasado inmediato, por ejemplo, organizaban mínimamente las 
agendas parlamentarias y daban un mínimo de certidumbre respecto del 
comportamiento de las bancadas. En esto se junta el desdibujamiento de 
los perfiles programáticos de los partidos y su precariedad como organi-
zación, algo que se expresó claramente en el parlamento 2020-2021. Todo 
esto ha posibilitado que diferentes grupos de interés particularistas, relacio-
nados incluso con actividades informales o abiertamente ilegales, logren 
representación e influencia dentro de los grupos políticos y en instancias 
como el Congreso y los gobiernos subnacionales, asunto que requiere ser 
objeto de estudio. En los últimos tiempos llaman la atención la presencia 
de intereses asociados a universidades sin licenciamiento, el transporte in-
formal, entre muchos otros en instancias representativas. ¿Cómo operan 
estos intereses? ¿Cómo opera la representación de intereses informales? 
¿Cómo se relacionan con la institucionalidad de las organizaciones políti-
cas? Al mismo tiempo, el desdibujamiento de las posturas programáticas 
ha abierto el espacio para la proliferación de posturas populistas a lo largo 
de todo el espectro político, que también fue particularmente clara en el 
Congreso 2020-2021 y que, además, es parte de una preocupación global. 
¿Cuán extensas son estas posturas? ¿Cómo negocian con posturas más 
“técnicas” y programáticas de los partidos y de las autoridades públicas?

� Cambios en el Estado y el final de la “continuidad tecnocrática”. Decía-
mos que uno de los rasgos más notorios del periodo “posfujimorista” había 
sido la continuidad de una elite tecnocrática en “islas de eficiencia”: áreas 
clave del Estado que en buena parte explican el crecimiento económico 
de esos años. En la actualidad tenemos un gobierno que se ha propuesto, 
en principio, un cambio radical respecto del pasado y que está empezando 
por un cambio importante en el perfil de los nombramientos de los funcio-
narios públicos. ¿Hasta qué punto se romperá la continuidad en áreas clave 
del Estado de las últimas décadas? De otro lado, ¿habrá un cambio efectivo 
en las políticas públicas? El rompimiento de nombramientos meritocráti-
cos y la extensión de lógicas más políticas, ¿podría dar lugar a lógicas de 
patronazgo y clientelismo en el Estado? ¿qué impacto tendrá ese cambio 
sobre el funcionamiento del sistema político? Estudios de los cambios que 
puedan ocurrir en áreas clave del Estado serían muy ilustrativas.
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� Exploración de alternativas. Finalmente, como ya se mencionó, debemos 
resaltar que estos temas son parte preocupaciones globales y regionales 
que apuntan al “vaciamiento” de la representación política tradicional. Perú 
es un caso relevante en un contexto comparado porque muestra claramen-
te tendencias que en otros países todavía son preliminares, y acaso marca 
una suerte de pauta de la evolución futura de los problemas de represen-
tación. Sería interesante reflexionar sobre qué alternativas existen. Pero, di-
cha alternativa, ¿pasa por el fortalecimiento de mecanismos participativos? 
Al respecto, debe recordarse que también padecemos grandes debilidades 
en una sociedad civil atomizada, escasamente representativa, rodeada de 
un mundo de informalidad y patrones individualistas. Si tanto el mundo de la 
política como el mundo social presentan problemas, ¿sería el fortalecimiento 
del Estado una salida posible? ¿El fortalecimiento del Estado y “autonomizar” 
algunas de sus áreas de los cambios de gobierno y de los vaivenes políticos 
en una opción? ¿Algunas áreas del Estado podrían ilustrar esta apuesta?

Un segundo gran conjunto de temas de investigación se relaciona con aspec-
tos cuya naturaleza cobrará importancia y se revelaron en el quinquenio 2017-
2021 y a los que debemos hacerles seguimiento. Una manera de organizarlos es 
retomando los temas de la agenda propuesta por la Comisión de Alto Nivel para 
la Reforma Política de 2019.

Como sabemos, en el Congreso 2016-2019 se aprobaron nuevas reglas para 
la inscripción, mantenimiento y pérdida de registro de las organizaciones polí-
ticas. Como consecuencia, pasamos de 24 partidos inscritos a solo 9. Además, 
desde 2017, la ONPE aprobó otorgar financiamiento público directo a los partidos 
con representación parlamentaria. ¿Qué nuevas dinámicas de construcción par-
tidaria y relaciones se darán como consecuencia del nuevo marco normativo? 
Otras de las reformas aprobadas, de las pocas que se implementaron en las 
elecciones generales de 2016, son la paridad y alternancia de género y nuevas 
reglas de financiamiento partidario. ¿Qué efectos tuvieron sobre la dinámica inter-
na partidaria? ¿Hasta qué punto se cumplió la meta de mejorar la representación 
de género y lograr finanzas partidarias más transparentes y evitar conflictos de 
interés y la penetración de formas ilegales de financiamiento?

Otra de las reformas aprobadas es la realización de elecciones primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a gobernadores 
regionales y alcaldes para las elecciones de 2022, así como para la elección de 
fórmulas presidenciales y candidatos del Congreso de 2026. Sería muy revelador 
analizar con detenimiento esos procesos, dando cuenta de las diferentes diná-
micas políticas en las diferentes regiones del país y estableciendo las diferencias 
que se pueden distinguir entre la lógica de los movimientos regionales y los par-
tidos nacionales, así como los posibles cambios que se darán en las elecciones 
de 2022 con respecto a las de 2018 y anteriores. En las elecciones de 2026, en 
principio, no solo se implementarán las PASO, también la eliminación del voto 
preferencial, cuyos efectos se encuentran sometidos a gran debate; ¿se trata de 
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un cambio que debilitará o fortalecerá la cohesión y competitividad partidaria? 
Luego, los cambios en la selección de candidatos y la competencia interpartida-
ria, ¿tendrán consecuencias importantes sobre la calidad de los representantes 
electos y la forma en que ejercen los cargos públicos?

Continuando con las elecciones regionales y municipales de 2022, es impor-
tante recordar que deben analizarse no solo en el marco de las reformas polí-
ticas, sino también en el de los debates sobre el agotamiento del proceso de 
descentralización y la necesidad de pensar en alguna forma de “relanzamiento” 
del mismo. De mantenerse la legislación vigente, es muy probable que muchos 
movimientos regionales perderán el registro y se producirá un reacomodo de 
las elites y políticos regionales y locales; ¿cómo afectará la dinámica política, las 
campañas electorales y los cálculos de los esos actores en cuanto a sus aspi-
raciones de desarrollar carreras políticas? ¿Cómo efectará el funcionamiento de 
los concejos municipales, alcaldías, consejos y gobiernos regionales? Y en las 
zonas con población indígena, ¿las nuevas reglas tendrán algún efecto sobre la 
representación indígena?

Finalmente, es importante hacer seguimiento a nuevos temas propios del 
quinquenio 2017-2021, marcados por el gobierno de Pedro Castillo y del partido 
Perú Libre que, en principio, se ha propuesto implementar un cambio importante 
en la orientación de las políticas públicas predominantes en los últimos 25 años, 
pero que tiene importantes limitaciones y contradicciones, enfrentando a una 
oposición mayoritaria y con sectores con capacidad de movilización, así como 
las consecuencias políticas que tendrá la evolución de la respuesta estatal a la 
pandemia del Covid-19. Por ello, las preguntas que surgen en torno el gobierno 
de Pedro Castillo serían: ¿cuánto cambiará el Estado? ¿Habrá un cambio profun-
do de funcionarios que romperá la continuidad en algunas áreas de los últimos 
años? ¿Se desprofesionalizará el funcionamiento de algunas “islas de eficiencia”? 
¿Cuál es la lógica del gobierno? ¿El juego entre sus diversos componentes? ¿Su 
relación con gobiernos regionales y locales? ¿El despliegue territorial de sus po-
líticas? ¿En qué áreas se darán más cambios y dónde más continuidades? Algu-
nos sectores parecerían más importantes y simbólicos para el presidente Castillo, 
como educación o agricultura, donde parecería haber metas y propósitos defini-
dos. ¿Cuánto se logrará alcanzar en esas agendas? 

Analizar el desempeño del gobierno implica también seguir el comportamien-
to de la oposición y registrar hasta qué punto estaremos también ante nuevas 
pautas en la acción política. Ya hemos mencionado la importancia que desde 
2016 han cobrado algunas posturas de derecha conservadoras y extremas. En 
cuanto a nuevas pautas de acción por parte de esos sectores, algunas posibili-
dades más allá del ejercicio de la oposicón parlamentaria serían el recurso a la 
movilización en las calles, apelar a dirimir posturas políticas a través de mecanis-
mos judiciales (profundizar la “judicialización de la política”) e incluso a intentos 
de propiciar la intervención de las Fuerzas Armadas, cuyo rol y dinámica interna 
también resulta un área de interés.
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Finalmente, como decíamos más arriba, otro tema importante es explorar los 
efectos políticos que tendrá el manejo estatal de la Covid-19 tanto en sus as-
pectos sanitarios como económicos, los cuales, a su vez, tienen impacto sobre 
mayores o menores niveles de informalidad y también sobre la dinámica de la 
seguridad ciudadana. Dependiendo de esto, podrían resultar mayores las de-
mandas por políticas orientadas al mercado o hacia mayores niveles de inter-
vención estatal, también por políticas más liberales, tolerantes y pluralistas, o por 
demandas por mayor orden, seguridad, “mano dura” y eventualmente reacciones 
xenófobas; que a su vez legitiman o no a diferentes propuestas políticas. 
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Agenda de Investigación
2021-2026

En esta sección, proponemos una agenda de investigación en seguridad ciu-
dadana para los siguientes cinco años. Esta propuesta es el resultado de las 
perspectivas y vacíos dejados por las investigaciones revisadas en el balance, 
así como de la opinión de los expertos y la posición personal de los autores de 
este documento. En algunos casos, y debido a las características de ciertos fe-
nómenos, planteamos que la agenda de investigación deje de tener una mirada 
nacional o centrada en la capital, y que se desagregue en análisis subnacionales 
que den cuenta de fenómenos y preocupaciones más locales. En otros casos, no 
hacemos esta salvedad, pero no por omisión, sino porque asumimos que toda 
agenda debe buscar cubrir los espacios recurrentes y los menos observados.

1. Victimización
La inquietud por la victimización recoge el interés más elemental en torno a la 
seguridad ciudadana: ¿qué causa el crimen, lo promueve y lo facilita? Preguntas 
de este tipo han sido respondidas principalmente para Lima Metropolitana, pero 
carecen de respuestas regionales que bien podrían brindar pistas adicionales. 
Además, aún hacen falta análisis que, bajo un enfoque micro-ecológico, capten 
la influencia de procesos sociales y económicos que al nivel de unidades geográ-
ficas pequeñas (e.g., barrio) tengan influencia en la conducta antisocial y delictiva.

Asimismo, hacer referencia a victimización en términos amplios deja de lado 
la existencia de una diversa gama de hechos delictivos que operan en formas 
distintas y son perpetradas por sujetos con perfiles, motivaciones e incentivos 
diferentes. Esa misma variedad delictiva sugiere un hecho adicional, que es el 
de la interrelación de distintos delitos sea porque quienes los cometen perpe-
tran delitos diversos o porque se interrelacionan con otros grupos que también 
delinquen. 

21 Máster en Estudios Comparados de Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Paris. 
Investigador adjunto en GRADE.

22	 Máster	en	criminología	por	la	Universidad	de	Cambridge.	Coordinadora	de	investigación	en	Transparencia	Internacional.
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En esa línea, proponemos que la agenda mínima de investigación en este 
campo debería estar guiada por las siguientes preguntas:

� ¿Cuáles son los factores sociales, económicos y criminógenos que a nivel 
barrial están asociados a la ocurrencia y reiteración de hechos delictivos? 
¿Cómo se diferencian esos aspectos entre zonas de menor y mayor inci-
dencia y riesgo delictivo? ¿Cómo varían estos factores para distintos hechos 
de victimización, asociados con lo patrimonial y no patrimonial, incluyendo 
los homicidios?

� ¿Cuál es la incidencia de la ciberdelincuencia y cuáles son las modalida-
des más frecuentes? ¿Cuáles son las estrategias más frecuentes y efectivas 
que se emplean para captar a las víctimas? ¿Cuáles son las reacciones de 
las potenciales víctimas y quiénes están más expuestos a este riesgo? ¿Qué 
factores están asociados a una mayor posibilidad de ser víctima de algún 
ciberdelito?

� ¿Cuál es la tendencia de la victimización y de la incidencia de distintos he-
chos delictivos a nivel subnacional?

� ¿Cuáles son los patrones de concentración del delito a nivel distrital o ba-
rrial? ¿Qué factores están asociados a dicha concentración? ¿En qué me-
dida la presencia de recursos policiales o presencia de comunidad está 
asociada a la reducción y control del crimen?

� ¿Cómo se relacionan los mercados ilegales de venta de bienes robados 
con los legales? ¿Quiénes son los actores intermediarios? ¿Cuáles son los 
incentivos económicos y no económicos que alimentan su existencia?

Asimismo, la escasez en productos de investigación sobre fenómenos más ha-
bituales ,ya sea debido a la gravedad o sobreexposición de ciertos delitos, también 
afecta la generación de evidencias sobre nuevas formas de criminalidad que han 
ganado relevancia en los últimos cinco años. Las preguntas propuestas a conti-
nuación se orientan hacia la investigación de crímenes relativamente nuevos o que 
no forman parte de la agenda pública por falta de priorización o desconocimiento:

� ¿Qué formas de ciberdelincuencia existen en el Perú? ¿Qué estructuras de 
organización están detrás de estas actividades? ¿Cuáles son las caracte-
rísticas de los grupos más vulnerables a las distintas formas de ciberdelin-
cuencia? ¿Qué relación existe entre la ciberdelincuencia y la criminalidad 
organizada en el Perú y con la delincuencia común?

� ¿Cuáles son las respuestas estatales frente a la ciberdelincuencia? ¿Qué 
impacto tienen en la reducción de estos crímenes? ¿Qué capacidades tie-
nen las instituciones de seguridad para combatirlos y prevenirlos? ¿Cuáles 
son las limitaciones de las respuestas del Estado?  
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� ¿Qué formas de criminalidad financiera existen en el Perú? ¿Qué factores 
socioeconómicos o criminógenos influyen en la existencia de estos fenó-
menos? ¿Cómo se relacionan con la criminalidad organizada? ¿Y con la 
delincuencia común? ¿Cuál es el rol de sus principales actores (legales e 
ilegales)? ¿Qué respuestas da el Estado frente a esta problemática y cuál es 
su impacto?

2. Actores delictivos
De forma amplia, entendemos como actor delictivo a las personas que incurren en 
algún ilícito penal. Como se vio, su abordaje en el último quinquenio ha sido básica-
mente descriptivo y determinado por el estudio de hombres encarcelados y sin un 
análisis de la situación en el sistema penitenciario. Más allá de esta mirada, existe 
una inquietud mayor por aspectos que cubren preguntas sobre el involucramiento 
inicial, la trayectoria, las carreras delictivas, la asociación con terceros, el tránsito 
entre lo legal y delictivo, los factores asociados a la reincidencia y al desistimiento, 
entre otros aspectos. Muchas de estas inquietudes se enfrentan a la complejidad 
de cómo recoger datos dentro del sistema penitenciario, pero también fuera del 
mismo. Aunque es cierto que varias de estas inquietudes pueden ser respondidas 
con data ya existente de corte transversal (Censo de Establecimientos Penitencia-
rio y Censo de Centros de Diagnóstico y Rehabilitación, 2016), otros requieren de 
estudios longitudinales que sigan en el tiempo al mismo grupo de personas.

Bajo esta perspectiva, la agenda mínima incluye los siguientes aspectos que, 
indistintamente, deben ser cubiertos para hombres y mujeres, incluso en etapa 
de adolescencia:

� ¿Cuáles son los perfiles de las personas que cometen delitos y hasta qué 
punto dichos perfiles están asociados con factores que los afectaron du-
rante su niñez (estructura familiar, familiares presos, etc.), con factores a los 
que estuvieron expuestos luego (pares, acceso a armas, primer delito, etc.) 
y con factores a los que están habitualmente influenciados (consumo de 
drogas o alcohol, pares, etc.)?

� ¿Cuál es el nivel de reincidencia y cuáles son los factores de riesgo estáti-
cos y dinámicos asociados a ella? ¿Cómo varían estos factores entre per-
sonas dedicadas a distintos delitos, así como entre personas de edad y 
género diferentes?

� ¿Cuál es el efecto que tienen las características estructurales (pobreza, 
desigualdades, desventaja social, etc.) y criminógenas (pares, delincuencia, 
etc.) de los barrios en las conductas antisociales y delictivas de hombres y 
mujeres?

� ¿Cuáles son las motivaciones que empujan a hombres y mujeres a cometer 
sus primeros delitos, a seguir cometiéndolos y a dejar de hacerlo? ¿Cómo 
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es que esas motivaciones están afectadas por eventos no asociados a lo 
delictivo (trabajo estable, mayores ingresos, casarse, tener hijos, etc.)?

� ¿Cuáles son los efectos de las condiciones de salud de los internos sobre 
su posibilidad futura de conseguir empleo, de obtener mayores ingresos y, 
en términos generales, de funcionar socialmente?

3. Sistema penitenciario para adultos y 
menores de edad (adolescentes infractores)
Una de las ausencias en el balance para estos últimos cinco años fue el análisis 
del sistema penitenciario, tanto del que alberga a los adultos como del sistema 
especializado para los menores de edad que delinquen. Lejos de ya haberse 
respondido preguntas clave, las inquietudes persisten y hacerlo serviría bastante 
para contar con más políticas basadas en evidencia. A continuación, se presenta 
la agenda de investigación que mínimamente debería abordarse.

� ¿Cuáles son las características de los programas de tratamiento para la re-
inserción de los internos una vez que recuperen su libertad (en términos de 
presupuesto, duración y calidad de la intervención, enfoque de la misma, 
preparación del personal a cargo, etc.)? ¿Cuál es el impacto de haber cul-
minado dichos programas de tratamiento sobre la conducta del interno y 
sobre su reincidencia?

� ¿Cuál es el impacto del hacinamiento sobre la probabilidad de reinciden-
cia? ¿Qué efectos genera el hacinamiento sobre la salud mental de las per-
sonas recluidas? ¿Cuál es el análisis crítico de las medidas estatales para la 
reducción del hacinamiento y cuál ha sido su impacto?

� ¿Cuál es el impacto de reducir la edad de responsabilidad penal sobre in-
cidencia delictiva en los adolescentes infractores? ¿Cuál es el efecto del 
internamiento bajo condiciones de adulto frente a las condiciones para in-
ternamiento de adolescentes?

� ¿Cómo ha funcionado la figura de remisión aplicada para los adolescentes 
infractores? ¿Cuál es el impacto de las medidas socioeducativas aplicadas 
a adolescentes infractores? ¿Cuál es el impacto del Medio libre versus el 
Medio cerrado en adolescentes infractores? ¿Cómo es que se alteran sus 
condiciones de arraigo social y delictivo?

4. Sistema de justicia
Poco visibilizado durante el último quinquenio, el sistema de justicia penal ha 
estado prácticamente ausente de los intereses y la producción académica, algo 
que muy probablemente tenga relación con la poca multidisciplinariedad en 
quienes lo estudian y las fuertes limitaciones para acceder a datos útiles. Aún así, 
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junto a un grupo de preguntas elementales sobre el funcionamiento de justicia 
subsisten otros que abordan las prácticas de sus actores y el impacto de las de-
cisiones del propio sistema, que a continuación delimitamos como una agenda 
mínima sugerida:

� ¿Cuáles son los procesos penales más comunes y cuáles son sus resul-
tados en términos de archivamientos, condenas y absoluciones? ¿Cuánto 
duran los procesos penales por delitos de robo, hurto y otros de crimen or-
ganizado? ¿Cuáles son las trabas que se dan durante esos procesos? ¿Cuál 
es el perfil de las personas que son procesadas por distintos delitos, como 
robo o hurto?

� ¿Qué prácticas de los actores (policías, jueces, fiscales, procuradores, etc.) 
limitan las condiciones de acceso a la justicia? ¿Qué sesgos, conscientes o 
inconscientes, actúan durante las investigaciones y el juzgamiento? ¿Cuán-
to de esos sesgos obedecen a variables de género, clase u origen étnico? 
¿Esos sesgos producen o reproducen desigualdades? 

5. Crimen organizado
El crimen organizado es una de las principales preocupaciones de las agencias 
gubernamentales involucradas en seguridad ciudadana, en particular la Policía, 
principalmente debido a las graves repercusiones que este delito tiene sobre 
todas las dimensiones de la sociedad. En este sentido, es fundamental conocer y 
entender las diferentes formas de la criminalidad organizada en el país, con el fin 
de plantear objetivos plausibles y útiles en la lucha contra el crimen organizado. 
En el último quinquenio, la producción de investigación sobre la criminalidad or-
ganizada se ha enfocado principalmente en fenómenos como el tráfico ilícito de 
drogas, la extorsión y la trata de personas, lo cual responde también a la agenda 
pública nacional sobre seguridad ciudadana, en la que estos delitos son priorita-
rios. Sin embargo, es conveniente generar evidencia que responda por lo menos 
a las siguientes cuestiones:

� ¿Cuáles son las características de las principales formas de criminalidad 
organizada a nivel departamental? ¿Cuáles son los roles de actores lícitos 
en la estructura de una organización criminal a nivel local, departamental y 
nacional?

�  ¿Cuáles son las respuestas estatales para la prevención y el combate de 
las dinámicas de criminalidad organizada? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es 
el nivel de capacidad de las agencias gubernamentales en la lucha contra 
el crimen organizado? ¿De qué formas se involucra la sociedad civil en el 
combate y la prevención del crimen organizado? 

� ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la 
generación de dinámicas de extorsión en el país a nivel provincial y distrital? 
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¿Cuál es la relación entre los niveles de legitimidad institucional y la forma-
ción de dinámicas extorsivas? ¿Qué características presentan las estructu-
ras de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión? ¿Cuáles son 
las prácticas extorsivas más comunes a nivel local? ¿Cuáles son las carac-
terísticas de los actores delictivos en estas dinámicas?

�  ¿Cuáles son los factores estructurales y criminógenos que influyen en la 
generación de redes de trata de personas en el país? ¿Cuáles son las ca-
racterísticas de estas redes a nivel regional? ¿Cuáles son los roles de las 
mujeres en estas redes? ¿Qué delitos se interrelacionan más frecuente-
mente con la trata de personas? ¿De qué forma se interrelacionan otros 
delitos con la trata de personas?

�  ¿Cuál es la trayectoria de vida de las víctimas de trata de personas a nivel 
departamental? ¿Qué intervenciones estatales existen para el tratamiento 
de las víctimas? ¿Son efectivas?

�  ¿Cómo se desarrollan las dinámicas de narcotráfico a nivel regional? ¿Quié-
nes son los actores? ¿Cuáles son las rutas de tránsito de la cocaína y sus 
derivados en el Perú? ¿Cuáles son las características de los actores involu-
crados en este delito y sus roles? ¿Cuál es el rol de los actores estatales en 
estas dinámicas? ¿Cuáles son los factores estructurales y criminógenos a 
nivel local que facilitan las cadenas de narcotráfico en el país?

� ¿Cuáles son las características de los crímenes financieros en el Perú? 
¿Cuáles son las características de los actores facilitadores? ¿Cómo se rela-
cionan con otros fenómenos delictivos en el país?

� ¿Cuáles son las características de las formas de tráfico ilícito de flora y fauna 
silvestre que existen en el país? ¿Dónde se concentran estos delitos? ¿Cuá-
les son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la gene-
ración de estas dinámicas? ¿Qué formas de organización tienen? ¿Cuáles 
son las respuestas del Estado ante este fenómeno?

� ¿Cuáles son las características del tráfico ilícito de bienes culturales? ¿Dón-
de se concentran estos delitos? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos 
y criminógenos que facilitan la generación de estas dinámicas? ¿Qué for-
mas de organización tienen? ¿Cuáles son las respuestas del Estado ante 
este fenómeno? ¿Cuál es el rol de los actores estatales y no estatales en 
estas dinámicas? 

� ¿Cuáles son las características de las actividades extractivas ilegales en el 
Perú (e.g., oro, tala de madera)? ¿Dónde se concentran esos delitos? ¿Cuá-
les son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la apari-
ción de estas dinámicas? ¿Cuál es el rol de los actores estatales y no esta-
tales en estas dinámicas delictivas?
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� ¿Qué formas de criminalidad ambiental existen en el Perú? ¿Dónde se con-
centran? ¿Qué factores influyen en la incidencia de este tipo de crímenes? 
¿Cuáles son las características de sus actores? ¿Cómo responde el Estado 
ante estos delitos?

6. Mercados ilícitos
Sobre este tema, la producción de investigación científica en el Perú ha sido esca-
sa y se centra en fenómenos aislados y no aborda aspectos generalizados, como 
el alcance de los mercados ilícitos a nivel nacional y regional, la clase de bienes 
que se comercian ilegalmente (tanto bienes lícitos como ilegales), cómo conviven 
con las instituciones de seguridad, entre otros. Principalmente, no se ha realizado 
investigación rigurosa sobre las más grandes dinámicas comerciales ilegales en el 
país: los mercados ilícitos de telefonía móvil y autopartes en distintos lugares del 
país. En este sentido, planteamos que la agenda de los siguientes cinco años de-
bería orientarse a responder, por lo menos, las siguientes cuestiones:

�  ¿Cuáles son las características de los mercados ilícitos a nivel departamen-
tal? ¿Qué clase de bienes son más propensos a la comercialización ilícita? 
¿Cuáles son las características particulares de la comercialización de bie-
nes lícitos (teléfonos celulares, prendas de vestir) y de bienes ilícitos (armas 
de fuego, drogas, etc.)? ¿Dónde se concentran en el país?

�  ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la 
existencia de mercados ilícitos?

�  ¿Cuáles son las estructuras de organización que sostienen los mercados 
ilícitos? ¿Qué relación existe entre los mercados ilícitos y las formas de cri-
minalidad organizada? ¿Cuál es la relación entre los mercados ilícitos y los 
delitos comunes?

�  ¿Cuáles son las características de la oferta y la demanda de celulares roba-
dos a nivel local? ¿Cuáles son las características de la oferta y la demanda 
de autopartes robadas a nivel local?  

� ¿Cuál es la relación entre los actores delictivos mercantiles y la sociedad 
civil? ¿Cómo se relacionan los actores delictivos de mercados ilícitos y las 
instituciones de seguridad a nivel local?

�  ¿Qué iniciativas estatales se han implementado para la prevención y el 
combate de los mercados ilícitos? ¿Cuál es su impacto?

7. Actuación policial
En el último quinquenio, se ha generado importante evidencia sobre la Policía y 
su funcionamiento, principalmente gracias a la contribución de las tesis policia-
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les, que ofrecen una mirada interna de la institución. Sin embargo, estas investi-
gaciones son esfuerzos aislados sobre fenómenos puntuales que no son parte 
de una estrategia articulada para conocer la raíz de lo que funciona y lo que no 
en la institución policial. Por ello, dada la importancia de la Policía en la vanguar-
dia de la lucha contra el crimen y la seguridad de los ciudadanos, es apremiante 
que la agenda del futuro inmediato analice variaciones territoriales (diferencias 
entre departamentos, provincias, distritos) y contextuales (áreas  urbanas y rura-
les, zonas fronterizas, puertos), capacidades cognitivas y socioemocionales de 
los agentes policiales y eficiencia en la gestión de los recursos, particularmente 
desde una perspectiva de costo-beneficio o costo-eficiencia. Así, las siguientes 
cuestiones abordadas:

�  ¿Qué factores influyen en la legitimidad de la institución policial a nivel lo-
cal? ¿Qué impacto tiene la perspectiva de derechos humanos en la for-
mación policial sobre la confianza en la institución? ¿Qué impacto tiene la 
inclusión de principios de justicia procedimental sobre la actuación policial? 
¿Cómo influye en la legitimidad de la institución y en su relación con los 
ciudadanos?

� ¿Cuáles son las características de la relación entre la policía y los ciuda-
danos a nivel local (distritos o barrial)? ¿Cómo se diferencian las relaciones 
policía-comunidad en distritos urbanos y rurales?

� ¿Cuáles son las características de las estrategias de prevención del delito 
ejecutadas por la policía a nivel local y provincial? ¿Cuál es el nivel de efi-
ciencia del patrullaje sobre la victimización y la percepción de inseguridad?

�  ¿Qué actividades de formación continua de competencias tienen los poli-
cías? ¿Qué impacto tienen sobre su desempeño? ¿Qué formación en habili-
dades blandas (socioemocionales) reciben los policías? ¿Qué impacto tiene 
sobre su desempeño?

�  ¿Cuál es el perfil del postulante a la escuela de oficiales y suboficiales y cuál 
es el perfil del policía egresado de la Escuela? ¿Qué nivel de especializa-
ción tienen los agentes policiales para el combate del crimen? 

� ¿De qué formas se organiza la ciudadanía para la prevención del crimen? 
¿De qué formas se organiza la ciudadanía para la lucha contra la delincuen-
cia? ¿Cómo varía de acuerdo a criterios geográficos? ¿Cómo se relaciona la 
policía con estas formas de ciudadanía organizada?

�  ¿De qué formas incluye la Policía a la ciudadanía en seguridad? ¿Cuál es el 
impacto de los comités de seguridad ciudadana locales sobre la percep-
ción de inseguridad y sobre la victimización (por delito)? ¿Cuál es el impacto 
de las Oficinas de Participación Ciudadana sobre la confianza en la policía y 
sobre la victimización?
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�   ¿Cuáles son las percepciones de los agentes policiales sobre la ciudadanía 
y su participación en la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son los factores que 
influyen en la ocurrencia de violencia policial? 

�  ¿Qué factores estructurales y criminógenos influyen en la distribución de 
recursos de la policía a nivel departamental y local? ¿Cuál es el nivel de 
eficiencia de la distribución de recursos humanos sobre la victimización? ¿Y 
en la lucha contra diferentes delitos? ¿Qué factores estructurales y criminó-
genos influyen en la distribución de los recursos logísticos? 

� ¿Cuál es el rol de los actores civiles (e.g., académicos, gestores, políticos, 
etc.) en la estructura y organización de la institución policial? ¿Cómo se re-
lacionan dichos actores civiles con los actores policiales?

� ¿Cuáles son las características de las estructuras de coordinación entre la 
Policía y otras instituciones gubernamentales (Fiscalía, INPE, Poder Judicial) 
y con representantes de la sociedad civil y el sector no gubernamental?

8. Percepción de inseguridad
En esta materia, se ha producido investigación suficiente para cubrir un grupo de 
inquietudes de investigación elementales. Una agenda futura podría beneficiarse 
de focalizar inquietudes en ciertos grupos a fin de entender la heterogeneidad 
del fenómeno. Al mismo tiempo, debido a la persistencia de un nivel de percep-
ción de inseguridad alto, importa entender por qué es tan alta pero también eva-
luar formas efectivas para poder reducirlo. En ese sentido, se plantea la siguiente 
agenda de investigación mínima.

� ¿Cuál es la percepción de inseguridad, sus narrativas y sus determinantes, 
en grupos de particular vulnerabilidad como adolescentes, estudiantes uni-
versitarios, adultos mayores, población en zonas de alta incidencia delictiva, 
familias monoparentales, grupo con alta movilidad diaria, migrantes, etc.?

� ¿Cómo es que la percepción de inseguridad está afectada por las caracte-
rísticas del entorno físico como la iluminación, zonas que acumulan basura, 
flujo bajo o alto de gente, lugares comerciales menores o mayores, etc.?

� ¿Cuál es el efecto que tienen las medidas de seguridad del tipo rejas, vigi-
lantes, cámaras, etc., y las prácticas de seguridad como la decisión sobre 
por dónde y hasta qué hora caminar, restringir zonas de visita o paseo, etc., 
sobre la percepción de inseguridad? ¿Es que dichos efectos son reales o 
tienen un sentido paliativo? ¿Cómo se diferencia entre grupos de distinto 
nivel socioeconómico y cómo es que en estos grupos se aprovechan los 
recursos económicos y sociales de mayor disponibilidad?

� ¿Cuál es el impacto de las estrategias de prevención del crimen mediante 
el diseño urbano sobre la percepción de inseguridad? 

2.4 SEGURIDAD 
CIUDADANA

83

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



9. Medios de comunicación
La relación entre medios de comunicación y la categoría amplia de seguridad 
ciudadana representa un campo amplio de trabajo, en el que la participación 
multidisciplinaria generaría grandes beneficios. La cobertura amplia de los me-
dios de comunicación y la normalización de discursos del miedo sobre ciertos 
delitos, zonas o personas, ha conllevado a la producción y refuerzo de estereo-
tipos y estigmas contra ciertos grupos. Pero, además, aún no se ha abordado 
cuál es el impacto de tener acceso a estos medios sobre la percepción de in-
seguridad. En esa línea, se propone la siguiente línea de puntos mínimos para la 
agenda de investigación.

� ¿Cuáles son las representaciones que los medios de comunicación (escri-
tos, televisivos, digitales, etc.) construyen acerca de quién cometen delitos, 
quiénes cometen ciertos delitos (incluyendo los de cuello blanco) y sobre 
ciertas zonas peligrosas?

 � ción y hasta qué punto normalizan la violencia como un objeto especta-
cularizado?

� ¿Cómo es que la narrativa transmedia alimenta y refuerza la percepción de 
inseguridad? ¿Hasta qué punto su efecto sobre la percepción de inseguri-
dad es mayor que la narrativa no tradicional no transmedial?

� ¿Cuál es el impacto de la exposición constante de crónicas rojas sobre la 
percepción de inseguridad y la explicación de la misma en quienes las con-
sumen? ¿Cuál es ese mismo impacto, pero sobre grupos de cierta vulnera-
bilidad, como mujeres, adolescentes y adultos mayores?

� ¿Cuál es la posición de quienes dirigen y producen programas en distintos 
medios de comunicación respecto de las noticias de crimen, su inclusión, 
permanencia, duración y enfoque en la programación?

10. Evaluación de intervenciones
Cuando se discute sobre la necesidad de evidencia, uno de los puntos más útiles 
es entender si las intervenciones en marcha - sean políticas, programas, proyec-
tos, etc. - han sido efectivas en lograr los objetivos que se propusieron. La falta 
de respuestas a estas inquietudes condiciona que las decisiones no estén basa-
das en evidencia y genera la mala costumbre de gestionar dichas intervenciones 
con pocos incentivos de cambio. Las evaluaciones de impacto, que justamente 
evalúan el efecto de las intervenciones, y las evaluaciones de resultados, que 
analizan críticamente el proceso de implementación de las mismas, son extre-
madamente útiles en este sentido, y ayudarán a mejorar lo que ya existe o a 
descartarlo por ser ideas poco efectivas.
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� ¿Cuál es el impacto de la estrategia Vecindario Seguro ejecutada por el Mi-
nisterio del Interior? ¿Cómo se relaciona y cómo debería relacionarse con la 
Estrategia Multisectorial Barrio Seguro?

� ¿Cuál es el efecto del patrullaje sobre la reducción de la criminalidad y la 
percepción de seguridad? ¿Cuáles son los distintos estilos de patrullaje 
que se ejecutan y cuál es su impacto? ¿Qué incentivos existen para que los 
efectivos policiales encargados del patrullaje lo realicen adecuadamente? 
¿Qué incentivos positivos y negativos genera el sistema de patrullaje actual 
(cuyas metas se centran en kilómetros recorridos) para lograr un patrullaje 
adecuado?

 
� ¿Cuál es el impacto de las Oficinas de Participación Ciudadana de las co-

misarías (a cargo del acercamiento a la comunidad) en la confianza en la 
policía y en la reducción del miedo al crimen? ¿Cuál es el perfil y las com-
petencias de los policías encargados de estas labores?

� ¿Cuál es el impacto de iniciativas promovidas por el sector interior, como las 
juntas vecinales, las redes de cooperantes para la seguridad ciudadana, las 
brigadas de autoprotección escolar y patrullas juveniles?

� ¿Cuál es el impacto del programa de Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) del 
Ministerio Público sobre la reincidencia? ¿Cómo varía la percepción de las 
víctimas de algún delito respecto de las personas que delinquen? ¿Cómo 
varía la percepción de quienes delinquieron al pasar por la JJR?

� ¿Cuál es el impacto que tienen los Comités Distritales de Seguridad Ciuda-
dana sobre la reducción del crimen y la violencia? ¿Qué información em-
plean para la toma de decisiones? ¿Cuáles son las competencias de sus 
integrantes?

11. Seguridad ciudadana y procesos
económicos, sociales y políticos
Finalmente, en esta sección se sugieren algunas preguntas de investigación que 
relacionan la seguridad ciudadana con distintos procesos económicos, sociales 
y políticos. 

� ¿Cuál es la relación entre ciclos económicos y crimen? ¿Cuál es el rol de  las 
desigualdades económicas y sociales en esa relación?

� ¿Cuál es la relación entre el crecimiento urbano y la inseguridad ciudadana? 
¿Esta última ha crecido más en las ciudades de mayor crecimiento informal?

� ¿Cuál es el uso de actores delictivos dentro de las campañas políticas en 
distintas regiones del país? ¿Cuáles son las redes que permiten que lo polí-
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tico se conecte con lo delictivo? ¿Esta conexión tiene algún impacto en los 
resultados electorales? ¿La participación de actores delictivos como parte 
de las campañas electorales implica alguna participación suya durante las 
eventuales gestiones de los ganadores?

� ¿Cómo es que la violencia política durante el conflicto armado interno ha 
afectado la diversidad de delitos que hoy se viven? ¿En qué zonas esta re-
lación es más fuerte? 

2.4 SEGURIDAD 
CIUDADANA

86

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



EJE 3: 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



3.1 DESARROLLO
REGIONAL Y 
DESCENTRALIZACIÓN

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
P R O P U E S T A 55Y

Gabriel Natividad23

Universidad de Piura

EJE 3: DESARROLLO
SOSTENIBLE

Balance de Investigación 2016 - 2021 y
Agenda de Investigación 2021 - 2026



Agenda de Investigación
2021-2026

1. Dimensión política
Existe la necesidad de contar con evidencia rigurosa que tenga validez externa 
para guiar la discusión de una potencial reforma política. ¿Cuál ha sido el desem-
peño de los procesos políticos regionales y locales en comparación con el ideal 
o con la marcha de países más desarrollados? ¿Qué fricciones o trabas existen 
en el sistema actual que impiden el desarrollo político subnacional? ¿Qué dimen-
siones de una potencial reforma de la política peruana beneficiarían más a los 
procesos electorales regionales y locales? ¿Qué modelos comparables existen 
que puedan ser útiles para el Perú, con las adaptaciones del caso?

Hay preocupación sobre el bajo conocimiento sistemático acerca de la identi-
dad y el perfil de los representantes políticos en los Gobiernos locales y regiona-
les. ¿Cuál es el perfil personal y profesional de los políticos locales y regionales? 
¿Qué relación tiene su conducta previa (fuera de la vida política) con la posibilidad 
de ser elegidos? ¿Cuán enraizados se encuentran los políticos en la región donde 
lanzan sus candidaturas y eventualmente ascienden al poder?

Una realidad común en los procesos democráticos es que dependen del favor 
del electorado. ¿Cuán disruptiva es la llegada de una administración distinta en la 
marcha de las regiones? ¿Cuánto facilita la continuidad de los programas la afini-
dad política entre la administración saliente y la entrante? ¿Qué regiones o muni-
cipios han tenido mayor estabilidad durante esas transiciones políticas y por qué?

Los ciclos electorales no son solamente regionales o locales, sino también 
nacionales. En ese sentido, ¿cuánto influye la afinidad política entre quien ocupa 
el sillón presidencial y los Gobiernos regionales o locales? ¿Qué tipo de alianzas 
políticas se tejen entre quienes ocupan el Gobierno central y quienes lo ostentan 
subnacionalmente? Algo similar podría suceder con la composición del Congre-
so: ¿cuáles son sus efectos?
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Es primordial diagnosticar el estado de la cultura cívica en distintas regiones 
peruanas. ¿Cuál es el nivel de cultura cívica (más allá del acto de votar) en los 
procesos políticos de las regiones y distritos peruanos? ¿Qué fricciones existen 
para que la ciudadanía tenga una mayor conciencia de la importancia de su par-
ticipación política?

Asimismo, hay preocupación por la baja participación local en la gestión públi-
ca. ¿Cómo utiliza la población local los mecanismos de transparencia existentes 
en los Gobiernos descentralizados? ¿Qué función cumple la participación ciu-
dadana en la determinación de metas y avances de las gestiones municipales 
y regionales? ¿Cuál es el desempeño de las organizaciones vecinales previstas 
para el funcionamiento de los Gobiernos locales? ¿Existe alguna relación entre el 
desempeño de la ciudadanía en su participación en la gestión pública y el desa-
rrollo económico local?

Interesa también saber si hay competencia política entre las regiones. ¿Es la 
migración una reacción a las malas políticas y una alternativa a los procesos elec-
torales cada cierto número de años? ¿Cómo afecta la calidad de las políticas en 
una región al resto de regiones?

2. Actuación descentralizada del Estado
Existen cuestionamientos sobre la capacidad profesional y de gestión de quienes 
toman decisiones en los distintos niveles de Gobierno. ¿Cuál es el desempeño de 
los individuos que ostentan el poder político en el nivel regional o local? ¿Cuánto 
de ese desempeño se explica por su organización política y cuánto por su perfil 
personal? ¿Cuán efectivos son los equipos profesionales que acompañan a los 
representantes máximos de las instancias regionales y locales? ¿Cuán fuertes 
son los incentivos monetarios y no monetarios para incrementar el desempeño 
de los funcionarios nombrados o contratados en esas estructuras?

Si bien se suele echar en cara a las regiones y a los Gobiernos locales sus limi-
taciones, es pertinente recordar que en gran medida estas estructuras están obli-
gadas a coordinar con el Gobierno central. ¿Cuán eficiente es la interacción con el 
Gobierno central para la gestión pública descentralizada? ¿Cuál es el impacto de 
las estructuras de la Presidencia del Consejo de Ministros diseñadas para apoyar 
la descentralización del Estado? ¿Qué capacidades pueden ser transferidas más 
eficazmente desde la estructura central a las instancias descentralizadas? ¿En 
qué han resultado los esfuerzos concertados entre los distintos niveles de Go-
bierno con respecto a la elaboración de planes clave para las distintas regiones?

Por su parte, el Gobierno central también tiene actividades descentralizadas a 
través de oficinas regionales. ¿Cuál es el desempeño de las oficinas descentrali-
zadas del Gobierno central? ¿Cuán eficiente es el gasto del Gobierno central en 
sus oficinas descentralizadas? ¿Qué fricciones existen para la coordinación de ob-
jetivos de esas oficinas descentralizadas con los Gobiernos regionales o locales? 

3.1 

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

90

DESARROLLO REGIONAL 
Y DESCENTRALIZACIÓN



¿Qué ahorros o qué nuevos beneficios se podrían generar al racionalizar recursos, 
uniendo fuerzas entre el Gobierno central y los Gobiernos subnacionales, con mi-
ras al desarrollo local? ¿Qué cambios fáciles en el aparato del Gobierno central 
ampliarían con mayor eficacia su cobertura de las necesidades más básicas?

Los bordes regionales actuales existen como resultado de definiciones pre-
vias de lo que constituye una circunscripción. ¿Cuán válida es la definición actual 
de las regiones? ¿Qué factores brindan unidad interna y qué criterios diferencian 
a una región de otra?

Por otro lado, la existencia de límites regionales implica la necesidad de coor-
dinación entre las regiones cuando existen intereses en común. ¿Qué tipo de 
obras públicas o privadas requieren la participación de varios Gobiernos regio-
nales al mismo tiempo? ¿Cuál es el desempeño de esos proyectos multirregio-
nales? ¿Cuáles son las fricciones estatales que impiden un mejor desempeño en 
los proyectos multirregionales? ¿Qué mecanismos de coordinación, decisión y 
control existen para tareas que involucran a múltiples regiones al mismo tiempo?

Uno de los instrumentos más activos para la influencia descentralizada del 
Estado en las últimas décadas ha sido la distribución del canon obtenido por 
los recursos naturales existentes en las regiones. Aunque este punto se rela-
ciona con el siguiente subtema —la disparidad en la dotación de recursos entre 
las regiones es grande—, cabe abordarlo también desde el punto de vista de la 
acción estatal. ¿Cuál es el estado del arte en la investigación acumulada sobre 
la influencia del canon en el desarrollo económico regional? Desde un punto de 
vista metaanalítico, ¿cuáles son los impactos positivos, neutros y negativos de la 
distribución regional de fondos en las economías locales? Si los impactos que se 
encuentran son demasiado pequeños (o negativos), ¿cuáles son las principales 
fricciones para una influencia más directa? Si esas principales fricciones o trabas 
institucionales se hallan identificadas, ¿qué pasos hace falta dar para liberarlas, 
de manera que el canon sea un instrumento más eficaz? En caso de que no se 
vea efectivo un rediseño del sistema actual del canon, ¿qué cambio radical debe 
evaluarse que genere mayores beneficios o menores gastos, teniendo un impac-
to neto más positivo en el desarrollo regional y local?

Según el esquema legal actual, el canon es distribuido a distritos productores 
y a los distritos no productores, según la actividad de extracción de recursos na-
turales de la región a la que pertenecen. ¿Qué impacto tiene la asignación de los 
fondos del canon a la actividad empresarial local, medida en ventas y producti-
vidad? ¿Cuánto influye el canon en la entrada y salida de empresas en las loca-
lidades beneficiadas? ¿Qué rol juegan las instituciones financieras en canalizar la 
bonanza local —cuando la hay— mediante la asignación de capital a proyectos 
locales necesitados de fondos? ¿Cómo puede el Estado, con los recursos del 
canon, ayudar a la creación de capacidades locales entre los partícipes de las 
empresas grandes, medianas, pequeñas y de microescala, que sean luego au-
tosostenibles sin necesidad de subvención?
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El rol del Estado en promover la actividad empresarial enfrenta una doble di-
ficultad al dirigirse a las regiones. Por un lado, las necesidades de una actividad 
económica específica son muy distintas de las de otras. Por otro lado, la lejanía 
geográfica impone una barrera a un contacto muy fluido. ¿Qué programas esta-
tales de apoyo a la empresa han tenido mayor influencia en el desarrollo regional 
y local? ¿Cuántos de esos programas han logrado mejoras en la productividad? 
¿Qué mecanismos de transferencia tecnológica han generado impactos nota-
bles en unidades productivas? ¿Cuáles han sido los avances en la formalización 
empresarial en distintas regiones y a qué se deben? ¿Qué lecciones se pueden 
obtener de esas experiencias para futuros programas?

Un segundo punto clave en el que el Estado juega un rol difícil de abordar por 
partícipes más pequeños es el de la infraestructura que conecte a los mercados 
productivos con los de consumo. Nuevamente, el Perú es un país con amplios 
recursos naturales, pero estos no se ubican cerca del público con mayor poder 
adquisitivo que habita las ciudades de la costa y algunas de la sierra, además 
de los mercados extranjeros a los que se llega por la vía de exportación. Los es-
cándalos recientes de corrupción alrededor de proyectos de infraestructura no 
deben ser óbice para una reexaminación pausada de los verdaderos impactos 
de la infraestructura en el desarrollo regional. ¿Cuáles son los tipos de proyectos 
de infraestructura que dependen principalmente del Estado? La lista puede in-
cluir puertos, carreteras, vías ferroviarias, canales de irrigación, aeropuertos, entre 
otros, aunque es preciso ordenarlos dependiendo de su envergadura e impacto 
potencial. ¿Qué evidencia existe sobre el beneficio de esas obras de infraestruc-
tura en el desarrollo regional? Desde un punto de vista de la viabilidad financiera, 
¿qué proyectos de infraestructura de impacto serían más factibles en el Perú y 
bajo qué mecanismos de participación entre el sector público y el sector privado?

3. Dimensión geográfica de los recursos naturales
Pocos recursos naturales de valor se hallan en las inmediaciones de Lima, la ca-
pital, mientras que muchos recursos de alto valor comercial se encuentran en el 
interior del país. ¿Qué recursos renovables y no renovables posee cada región? 
¿Qué reservas existen y cuánto costaría extraerlas? ¿Cuál es el rol del Estado y 
cuál el de la empresa privada en el mejor aprovechamiento de esos recursos 
para el bienestar del país? ¿Qué rol juegan las organizaciones no gubernamenta-
les en interactuar con el Estado y el sector privado para la explotación sostenible 
de los recursos naturales? ¿Cuánto beneficia a cada región o localidad la mayor 
actividad extractiva o productiva centrada en recursos naturales?

Existe la necesidad de entender mejor las interrelaciones que se deberían dar 
de manera casi natural entre los recursos naturales y los agentes económicos de 
diversos territorios peruanos. El concepto de ecosistemas en principio podría apli-
carse también al desarrollo económico y social de las regiones peruanas. ¿Qué 
ecosistemas productivos existen en el Perú? ¿Cómo se mide el éxito de un eco-
sistema productivo? ¿Qué se puede aprender de los ecosistemas más exitosos?
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Un tema sensible sobre el cual existe muy poca investigación cuantitativa es 
el del ecosistema ilegal de la coca en el Perú. ¿Cuál es el estado actual de la 
lucha contra el narcotráfico y su entorno productivo en el Perú? ¿Cuáles son los 
encadenamientos regionales propiciados por los mercados internacionales de 
drogas ilegales basadas en la coca? ¿En qué situación se encuentran los planes 
de sustitución de cultivos como opción para incentivar a productores locales a 
dejar la actividad ilegal?

4. Desarrollo descentralizado de industrias y mercados
Llegamos al final de la agenda tocando un tópico muy amplio: el rol de la em-
presa en el desarrollo de industrias y mercados en las distintas localidades del 
vasto territorio peruano. Desde la perspectiva de la teoría económica, la creación 
de bienestar equivale a la generación de un excedente del consumidor o de un 
excedente del productor: los beneficios netos que recibe un individuo al consu-
mir un producto y los beneficios netos que recibe un empresario al vender ese 
producto son los únicos componentes del bienestar cuantificable de una econo-
mía. Este esquema se halla bien cimentado sobre la base de más de un siglo de 
avances de investigación que han cuantificado cómo los mercados son un me-
canismo clave para aumentar bienestar. Desde ese punto de vista, es relevante 
para el desarrollo regional considerar la actividad empresarial en los mercados 
nacionales, regionales y locales. La base de todo mercado son sus consumido-
res o compradores. ¿Cuáles son los determinantes básicos de la demanda de 
bienes y servicios en distintas regiones? ¿En qué nivel de poder de compra se 
encuentran los distintos segmentos urbanos y rurales en las regiones peruanas? 
¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 el poder de compra de las fami-
lias en distintas zonas geográficas? ¿Qué mecanismos son los más viables para 
reactivar el consumo en distintas zonas del Perú luego del choque negativo de 
la pandemia?

Desde el punto de vista de la oferta, la primera pregunta versa sobre la exis-
tencia de productos en las regiones y localidades. ¿Qué tipos de productos y ser-
vicios se ofertan en las distintas regiones? ¿Cuánto de esa oferta es importada o 
producida en Lima, o producida localmente? ¿Es económicamente atractivo para 
las empresas con poca presencia local intentar llegar a todas las regiones? ¿Qué 
mecanismos de mercado podrían aumentar el atractivo empresarial de llegar a 
todas las regiones? ¿Qué rol podría jugar el Estado en sus distintos niveles para 
aumentar la fluidez de los mercados regionales, sin distorsionarlos demasiado?

Según la teoría económica, la curva de oferta de un producto refleja sus costos 
marginales y su productividad. Existen dudas serias sobre la viabilidad produc-
tiva de muchas unidades rurales, aunque la cuestión se aplica a toda actividad 
productiva. ¿Cuánto de la oferta productiva de las regiones es de subsistencia? 
¿Cuánto de la oferta productiva ha adoptado modernizaciones tecnológicas que 
mejoren su eficiencia de producción? ¿Qué conexión tienen las unidades pro-
ductivas descentralizadas con los mercados locales y nacionales? ¿Cuánto del 
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margen de ganancia se distribuye en la cadena comercial, sin beneficiar directa-
mente al productor inmediato de los bienes en el interior del país?

Desde un punto de vista agregado, conforme el país se desarrolla, la literatura 
de cambio estructural sugiere que tenderán a crecer los sectores de servicios 
y manufactura, mientras se reducirá la agricultura. ¿En qué regiones sucederán 
estos cambios? ¿Dónde crecerá la demanda de los distintos tipos de capital hu-
mano requeridos por estas actividades? En respuesta a este proceso, ¿dónde se 
aglomerará la población y en dónde disminuirá la densidad poblacional? ¿Cómo 
responderán estos movimientos de personas y bienes a las redes comerciales 
entre las grandes regiones, o entre la ciudad y el campo? En líneas más genera-
les, si bien se ha investigado sobre regiones específicas, hace falta más evidencia 
sobre las relaciones entre regiones. ¿Cómo se relacionan las regiones en lo refe-
rente a flujos comerciales, migratorios y de capitales?

En la disciplina económica de la organización industrial, la amplitud geográfica 
de un país sugiere la potencial existencia de mercados con competencia imper-
fecta. ¿Cuán competitiva es la oferta de productos y servicios según las distintas 
regiones del Perú? ¿Cómo se relaciona la estructura de las industrias y mercados 
regionales con los niveles de precios de productos pagados por los consumido-
res? ¿Cuánto de la actividad supervisora del ejercicio de poder de mercado se ha 
enfocado en los mercados regionales del Perú?

Restringiendo la cuestión al ámbito privado, existe la noción de que la gran 
empresa productiva peruana cuenta con trabajadores locales cuyo nivel de de-
sarrollo humano es bajo, a pesar de su vinculación laboral a empresas sofistica-
das. Este tema rebasa el ámbito de la productividad laboral y más bien incide 
en las externalidades positivas que la actividad empresarial debería tener en la 
comunidad local. ¿Cuánto beneficia la actividad productiva de gran o mediana 
escala al desarrollo humano en el interior del país? ¿Qué mecanismos explican el 
bajo desarrollo humano de los propios empleados de empresas de punta? ¿Qué 
políticas empresariales de responsabilidad social y formación laboral pueden lle-
var a generar más impacto en el bienestar de comunidades locales?

El incipiente nivel de desarrollo de algunas zonas impele a sus pobladores a 
migrar a zonas urbanas con más oportunidades de empleo o de negocio. Este 
fenómeno genera impactos tanto en el lugar de origen como en el de destino. 
¿Cómo afecta la migración dentro del Perú a la actividad productiva? ¿Qué op-
ción económica tienen aquellas zonas cada vez más despobladas? ¿Cuál es el rol 
del Estado en diagnosticar, encauzar y paliar los efectos de estas migraciones?
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Agenda de Investigación
2021-2026
En el próximo quinquenio, la agenda para el desarrollo rural tiene un doble de-
safío; el primero es continuar las investigaciones y estudios sobre las oportunida-
des, ventajas y mecanismos que se deben adoptar a fin de mantener y replicar los 
polos de desarrollo rural logrados con la agricultura de agroexportación y otras 
actividades, evaluando sus buenas prácticas y buscando formas de articular las 
cadenas de valor agrario (CVA), en donde los pequeños productores ligados al 
mercado, con acceso a los activos necesarios puedan articularse y competir en 
esos mercados. En cuanto a las políticas públicas, evaluar los tipos de incentivos 
que brinda el Estado a fin de mantener la competitividad de los actores, princi-
palmente para los pequeños y medianos productores agrarios; incentivos tales 
como inversiones en manejo del agua y la tierra, política de impuestos especiales 
o mejora en los derechos laborales de los trabajadores.

El segundo desafío se liga con la intervención del Estado en la lucha contra la 
pobreza, el cual es un compromiso de las Naciones Unidas con los ODS 2030, 
adoptando 17 de dichos objetivos, aunque es probable que, al igual que con los 
anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), no todas las metas se logren 
y no todos los países puedan reportar avances en cada ODS debido a las bre-
chas de desigualdad que se mantienen. Lo más dramático es que en estos dos 
últimos años, las brechas se han agudizado como resultado de la crisis econó-
mica y la pandemia del Covid 19. En efecto, existe un riesgo muy alto de que las 
familias rurales pierdan parte de sus activos de producción y de la infraestructura 
de servicios; a su vez, el Estado tendrá menos recursos y menor capacidad para 
responder de manera oportuna y eficiente a esas demandas. Por lo cual, en el 
próximo quinquenio se necesitará lograr una mejor complementariedad entre 
la investigación socioeconómica y las políticas públicas orientadas a recuperar 
y mejorar las capacidades, los bienes y los activos de las familias rurales, en el 
marco de por lo menos seis de los ODS 2030 ligados con el desarrollo rural.25

e

24	 Doctor	en	Sociología	por	el	Centro	de	Estudios	Sociológicos	de	El	Colegio	de	México.	Consultor	independiente.
25	 Los	seis	objetivos	ODS	2030,	relacionados	con	el	desarrollo	rural	son:	Objetivo	2	(poner	fin	al	hambre,	seguridad	

alimentaria);	Objetivo	4	(Educación	inclusiva	y	equitativa);	Objetivo	5	(Igualdad	de	género);	Objetivo	6	(gestión	sostenible	
el agua, saneamiento de calidad); Objetivo 13 (combatir el cambio climático); Objetivo 15 (Uso sostenible de los 
ecosistemas,	bosques,	biodiversidad).96
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Los dos desafíos mencionados no son paralelos, más bien son complemen-
tarios, asumiendo que el desarrollo rural se fortalece cuando hay menos pobreza 
y se mejoran las capacidades productivas y de acceso al mercado, con lo cual 
se eleva la calidad de vida de las familias campesinas. En ese sentido, como se 
sabe, el país dispone de una amplia experiencia en distintos niveles académicos 
y de la administración pública, por lo cual se puede decir que el desarrollo rural 
es abordado desde todas las ópticas y temáticas existentes. Asimismo, se han 
producido síntesis de lo avanzado, las cuales contribuyen en una mejor com-
prensión de los temas más relevantes. Por ejemplo, Diez (2012) presentó un inte-
resante balance sobre sobre diez temas de investigación rural.26

A su vez, Silvana Vargas (2017) propone tres retos para la agenda de investi-
gación, referidos a: (i) desarrollar nuevas reflexiones sobre el alcance de “lo rural” 
orientadas a la reducción de desigualdades, (ii) promover la producción de una 
teoría que sea territorialmente pertinente, y (iii) ensayar aproximaciones con di-
seños metodológicos mixtos buscando la complementariedad de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo. Para ello, sugiere abordar cuatro campos temáticos:

26	 Diez	(CIES	2012),realizo	una	evaluación	del	desarrollo	rural	resumiendo	los	siguientes	diez	temas:	(i)	Estrategias,	lógicas	
y	condiciones	de	desarrollo	centradas	en	las	familias	y	hogares;	(ii)	desarrollo	de	mercados	en	contextos	de	crisis,	(iii)	
lógicas	y	efectos	de	las	interacciones	ciudad	campo,	(iv)	gobiernos	locales	y	regionales	y	desarrollo	rural;	(v)	dimensiones	
relevantes	del	desarrollo	territorial	rural,	(vi)	procesos	de	apropiación,	defensa	y	aprovechamiento	de	territorios,	(vii)	
nuevas	actividades	productivas	“rurales”,	capital	y	desarrollo;	(vii)	análisis	acumulativos	y	comparativos	del	desarrollo	rural	
en	el	Perú,	(ix)	impactos	diferenciados	del	desarrollo	en	poblaciones	específicas	y	(x)	nuevas	pistas	para	el	desarrollo.

CUADRO 3 
Campos temáticos  que fueron sugeridos para investigación rural (2016- 2021)

TEMAS PREGUNTAS

1) Dinámicas 
productivas, 
innovación 
tecnológica y 
articulación al 
mercado

¿De qué manera la investigación rural va más allá de la producción 
agrícola y rescata el conocimiento local y externo?, ¿Cuál es el impacto 
del Estado en la reducción de la pobreza multidimensional y la 
desigualdad? ¿de qué manera han evolucionado las brechas de género 
en el acceso y gestión de recursos? ¿ cuáles son los aprendizajes en  
innovación tecnológica y la reducción de pobreza y desigualdad?

2) Dinámicas 
socioculturales, 
agencia y 
organización social

Estudiar las estrategias de los actores locales, principalmente 
sus experiencias de asociatividad, ¿De qué manera los procesos 
socioculturales y organizativos influyen en las estrategias de vida de las 
comunidades campesinas y nativas?  ¿Qué lecciones de política existen 
sobre la organización social en los diversos territorios del país?

3) Dinámicas 
institucionales, 
gobernanza y 
poder

Estudiar los procesos de gobernanza local y regional, formales y 
no formales. ¿Qué factores influyen en el buen desempeño de las 
municipalidades con resultados en la vida de las personas?  ¿Cuáles 
son los costos y beneficios asociados a la consolidación de procesos de 
gobernanza? ¿Qué mecanismos se deben adoptar para el seguimiento 
participativo en el territorio?  ¿Qué aprendizajes se derivan  del 
presupuesto participativo y ejecución de otros recursos en el territorio?
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Según se ha indicado, en el último quinquenio, muchos de esos temas suge-
ridos han sido tratados, investigados y/o ampliados en las investigaciones sobre 
el desarrollo rural. De allí que la temática y las preguntas enunciadas en el cua-
dro 4 siguen vigentes en muchos casos, más aún cuando se trate de articular 
sus resultados con las políticas públicas. En las entrevistas con los expertos y 
profesionales del sector, se hizo evidente que los grandes temas estructurales 
que impiden el desarrollo rural se mantienen, principalmente el de la pobreza 
campesina, el acceso a servicios básicos de calidad y las brechas de inequidad. 

En ese contexto, hubo sugerencias para profundizar los temas clásicos del desa-
rrollo rural y también algunas nuevas propuestas, buscando hacer intervenciones di-
ferentes y lograr resultados diferentes con mejores impactos de la inversión pública 
en los territorios rurales. De allí que la Agenda de investigación rural para el próximo 
quinquenio (Cuadro 4) se resume en ocho temas, en donde el acceso a los servicios 
básicos rurales podría recibir una mayor atención. Los temas son los siguientes:

Fuente: Vargas (2017)

TEMÁTICA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4) Dinámicas 
transversales 
( pobreza y 
desigualdad, 
educación, 
empleo, género, 
medioambiente, 
etc.)

Abordar el estudio de las nuevas relaciones campo-ciudad; ¿Qué 
elementos se necesitarán para consolidar la agricultura familiar como 
parte de la seguridad alimentaria y de la agroecología?; ¿Cuál es el rol de 
los jóvenes rurales como actores sociales? Desde el enfoque territorial: 
¿Qué consecuencias tiene la urbanización y el surgimiento de ciudades 
intermedias, en crear oportunidades para la población?  ¿Cuáles son las 
trayectorias de los nuevos actores sociales rurales y de qué manera se 
incorporan en la gestión territorial, a nivel local y regional? , ¿Cuáles son 
las oportunidades y barreras que la agricultura familiar enfrenta, para los 
pequeños productores,  en el marco de la llamada “pluriactividad”?

TEMAS PARA 
LA AGENDA PREGUNTAS

1)Construir 
un Sistema 
Nacional de 
Planificación

¿El desarrollo rural debe estar articulado a un sistema nacional de 
planificación de mediano plazo?¿Cuáles son las ventajas de una planificación 
territorial del desarrollo rural?¿Qué oportunidades existen para comenzar a 
construir un sistema nacional de planificación?

2)La pobreza 
rural y 
un salto 
cualitativo en 
su reducción

¿Qué se necesita para que una familia y una comunidad dejen de ser pobres? 
¿Cuántas de esas familias no están en capacidad de salir de la pobreza si 
no se les asegura un ingreso equivalente a un salario mínimo mensual? ¿Es 
apropiado continuar con el conocido ciclo de proyectos y programas de 
ayuda, apoyo y asistencia social ¿ se necesita previamente identificar a las 
familias,y comunidades según sus capacidades y planificar la intervención de 
un mediano plazo de manera sostenida?

CUADRO 4
Campos temáticos  sugeridos para la Agenda de  investigación rural,2021- 2026
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TEMÁTICA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

3)
Asociatividad, 
como 
estrategia de 
sobrevivencia 
y desarrollo.

¿Cuánto se conoce, hoy, de las estrategias asociativas de las familias rurales?
¿Qué diferencias existen en experiencias de asociatividad voluntaria y 
asociatividad impuesta desde el Estado?
¿Cuáles son los límites que le impone el mercado a la asociatividad, en la 
lucha contra la pobreza campesina?
¿Hasta qué punto la asociatividad se mantiene como una práctica social 
sostenible?
¿Qué mecanismos de política pública se deberían adoptar para incorporar 
esas prácticas asociativas en la promoción de desarrollo rural?
¿Cuáles serían las políticas públicas apropiadas para incentivar la 
concentración voluntaria de las familias rurales dispersas?
¿En qué sectores la asociatividad puede contribuir en mejorar el acceso a los 
servicios básicos?

4)Priorizar 
estudios e 
intervención 
pública con 
enfoque 
multisectorial

¿ En el marco institucional actual, es posible ejecutar proyectos con un 
enfoque multisectorial?
¿Cuáles serían las ventajas y, eventualmente, las desventajas de un 
nuevo diseño en la intervención del Estado pasando de lo sectorial a lo 
multisectorial?
¿Una intervención multisectorial del Estado contribuiría en construir un nuevo 
espacio o territorio rural?

5) Buscar 
nuevos 
paradigmas 
en agua y 
saneamiento 
rural.

¿Por qué la mayoría de los operadores de servicios rurales brindan servicios 
precarios desde hace más de medio siglo? ¿Cuál es la eficiencia y eficacia 
de una política pública que invierte centenares de millones anuales en 
infraestructura de saneamiento, pero, el 98% de familias consumen agua no 
potable? ¿Por qué el Estado, luego de invertir centenares de millones anuales 
en servicios de agua rural, espera que los operadores trabajen gratis? ¿Qué 
es más eficiente en la política pública: subsidiar la gestión del servicio o 
reparar y reconstruir toda la infraestructura? ¿Qué oportunidades existen para 
promover la asociatividad de operadores (JASS) rurales, y crear operadores 
comunitarios rurales de mayor nivel?

6) La gestión 
de los 
recursos 
hídricos con 
enfoque de 
cuenca.

¿Por qué el país no tiene mayores avances en la organización y gestión de 
los RRHH desde la cuenca?¿Qué experiencias exitosas existen y por qué no 
se han replicado?¿ Qué avances existen en la relación campo-ciudad en el 
manejo de los RRHH? ¿Qué oportunidades existen para implementar planes 
y proyectos sobre el denominado pago por servicios ambientales?

7) La 
propiedad de 
la tierra y la 
producción 
familiar.

¿Cuáles son las regiones y áreas territoriales donde predomina el minifundio 
menor de 2 hectáreas? ¿Qué tipo de cultivos predominan en los minifundios,y 
qué oportunidades tienen de ser rentables? En un contexto de cambios 
sociales y económicos de la ruralidad ¿Quiénes sostienen la economía 
familiar rural?

8) Tema 
transversales: 
la equidad 
de género y 
la seguridad 
alimentaria

¿De qué manera el enfoque de género contribuirá en mejorar el desarrollo 
rural en los territorios?¿Que estrategias se deben promover para mejorar 
la productividad de la economía campesina y ligarla con la seguridad 
alimentaria?¿Cuales son los mitos o frases más comunes de los funcionarios 
del Estado sobre la productividad de las familias campesinas que se deben 
superar?99
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Es probable que, en el próximo quinquenio, la Agenda de investigación so-
bre el desarrollo rural le asigne una mayor atención al acceso a los servicios de 
agua y saneamiento debido a los efectos de la Covid 19; ligado con una revisión 
macro de las políticas de salud. El acceso universal a dichos servicios es una 
condición estructural básica para que las familias y comunidades puedan salir de 
la pobreza. En otras palabras, en la estrategia postpandemia que adopte el país, 
no solo dee tratarse de conocer la manera cómo se han afectado sus activos 
productivos, sino también los activos de sus servicios básicos como sistemas de 
agua y saneamiento, escuelas operativas, puestos de salud, los que al no recibir 
el apoyo desde el Estado se pueden deteriorar o, eventualmente, destruirse y 
desaparecer rápidamente.

1. Promover la planificación para el desarrollo rural, 
para los ODS 2030 y el largo plazo. 
En la revisión de la literatura, se observa que casi todos los sectores públicos 
demandaron apoyo en la investigación social y economica en una multiplicidad 
de temas, subtemas y líneas específicas, según sus necesidades y objetivos de 
gestión. Ello permite acumular un gran conocimiento en diversos temas y, al mis-
mo tiempo, mejorar el desempeño del sector que se trate. Sin embargo, dicho 
conocimiento, lecciones y buenas o malas prácticas aprendidas no es aprove-
chado por el país en todo su potencial, debido a que  no existe un diálogo en-
tre los subsistemas, no hay objetivos estratégicos comunes de mediano o largo 
plazo; casi siempre se agota en un quinquenio de gobierno o antes del mismo. 
Dicha situación será más dramática en la fase de pospandemia Covid 19, en la 
medida que se necesitará conocer las formas cómo fueron afectadas las familias 
rurales, el impacto que ha tenido en sus bienes y activos en sus estrategias de 
sobrevivencia.

De allí se concluye que el país necesita de un sistema nacional de planifi-
cación estratégica de mediano y largo plazo que adopte objetivos de políticas 
de Estado y que trascienda los periodos de gobierno, tal como existen en otros 
países de la región . Se necesita de una planificación vinculante, que articule el 
desempeño del Estado a nivel nacional, sub regional y local e involucre la partici-
pación de todos los sectores y niveles de la gestión pública, así como un nivel de 
participación o veeduría ciudadana. El Estado necesita de un Sistema Nacional 
de Planificación para establecer sus objetivos y metas de mediano y largo plazo. 
El país, como miembro de las NNUU, está comprometido en lograr los objetivos 
de los ODS 2030. Se dispone del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y un conjunto de subsistemas sectoriales que recogen, procesan y difun-
den información pero no están diseñados para dialogar entre sí, o también que 

27	 Por	ejemplo,	en	Chile,	hasta	hace	pocos	años,	había	un	Ministerio	de	Planificación	(MIDEPLAN)	que	luego	el	gobierno	
de	Piñera	convirtió	en	Ministerio	de	Desarrollo	Social.	Colombia	tiene	un	Consejo	Nacional	de	Planeación	(CNP)	
que	reúne	a	un	conjunto	de	instituciones	públicas	y	constituyen	su	sistema	de	planificación	de	las	inversiones	y	el	
desarrollo	económico	y	social;	cuyas	decisiones	son	vinculantes	con	los	sectores	y	niveles	de	gobierno.	https://
observatorioplanificacion.cepal.org/es/sistemas-planificacion/planificacion-de-colombia100
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incluyan variables e indicadores de otros subsistemas. Esta es una oportunidad 
para que el país inicie la construcción, por etapas, de un sistema nacional de in-
formación integrado, que al mismo tiempo facilite la construcción de un Sistema 
Nacional de Planificación estratégico de largo plazo. En ese marco, el desarrollo 
rural tendrá un nuevo enfoque, en base al concepto del desarrollo rural territorial, 
y podrá incorporar los temas de la Nueva ruralidad.

2. La pobreza rural y un salto cualitativo en su reducción
La pobreza rural es un tema permanente en la academia y en las políticas pú-
blicas, y en el último medio siglo ha sido abordada desde distintos ángulos con 
diferentes metodologías y con programas especiales; sin embargo, los resulta-
dos no son los esperados, no se puede conseguir un salto cualitativo en su re-
ducción, son sucesivos vaivenes en las dos últimas décadas. En ese sentido, 
varios de los investigadores entrevistados señalaron que la pobreza rural no es 
homogénea ni se localiza de manera uniforme en los territorios, existen grandes 
diferencias y desafíos para abordar los problemas de servicios para la población 
rural dispersa, los mismos que son distintos a los de la población concentrada.

En ese marco, preguntaban ¿cuál debe ser la estrategia de intervención te-
rritorial más acertada para el Estado? ¿Es apropiado continuar con el conocido 
y tradicional ciclo de proyectos y programas de ayuda, apoyo y asistencia so-
cial; o se necesita previamente identificar a las familias, comunidades o centros 
poblados rurales según sus capacidades, y así planificar la intervención con un 
horizonte de mediano plazo?. En otras palabras, la pregunta que surgía era: ¿Qué 
se necesita para que una familia y una comunidad dejen de ser pobres como 
lo son hoy? Las respuestas eran varias; desde la producción, se dijo que en las 
comunidades rurales había familias que sí podrían salir de la pobreza, pero que 
habría otras que no podrían hacerlo porque no tenían forma de mejorar su pro-
ductividad, como la fragmentación de la tierra, poseen menos de dos hectareas, 
semillas de baja calidad o sin acceso a sistemas de riego.; además . si se sabe 
que la pobreza rural está concentrada en la sierra sur, en donde residen unas 
650 mil familias aproximadamente, en comunidades campesinas, ¿Cuántas de 
esas familias no están en capacidad de salir de la pobreza, si no se les asegura 
un ingreso equivalente a un salario mínimo mensual?.

Desde el acceso a servicios básicos, se dijo que las familias rurales más po-
bres son las que disponen de los servicios básicos más precarios o no los tienen, 
Especialmente para las familias que residen en centro poblados dispersos (me-
nos de 40 casas juntas), para los que no llegan los proyectos de inversión pública 
como escuelas, postas o agua potable. Se estima que unas 700 mil familias, 
residen en el área rural dispersa, para quienes los costos de inversión desde el 
Estado son muy altos, comparados con los menores costos en la población rural 
concentrada (de 40 a 500 casas juntas), costos que pueden diferir de 1 a 3; y en el 
caso de las comunidades nativas de la amazonia pueden llegar de 1 a 10.101
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3. La Asociatividad como 
Estrategia para el Desarrollo.
La asociatividad es un concepto que, desde los años cincuenta, está presente en 
los estudios académicos de antropología, etnología, (Degregori, Sendon, Sando-
val, 2018), y sociología. A su vez, desde los años noventa, la asociatividad se liga 
con los conceptos de capital social y redes sociales (Putnam, 1995), se re valora 
su papel en la economía (Ostrom, 2011) y también se relacionan con las políticas 
públicas. Algunos autores han estudiado los alcances de la asociatividad con el 
mercado, analizando las distintas organizaciones que adoptan los productores 
agrarios para mejorar la rentabilidad de sus negocios, así como las estrategias de 
gobernanza del territorio rural (Urrutia y Diez, 2016). La asociatividad es un valor 
que surge desde la misma comunidad o de los grupos de interés asociados, en 
una iniciativa voluntaria que busca el bien común para todos; incluso cuando 
tiene manifestaciones heterogéneas en la sociedad rural; por ejemplo, entre los 
productores, como asociaciones para producir y comercializar, asociaciones de 
regantes o cooperativas, comunidades campesinas; en los centros poblados y vi-
llorrios, como las asociaciones para gestionar el agua potable, la asociación para 
acceder a otros servicios básicos (Mejía et al., 2016). En resumen, la asociativi-
dad se practica con distintos objetivos económicos y sociales bajo determinados 
códigos de ética y reglas de conducta escritos y no escritos, pero cuando tales 
objetivos son impuestos por agentes externos, como los funcionarios del Estado 
u ONG, muchas veces terminan en el fracaso o no logran alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esa asociatividad voluntaria tiene dos fases o contenidos que pue-
den ser contradictorios. Sus miembros se asocian bajo reglas de solidaridad pero, 
al mismo tiempo, están en competencia para acceder a los mercados; compiten 
entre ellos mismos o con otras asociaciones similares, para acceder al mercado 
laboral o a la provisión de bienes, con lo cual se crean procesos de solidaridad en 
competencia. En la etapa postpandemia Covid 19, interesará conocer de qué ma-
nera se refuerzan o se modifican esos lazos de solidaridad y asociatividad entre los 
grupos sociales y/o las clases populares, especialmente de los territorios rurales, 
donde sobreviven los más pobres. ¿Será una asociatividad para continuar en la 
sobrevivencia, o para impulsar el desarrollo de sus condiciones de vida?

En resumen, interesa conocer la solidaridad entre las familias rurales para 
comprender la permanencia de las comunidades campesinas, las formas aso-
ciativas de los productores agrarios y/o las asociaciones para el acceso a los ser-
vicios básicos. Un subtema ligado con la asociatividad es explorar la viabilidad de 
adoptar políticas selectivas en favor de los pequeños productores, para estimular 
su crecimiento28 .Las preguntas son:

28	 Por	ejemplo,	este	2021,	el	Congreso	aprobó	la	Ley	para	los	pequeños	productores	agrarios	organizados,	agregando	
incentivos	del	No	pago	de	impuestos	a	la	renta	(IR)hasta	por	aproximadamente	35,000	dólares	al	año;	tambiém	del	no	
pago	de	IGV	a	las	entidades	cooperativas,	al	considerar	que	son	instituciones	que	realizan	actos	de	representación.	Los	
socios	de	las	cooperativas	de	productores	agrarios	y	pecuarios	tenían	una	exoneración	de	20	UIT	de	sus	ingresos	para	
el	no	pago	del	impuesto	a	la	renta.	La	nueva	Ley	lo	sube	a	30	UIT.	Diario	La	República,	Lima,	3	de	julio	2021102
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¿Cuánto se conoce de las estrategias asociativas de las familias rurales? ¿Cuá-
les son los límites que le impone el mercado a la asociatividad, en la lucha contra 
la pobreza campesina? ¿Hasta qué punto la asociatividad se mantiene como una 
práctica social sostenible? ¿Qué mecanismos de política pública se deberían adop-
tar para incorporar esas prácticas Asociativas en la promoción de desarrollo rural?

¿La exoneración o disminución de las tasas impositivas y de los impuestos 
regulares, es una opción viable para estimular el desarrollo rural? De ser viable 
¿cuál sería el límite, según tipo de cultivos, según mercados o según montos de 
producción?

4. Priorizar Estudios e Intervención 
Pública con Enfoque Multisectorial.
Diversos estudios han indicado las limitaciones que tiene el Estado para pro-
mover el desarrollo rural mediante las intervenciones sectoriales; casi siempre, 
además, se hacen recomendaciones y propuestas para mejorar la coordinación 
intersectorial. Por ejemplo, desde un enfoque territorial administrativo,  el PNUD 
(2019) sugiere mejorar la coordinación intergubernamental desde el nivel regional 
y distrital usando instrumentos tales como programas presupuestales, manco-
munidades regionales y municipales, programas conglomerados de inversio-
nes en infraestructura económica; medidas muy importantes que ayudarían a 
promover el desarrollo rural, aunque algunas de ellas no hayan logrado los re-
sultados esperados como, por ejemplo, las mancomunidades. De allí que sería 
conveniente realizar estudios y, eventualmente, ejecutar proyectos piloto para 
explorar los alcances que tendría una intervención conjunta multisectorial en los 
territorios rurales. Las preguntas serian:

� ¿Es posible, en el marco institucional actual, ejecutar proyectos con un en-
foque multisectorial?

� ¿Cuáles serían las ventajas y eventuales desventajas de un nuevo diseño en 
la intervención del Estado para pasar de lo sectorial a lo multisectorial?

� ¿Una intervención multisectorial del Estado contribuiría a construir un nue-
vo espacio o territorio rural?

� ¿El actual modelo de descentralización que tiene el país es compatible con 
la adopción de estrategias e intervención multisectoriales?

5. Buscar Nuevos Paradigmas en 
Agua y Saneamiento Rural.
Para sugerir una agenda 2021-2026 que considere temas de agua y saneamiento 
rural, conviene recordar que el acceso a dichos servicios es esencial para elevar 
la competitividad del país, mejorar el desarrollo rural y la calidad de vida de las 103
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familias. A su vez, en la etapa postpandemia, la provisión de servicios de agua 
y saneamiento para toda la población deberá ser un objetivo prioritario. No hay 
política pública de mayor impacto directo que la provisión de servicios de agua 
y saneamiento de calidad; de allí que se puede comenzar con la pregunta ¿Por 
qué esos servicios siempre están rezagados en el área rural? ¿las brechas en el 
acceso se deben a un tema de inversiones, de marco legal o de tecnologías? La 
respuesta a la persistencia de las brechas es que ninguno de esos tres factores 
explican por qué está rezagado el saneamiento rural.

No es un problema de inversiones. El Estado dispone de recursos financieros 
suficientes, especialmente en las últimas dos décadas, se han invertido un pro-
medio de 250 millones de dólares anuales en servicios de agua y saneamiento 
rural. Pero el Estado construye y entrega a las comunidades una valiosa infraes-
tructura, para que su gestión la realice la comunidad con trabajo gratuito.

No es un problema de marcos legales e institucionales, porque en las dos 
últimas décadas las reformas sectoriales reconocieron las características de los 
servicios rurales, incluso cuando la última reforma del año 2016 adopta normas 
inviables para el área rural como la intervención de la SUNASS o la eventual ges-
tión de los sistemas rurales a cargo de las EPS urbanas); pero, a pesar de ello, las 
JASS siguen operando.

No es un problema de tecnologías. Porque la experiencia en ingeniería ha desa-
rrollado sistemas de infraestructura y uso de materiales que se adaptan a los dis-
tintos espacios y territorios rurales en agua y en saneamiento, con diseños, planos, 
procesos constructivos, y operación y mantenimiento, validados. Entonces, pare-
ciera que la respuesta al por qué de la permanencia de esos problemas reiterados 
está ligada a los diversos factores económicos, sociales y culturales entre los que 
cabe destacar dos: i) La ausencia de planificación en el seguimiento del postpro-
yecto y la repetición de un solo modelo de gestión comunitaria: la JASS individual.

a) La ausencia de planificación de la intervención del Estado: como se ha in-
dicado en otro acápite de este informe, al no disponer de un sistema de 
planificación, no permite una acumulación del conocimiento y la propia ex-
periencia de la administración pública, ni el asignar las prioridades para el 
desarrollo, con estrategias de mediano y/o largo plazo. En la provisión de 
servicios de agua y saneamiento rural, dicha ausencia se expresa en la falta 
de previsión cuando se elaboran los proyectos de inversión, al no incluir 
una fase de acompañamiento posinversión para apoyar a las comunida-
des rurales, a quienes se entrega la infraestructura construida por el Estado 
para que las JASS, de manera gratuita, asuman la operación y el mante-
nimiento del servicio. En algunos proyectos del PRONASAR del MVCS, el 
posproyecto incluye un seguimiento de seis o doce meses; sin embargo, 
ya se ha demostrado que esa política no es sostenible. El acompañamiento 
postproyecto debe ser permanente durante las tres décadas que se espe-
ra que debe durar la infraestructura construida.104
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b) La gestión comunitaria, con una JASS individual, tiene más de medio siglo 
de experiencia validada, demostrando que son organizaciones débiles, con 
bajas capacidades, casi sin equipos o herramientas y, sobre todo, que su 
trabajo es gratuito bajo el supuesto tradicional que la comunidad “sabrá 
compensar” a los directivos y operadores de una JASS. El marco legal, des-
de el año 2016, ha complicado más la gestión rural en lugar de simplificarla 
al delegar en los Municipios la responsabilidad de los servicios rurales, y 
designar a la SUNASS como ente regulador de las JASS rurales, e incluso 
al dejar abierta la posibilidad que las empresas prestadoras de servicio ur-
banas también tomen a su cargo las JASS. El resultado es que muy pocas 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, (menos de un 10%) 
cumplen con el papel asignado por el Estado. Sin embargo, el modelo de 
la JASS individual se continúa reproduciendo hasta la fecha.

Las preguntas serían:

¿Por qué la mayoría de los operadores de servicios rurales brindan servicios 
precarios desde hace más de medio siglo? ¿Cuál es la eficiencia y eficacia de una 
política pública que invierte centenares de millones anuales en infraestructura de 
saneamiento, pero el 98% de familias consumen agua no potable? ¿Por qué el Es-
tado, luego de invertir centenares de millones anuales en servicios de agua rural, 
espera que los operadores trabajen gratis? ¿Qué es más eficiente en la política 
pública: subsidiar  la gestión del servicio o reparar, o reconstruir toda la infraestruc-
tura? ¿Qué oportunidades existen para promover la asociatividad de operadores 
(JASS) rurales, y crear operadores comunitarios rurales de mayor nivel?

6. La gestión de los Recursos Hídricos 
con Enfoque de Cuenca.
Se sabe que la premisa para adoptar un sistema de gestión de cuencas, es la 
gobernanza que se deberá construir con todos los actores locales involucrados, 
públicos, privados y comunitarios. Se disponen de pocos estudios, así como 
de ejecución de proyectos, con experiencias prácticas, que brinden lecciones 
aprendidas para su réplica a nivel nacional. De allí que se necesita abordar los 
distintos frentes, tales como el institucional, legal, de gobernanza territorial, entre 
otros; al mismo tiempo validar iniciativas de pequeña escala para obtener buenas 
prácticas y lecciones que faciliten la réplica a mayor escala. Las preguntas son:

¿Por qué no se ha desarrollado la gestión de los recursos hídricos, con enfo-
que de cuenca en el país? ¿Es apropiado el marco legal e institucional que dispo-
ne el país, para incentivar la gestión de cuencas y sub cuencas? ¿Se conocen y 
se han difundido, de manera apropiada, las ventajas y oportunidades que surgen 
para los distintos actores, con una gestión de los recursos hídricos, desde una 
cuenca? ¿Existen experiencias validadas de gestión de cuenca o subcuenca en 
donde participen las JASS como socios, en igualdad de condiciones?105
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7. La Propiedad de la Tierra y la Producción Familiar.
Se estima que en el país existen 650 mil familias campesinas, que sobreviven en 
la pobreza con una economía de subsistencia, en donde la pequeña propiedad 
(menos de 5 Ha), no les facilita condiciones para mejorar su productividad. Se 
dice que el minifundio y la pobreza rural van ligados, y la solución de sus proble-
mas debe ser de manera conjunta. Las preguntas son:

¿Cuáles son los factores, los mecanismos o prácticas culturales que mantie-
nen la fragmentación de las tierras? ¿Existen formas para superarlo o corregir di-
cha fragmentación? ¿Cuáles serían las tres medidas más inmediatas para superar 
la pobreza campesina según los territorios donde se localiza la mayor fragmen-
tación de la tierra productiva? ¿Las políticas agrarias que implementa el Estado 
contribuyen a disminuir la fragmentación o, por el contrario, al no incluir a los pe-
queños productores se estimula la mayor fragmentación de la tierra productiva?

8. Temas Transversales: la Equidad de 
Género y Seguridad Alimentaria
La equidad de género es un tema de permanente actualidad a nivel global, es la 
lucha permanente de las Naciones Unidas por disminuir y, eventualmente, aca-
bar con su expresión más inmediata y directa: la exclusión que sufren las mujeres 
frente a los varones; es por ello que en  los ODS 2030 existe un objetivo especí-
fico referido al tema, el objetivo 5 de los ODS 2030: lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas, reconociendo la complejidad del 
tema en tanto abarca elementos estructurales como las normas y conductas 
sociales, así como la adopción de marcos legales y de políticas públicas que 
contribuyan en lograr disminuir, de manera progresiva, dicha desigualdad.

En el último quinquenio el enfoque de género se abordó desde diferentes 
ángulos; por ejemplo, desde la producción en la forma en que se decide en la 
familia campesina, lo que  se producirá, el tipo de cultivos; en el acceso a los 
servicios básicos, al saber cómo se decide el acceso al agua y disposición sa-
nitaria de excretas; desde las brechas en la educación superior,como en el ac-
ceso de mujeres nativas a la educación universitaria; o en estudios exploratorios 
acerca  de las estrategias forestales y las oportunidades para las mujeres. De 
allí que, en el próximo quinquenio, se deberá continuar promoviendo estudios e 
investigaciones socioeconómicas que contribuyan en un mejor conocimiento de 
las manifestaciones de la inequidad de género y, eventualmente, sugerir nuevas 
medidas de políticas pública. Aquí algunas preguntas al respecto:

¿Qué tipo de medidas económicas se pueden adoptar en un territorio rural 
para avanzar en la equidad de género?

Los avances en el marco legal, como el de la paridad en el desempeño po-
lítico y el ejercicio del poder local ¿de qué manera se traducen o impactan en la 
sociedad rural o nativa?106
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¿Cuáles son las experiencias exitosas sobre la equidad de género en la socie-
dad rural? y ¿de qué manera se pueden replicar esas lecciones?

En cuanto a la seguridad alimentaria, en la medida que los principales ali-
mentos de las familias proceden de actividades agropecuarias y, por efectos del 
cambio climático, en muchas regiones del mundo se agudizan los problemas 
del hambre (según la FAO, el 2019 más de 688 millones de personas padecían 
hambre), situación que con la pandemia del Covid 19 se ha vuelto  dramática en 
varios países de África y América Latina ; sus efectos sobre la pobreza extrema, 
la pérdida de empleos y la caída de las transferencias del exterior que recibían 
algunos sectores de familias, todavía no se conocen en toda su magnitud. Dicha 
situación, en lo inmediato, es abordada por las agencias de cooperación como la 
PNUD, FAO o el Banco Mundial, buscando de disminuir el impacto de la pande-
mia en la seguridad alimentaria. 

Las preguntas serian: ¿Cuáles son los factores que determinan el costo de 
producción en los alimentos nutritivos? ¿Cuáles son las demandas de los pro-
ductores, en los distintos territorios rurales para llegar a los mercados de alimen-
tos? ¿Se puede establecer una canasta básica de alimentos saludables apoyada 
desde el Estado y que llegue hasta los hogares? ¿Qué condiciones se necesitan 
promover para la transformación industrial local de alimentos básicos como parte 
de una dieta saludable? 

107
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Agenda de Investigación
2021-2026

Calidad ambiental
A pesar de que el Perú es considerado uno de los países con los mayores niveles 
de contaminación a nivel mundial, y del avance relativamente significativo en ma-
teria de calidad ambiental, persisten algunos temas interesantes. Se proponen 
las siguientes preguntas o tareas de investigación:

� Identificar costos de la contaminación del aire, recursos hídricos y suelo 
(erosión). 

� Construir funciones dosis-respuesta o coeficientes que permitan relacionar 
los niveles de calidad ambiental (no solo del aire, sino también del agua) 
con algún componente del bienestar humano.

� Aparte de la salud, ¿qué otros componentes del bienestar humano están 
vinculados con una mejora ambiental?, ¿cuán importantes son? 

� ¿Realmente las regulaciones ambientales han reflejado mejoras tangibles 
de la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas? 

� ¿Cuál es el resultado económico de la inadecuada disposición de residuos 
sólidos?, ¿cuál es la mejor alternativa (costo-efectiva) para su apropiada dis-
posición?

� Evaluar la factibilidad de la aplicación de instrumentos de política ambiental 
para el control de la contaminación del aire, mar (por ejemplo, plásticos) y 
aquella generada por residuos domésticos.

30	 Doctor	en	Economía	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	Magister	en	Economía	de	Recursos	Naturales	y	
del	Medio	Ambiente	por	la	Universidad	de	Concepción	(Chile).	Docente	investigador	en	la	UNALM.	

a
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1. Servicios ecosistémicos y biodiversidad
Si bien se han realizado algunos estudios sobre la importancia de la conservación 
de la biodiversidad en ANP, estos se han concentrado en apenas 5 de las 70 áreas 
naturales protegidas del país. Es importante entonces continuar esta línea en otras 
zonas del país. Además, la mayor parte de estos estudios utilizan dimensiones de 
biodiversidad (especies y hábitat) que han sido cuestionadas en tiempos recientes. 
En este sentido, valdría la pena que futuros estudios evalúen o incorporen otras 
dimensiones y, así, obtener resultados más robustos para la toma de decisiones. Al 
margen de ello, se proponen algunas preguntas de investigación:

� ¿Cuánto es la contribución de la biodiversidad según sector de la economía? 

� Dado que la conservación de la biodiversidad es un bien público, ¿cuál de-
bería ser su asignación eficiente?

� ¿Qué tan importante es la conservación de la biodiversidad como parte del 
bienestar humano?, ¿cuál es la importancia social de esta conservación en 
áreas naturales protegidas?

� ¿Cuál es el valor económico de los servicios ecosistémicos (belleza escé-
nica, regulación hídrica, control de erosión y aprovechamiento hídrico para 
diversos fines, por ejemplo, consumo humano, hidroenergético, minero o 
agrícola) en las diversas áreas naturales protegidas del país? 

� ¿Cuáles son las pérdidas sociales asociadas a la deforestación, erosión, 
caza furtiva y tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre? 

2. Recursos naturales
Poco es lo que se ha avanzado en materia económica sobre gestión de recur-
sos naturales. Para un país que depende en gran medida de estos recursos, es 
importante generar estudios sobre ciertos aspectos que no han sido atendidos 
en el periodo de análisis; asimismo, si bien estos recursos constituyen una fuente 
importante de ingresos en la sociedad, su extracción suele generar desechos o 
pasivos (externalidades negativas), que conllevarán a mermas en el bienestar hu-
mano, las mismas que deben ser cuantificadas monetariamente para la toma de 
decisiones. Al respecto, se proponen las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Cuál debería ser la regalía o derecho de aprovechamiento óptimo por el 
uso de los recursos naturales? 

 
� ¿Cómo redistribuir estas regalías (u otros pagos, como el canon minero) en 

la sociedad a fin de generar el mayor bienestar humano posible?, ¿cómo 
asignar eficiente, equitativa y sosteniblemente los recursos financieros que 
generan los recursos naturales?
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� ¿Cuál debe ser la tasa de extracción de los recursos naturales no renova-
bles o la cosecha de los recursos renovables para maximizar el valor pre-
sente del bienestar social? Lo último sería particularmente importante para 
concesiones forestales.

 
� ¿Cuál es el costo de la degradación ambiental asociada a la extracción de 

recursos naturales?

� ¿Cuáles son las políticas públicas regionales y locales que deben recomen-
darse para enfrentar el recurrente Fenómeno ENOS (El Niñoo Oscilación Sur)

� ¿Cómo se está sustituyendo el capital natural no renovable en otras formas 
de capital?, ¿cuál debería ser la mejor estrategia? 

� ¿Cuánto es el valor del capital natural? ¿cómo utilizar el capital natural para 
apoyar la sostenibilidad de la economía?

3. Gobernanza de recursos naturales
En este campo, algunas preguntas recaen en la articulación de actores políticos 
e instituciones que permitan un manejo de los recursos naturales y del ambiente, 
adecuado a las particularidades de los diversos paisajes de la geografía peruana. 
Este tipo de análisis puede beneficiarse de considerar el concepto de sistemas 
socioecológicos. También sería bueno preguntarse cómo los actores políticos se 
relacionan para llevar a cabo y obtener resultados positivos a través de la acción 
climática. Algunas preguntas de agenda serían las siguientes:

� ¿Cuáles son los factores que determinan una política que promueva un 
manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente en entornos 
complejos como el peruano? 

� ¿Cómo potenciar la gobernanza de los recursos de uso común (comuna-
les), como los hídricos, pesqueros y otros?

� ¿Los determinantes de los conflictos sociales son en realidad “pretextos”? 
En otras palabras, ¿existen detonantes de tales determinantes?

� ¿Cuáles son o cómo deberían ser los espacios de participación?, ¿qué indi-
cadores de gobernanza son los más apropiados?

4. Acción climática
En este caso, algunas preguntas o tareas de agenda serían:

� ¿Cómo validar los resultados de la estimación de la emisión de los gases 
efecto invernadero (GEI) a nivel nacional y regional?
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� Evaluar opciones o medidas de política sobre cómo financiar la acción cli-
mática en el Perú.

� Si bien hay gruesas estimaciones sobre propuestas de transformaciones a 
nivel sectorial para reducir emisiones, faltan estudios que evalúen la factibi-
lidad de implementar esas acciones. Por ello, ¿qué tan factible es el cum-
plimiento de reducción de emisiones?

� ¿Cómo lograr que los bosques tropicales generen un mercado para su 
conservación? 
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Agenda de Investigación
2021-2026
Para elaborar esta agenda se ha tomado tres insumos: los avances en las políti-
cas públicas, los temas que se vienen investigando y las opiniones de expertos. 
Esta agenda comprende los siguientes temas:

Profundizar el conocimiento sobre el campo de la CTI
Esta agenda debería iniciar con estudios que permitan entender mejor el cam-
po de conocimiento de la CTI, que es muy amplio y multidisciplinario, como se 
mencionó anteriormente. En ese sentido, se pueden concentrar esfuerzos en:

� Mejorar el entendimiento de este campo del conocimiento, caracterizando 
a la comunidad científica, la evolución de los temas investigados a lo largo 
de los años, etc.

� Realizar estudios de redes de investigación en CTI actuales o potenciales 
(autores e instituciones), de alcance nacional e internacional.

� Generar evidencia sobre las barreras y oportunidades en la relación entre 
las investigaciones y las políticas públicas en el campo de la CTI.

� Trayectoria de estudiantes de programas de posgrado en gestión y políti-
cas de CTI de universidades peruanas.

Estudios de evaluación de políticas, 
programas e instrumentos 
Los escasos estudios de evaluación ex post limitan la posibilidad de contar con 
insumos para mejorar el diseño de las intervenciones y asignar más recursos a la 
CTI. En ese sentido, se debería priorizar las siguientes acciones:

31	 Doctor	en	Políticas	de	Ciencia	y	tecnología	por	la	Universidad	de	Sussex,	Investigador	del	Centro	de	Estudios	
Económicos	y	Desarrollo	Empresarial.

32	 Master	of	Business	Administration	de	la	Universidad	de	Chicago	y	egresada	de	la	Maestría	en	Políticas	y	Gestión	de	la	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	por	la	Universidad	Peruana	Cayetano	Heredia.
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� Incorporar mecanismos de evaluación en el proceso de implementación 
de políticas, programas e instrumentos en materia de CTI. 

� Realizar más estudios de evaluación de políticas, programas e instrumen-
tos de CTI, como actividad necesaria para la implementación de estos. Es 
preciso entender los efectos de las características de los fondos públicos 
(tamaño, tiempo, condiciones, etc.) en los resultados de los proyectos fi-
nanciados; realizar la evaluación de la Ley N.° 30309, Ley de Incentivos Tri-
butarios, cuya vigencia vence el 2022; entre otros.

Priorización
Uno de los temas resaltados por los expertos es que se está promoviendo la CTI sin 
un “enfoque” claro, es decir, sin establecer prioridades. En ese sentido, se requieren:

� Estudios sobre las condiciones institucionales que puedan dar soporte a la 
implementación de nuevos enfoques de políticas de CTI, como el de po-
lítica orientada por misiones o el de política de innovación transformativa, 
entre otros.

� Estudios sobre las capacidades y potencialidades a nivel sectorial y regio-
nal, como insumos para establecer prioridades.

� Generar evidencia que permita ir superando, lo que algunos entrevistados 
denominaron “sesgos en las decisiones”, como se describió en la Sección 2.2. 

CTI regional
Los expertos y los estudios revisados resaltan la necesidad de promover la CTI 
con enfoque territorial y, por lo tanto, la necesidad de entender los aspectos terri-
toriales de la CTI con mayor profundidad. En ese sentido, se requiere más inves-
tigación respecto de lo siguiente:

� Existen varios instrumentos para promover la CTI con enfoque territorial con 
objetivos similares o complementarios. Debería estudiarse cómo se rela-
cionan y que beneficios y dificultades (competencia, sinergias, etc.) oca-
sionan en los actores. Por ejemplo, se tiene los denominados Proyectos de 
Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento 
(DER) de Proinnóvate, las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) impul-
sadas por la PCM y las iniciativas de vinculación academia-industria (IVAI) 
promovidas por el Concytec.

� En materia de estudios territoriales, se resaltó la necesidad de entender 
cómo adaptar las metodologías existentes (la especialización inteligente, 
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por ejemplo) al contexto de las regiones peruanas, y cómo se puede brin-
dar sostenibilidad a las iniciativas regionales en el contexto nacional (a tra-
vés de estudios de modelos de gobernanza u otros enfoques). 

� Continuar realizando estudios para caracterizar la CTI en regiones, así como 
conocer las potencialidades regionales en esta materia. Por ejemplo, se 
requiere llevar a cabo investigaciones para obtener una mejor comprensión 
de las alternativas de desarrollo territorial en áreas de explotación de recur-
sos naturales (minería, petróleo, forestal, etc.).

Innovación empresarial
Para diseñar instrumentos públicos de promoción de la innovación más adecua-
dos se requiere entender mejor algunos aspectos, como:

� El ciclo de vida de las empresas y el ciclo de la innovación empresarial. 
Esto tiene, adicionalmente, relación con la evolución de la demanda por 
servicios tecnológicos y científicos, así como con la evolución de la oferta 
de estos servicios y el rol de universidades e intermediarios de innovación 
(CITE, por ejemplo).

� El ciclo informalidad-formalidad para proponer mecanismos de CTI que 
contribuyan con la formalización. Se requiere entender la relación entre in-
formalidad (sus diversos niveles y formas) e innovación, y cómo la informa-
lidad puede ser una barrera para acceder a cadenas productivas dinámicas. 

� Vinculación universidad-empresa. Se requiere conocer cómo han funciona-
do y cuáles son los efectos de algunas iniciativas, como las Oficinas de Trans-
ferencia Tecnológica u oficinas de vinculación. Asimismo, existen diversas 
iniciativas para que las universidades se vinculen con las empresas (oficinas 
de transferencia tecnológica, incubadoras, parques científico-tecnológicos, 
etc.), por lo que se requiere conocer cómo se relacionan entre ellas.

� Los factores y las condiciones habilitantes para la innovación. Se necesita 
continuar realizando investigaciones sobre los determinantes y patrones de 
innovación. Un aspecto relevante es la confianza/desconfianza entre los 
actores del sistema de CTI, que puede limitar la colaboración entre ellos y 
condicionar el diseño de los instrumentos de promoción. En ese sentido, se 
podría estudiar cómo se forma la confianza y cuáles son sus efectos en los 
conglomerados como el de Gamarra, Wilson, Villa el Salvador, etc.

Innovación y sus efectos en el país
� Profundizar el entendimiento sobre la relación entre la innovación y la pro-

ductividad, contextualizada para nuestro país.
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� Profundizar el estudio de los efectos de la innovación empresarial en diver-
sas variables económicas, como empleo, exportaciones, formalidad, etc.

Innovación social, responsable o inclusiva
Diversos estudios resaltan la posibilidad de solucionar problemas de los grupos 
vulnerables o desfavorecidos, a través de la CTI, pero aún se requiere investigar 
sobre:

� Los efectos positivos y negativos de las transformaciones tecnológicas (la 
digital, la inteligencia artificial, la biotecnología, etc.), a través de estudios con 
enfoque de innovación responsable e inclusiva. Se requiere, en particular, 
identificar y entender los efectos de estas transformaciones en ciertos gru-
pos desfavorecidos o subrepresentados, como las mujeres, las Mipyme, jó-
venes o adultos mayores, las comunidades campesinas y nativas, etc.

� El conocimiento y las tecnologías tradicionales. En ese ámbito, se debería 
explorar algunos temas, como el uso y difusión de este conocimiento y 
estas tecnologías, así como su relación con el conocimiento científico.

Capacidades CTI 
Aún falta entender los procesos de generación y acumulación de capacidades 
en los actores del sistema de CTI, por ello, se propone desarrollar:

� Estudios sobre la generación y acumulación de las capacidades tecnoló-
gicas y de innovación en sectores específicos, así como de capacidades 
científicas y tecnológicas en universidades, centros de investigación e in-
termediarios de innovación (CITE, entre ellos).

� Estudios sobre la formación de capacidades institucionales en las entida-
des públicas, que permitan mejorar el proceso de diseño e implementa-
ción de políticas e instrumentos de CTI.

� Desafíos y condiciones para la atracción y retención de recursos humanos 
para la CTI. Se puede investigar, por ejemplo, cómo han funcionado los 
concursos de atracción y retención de talentos del Concytec o el de atrac-
ción de emprendedores del extranjero de Proinnóvate.

� Efectos de la migración de recursos humanos altamente calificados (diás-
pora), para conocer si se da el efecto de fuga de talentos (brain drain) o la 
movilidad de talentos (brain circulation), y cómo se podría obtener mayores 
beneficios del fenómeno de la migración.

� Estudios sobre patrones de internacionalización de los actores del sistema 
peruano de CTI y sus beneficios en términos de capacidades. Efectos de la 
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movilidad de investigadores, innovadores y emprendedores, así como las 
condiciones para mejorar su proceso de internacionalización.

Ciencias sociales y multidisciplinariedad
Las ciencias sociales no han tenido la misma atención que otras disciplinas en 
los estudios sobre CTI y en las intervenciones destinadas a promover la difusión 
y adopción de tecnologías, por lo que se requiere investigar acerca de:

� El rol de las ciencias sociales para entender el proceso de difusión y adop-
ción de tecnologías.

� Estudios que analicen los efectos de equipos multidisciplinarios, con parti-
cipación de especialistas en áreas de ciencias sociales o humanidades, en 
proyectos de innovación y tecnología.

� Estudios sobre los efectos de la pandemia por la COVID-19 sobre la reva-
lorización de la CTI y cómo capitalizar esa revalorización para futuros esce-
narios en que tengamos que afrontar ese tipo de desafíos.

Caracterizaciones sectoriales
Si bien en el periodo 2016-2021 se ha encontrado una producción interesante 
de estudios en este ámbito, aún se requiere profundizar el conocimiento sobre 
aspectos de CTI en las siguientes temáticas:

� Procesos productivos en cadenas de valor específicas, incluyendo estu-
dios sobre mercados potenciales, sus necesidades y requerimientos en 
términos de tecnología e innovación. 

� Los patrones de innovación en sectores dominados por recursos naturales, 
por ejemplo, en minería, campo en el que se podría investigar sobre posibles 
soluciones tecnológicas para los relaves mineros, revisando su caracteriza-
ción, potenciales usos, buenas prácticas y tecnologías disponibles, etc.

� Los procesos de digitalización en sectores específicos y en la sociedad en 
general, los cuales se han visto acelerados por la pandemia de la COVID-19. 

� Innovación en el sector público para mejorar los servicios públicos e inter-
venciones sectoriales. Estudios sobre las condiciones normativas, institu-
cionales y culturales para promover la innovación en el sector público. 
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Agenda de Investigación
2021-2026

La agenda de investigación del siguiente quinquenio requirió que la reflexión 
sobre las tendencias y vacíos en la investigación educativa se enmarque en el 
contexto de crisis política y las consecuencias de la pandemia producida por 
la COVID-19. Este contraste permitió identificar las temáticas que requieren ser 
enfatizadas, así como una serie de nuevas preguntas para las cuales se requie-
re evidencia desde la producción académica. En general, se identifica que el 
contexto post pandemia es una oportunidad para impulsar y generar cambios 
significativos en el sistema escolar que respondan a las necesidades actuales de 
las y los estudiantes.

1. Consecuencias de la COVID-19 
en la educación, TIC’s y educación remota
Los expertos entrevistados coinciden en que la agenda en investigación edu-
cativa de los siguientes años estará marcada por la pandemia ocasionada por la 
COVID-1934 . En particular, la pandemia ha evidenciado brechas existentes con 
mayor notoriedad, empezando por la educación remota y el uso de las tecno-
logías en la educación. Como menciona Santiago Cueto, “la pandemia nos ha 
obligado a adelantar la agenda digital diez años”35. 

Hay un consenso en que la educación remota no será únicamente remedial, 
sino que continuará siendo clave para el futuro de la educación. Esto apertura 
una serie de temas de investigación como las brechas digitales como nuevo foco 
de estudio, así como las propuestas pedagógicas blended, los retos de la trans-
formación del proceso pedagógico a la virtualidad, la formación docente (inicial 
y en servicio) en tecnologías de la educación, y las políticas públicas que serán 

l

33	 Magister	en	Educación,	Globalización	y	Desarrollo	Internacional	por	la	Universidad	de	Cambridge	en	Reino	Unido.	
Investigadora adjunta en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

34	 Un	enfoque	clave	en	este	sentido,	que	ya	se	está	trabajando	en	otras	partes	del	mundo,	será	el	de	entender	la	
educación	en	contextos	de	crisis	y	emergencia.

35	 Entrevistas	a	expertos.
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necesarias para que estos procesos se lleven a cabo. Sin embargo, este proceso 
también viene acompañado de una serie de riesgos, como perder el centro pe-
dagógico y el proceso formativo en el marco de las tecnologías. Por otro lado, se 
encuentran la potencialidad de la agenda digital para avanzar en un enfoque por 
competencias y contribuir a cerrar brechas, el cual ha sido el supuesto detrás de 
las estrategias digitales del sector. 

Asimismo, será clave conocer los impactos del cierre de las escuelas y la crisis 
generada por la pandemia en los aprendizajes. En la misma línea, se vuelven ur-
gentes los estudios sobre las medidas implementadas por el Estado en el marco 
de la emergencia sanitaria: Aprendo en Casa, Cierre de Brecha Digital y, en ade-
lante, el retorno gradual flexible, seguro, voluntario en el marco de la estrategia 
del Buen Retorno al Año Escolar (BRAE). Si bien estas estrategias surgieron como 
un plan de emergencia, es claro que, con la evolución de la crisis sanitaria, estos 
deberían estar en camino a institucionalizarse. Para ello, se requiere investigación 
rigurosa que permita identificar los aciertos y afinar los retos de dichas estrate-
gias, así como proponer nuevas.

Finalmente, un tema clave para los próximos años es el espacio que ocupa-
rá la educación ciudadana y crítica, así como la educación socioemocional y el 
bienestar físico y mental de los estudiantes. En este marco, será clave velar no 
solo por los aprendizajes académicos sino también una educación integral para 
los estudiantes. Otro tema que comienza a surgir en la literatura es el desarrollo 
sostenible y la educación ambiental, tanto en la educación básica como en la 
superior. Esto, en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia y la crisis 
climática, resulta clave para los siguientes años.

En esa línea, se plantean las siguientes temáticas específicas: 

� El impacto del cierre de escuelas en los aprendizajes, considerando las 
características diferenciadas de la población estudiantil y la brecha digital 
como variable importante de análisis.

� La implementación de Aprendo en Casa en sus distintas versiones y en las 
distintas áreas del país, y cómo ha sido utilizado por las escuelas, los do-
centes y estudiantes, con el objetivo de identificar espacios de mejora. 

� La estrategia de ‘Cierre de Brecha Digital’ en las distintas áreas del país, 
incluyendo la identificación del cierre de brechas y las acciones de forma-
ción tecnológica y alfabetización digital para docentes y estudiantes, con el 
objetivo de identificar espacios de mejora.

� Estrategias para la educación remota puestas en práctica por la propia ins-
titución educativa y sus docentes, o las brindadas por el Minedu u otras 
instituciones. En particular, identificar los retos y barreras específicas en 
contextos de baja conectividad como zonas rurales y zonas peri-urbanas, 
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así como las potencialidades de la tecnología para el cierre de brechas e 
identificar innovaciones. 

� El proceso de retorno a la presencialidad, considerando los roles, responsa-
bilidades y procesos de negociación entre los actores involucrados, así como 
las condiciones (necesarias y reales) para el retorno a la presencialidad. 

� La evaluación de los aprendizajes en el contexto de la pandemia y su con-
tribución al desarrollo de competencias.

� El rol de las familias en el proceso de la educación a distancia y semi-pre-
sencial.

� El rol de la educación no formal (internet, medios, familia, etc.) en la educa-
ción remota. 

� Formación ciudadana y crítica, autonomía en el aprendizaje. 

� Educación socioemocional, acompañamiento socio afectivo y el rol de la 
tutoría en el desarrollo educativo y bienestar del estudiante. 

2. Desigualdades, brechas y diversidades
Otro tema clave será prestar atención a las desigualdades e inequidades que se 
han acrecentado con la pandemia y al aumento de las brechas que ya habían es-
tado cerca a cerrarse. Entran aquí los estudios sobre deserción escolar en un con-
texto en el que más de 200 mil estudiantes han abandonado las aulas en los años 
de pandemia. En este marco, nuevos estudios deberán indagar por las razones 
del reciente abandono escolar y sus efectos, tanto en los procesos pedagógicos 
como en el aumento de la desigualdad educativa por temas socioeconómicos, de 
género, etnia, localidad geográfica, entre otros. Asimismo, en un contexto en el que 
la pobreza en zonas urbanas ha aumentado 10 puntos porcentuales, será clave 
indagar en estudios sobre educación urbana en contextos vulnerables. 

En ese sentido, algunas de las preguntas en esta línea serían: ¿La crisis sa-
nitaria ocasionada por la COVID-19 ha acrecentado las brechas educativas ya 
existentes en el país (por género, NSE, localidad geográfica, raza, etnia y dis-
capacidades)? ¿Cuáles son las nuevas barreras identificadas en las trayectorias 
educativas de los estudiantes más vulnerables? ¿Ha afectado el aumento de la 
violencia doméstica las experiencias de aprendizaje de los estudiantes? ¿Con 
qué efectos? En esa misma línea, cabe preguntarse por las distintas modalidades 
de servicio y la potencialidad de estos enfoques como campos más amplios para 
el sistema educativo en general (como el caso de educación inclusiva o edu-
cación intercultural bilingüe). Finalmente, resalta la ausencia de estudios sobre 
educación inclusiva y la total ausencia de la educación alternativa y los Centros 
de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
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Temas específicos para la agenda: 

� La atención a la diversidad de poblaciones estudiantiles: género, LGTBIQ+, 
migrantes, indígenas, afroperuanos, estudiantes con discapacidades, po-
blación adulta, entre otros; así como a las distintas modalidades de servicio 
educativo y la potencialidad de estos enfoques para el sistema educativo de 
forma integral, incluyendo la Educación Básica Especial (EBE), la Educación 
Básica Alternativa (EBA), la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), entre otros. 

� La educación rural: aprendizajes, infraestructura y docencia, en particular 
la situación de la secundaria rural. Evaluar la implementación de la Política 
Educativa Rural. 

� Impacto del cierre de escuelas en las trayectorias educativas de los es-
tudiantes, considerando las tasas de deserción escolar, incluyendo el im-
pacto diferenciado según el género, etnia, procedencia geográfica, brecha 
digital, entre otros.

� La violencia escolar, doméstica y virtual: contextos educativos más seguros 
(en la presencialidad y virtualidad).

3. La cuestión docente
Con relación a la cuestión docente, se identifican una serie de nuevas preguntas 
a raíz de la pandemia, las políticas docentes y los hallazgos y vacíos de la inves-
tigación educativa del último quinquenio. 

Temas específicos para la agenda: 

Desempeño docente y condiciones laborales
� Las prácticas docentes en la educación remota e híbrida, los procesos pe-

dagógicos puestos en práctica, las condiciones a las que se asocia el des-
empeño y prácticas docentes (por ejemplo, NSE, edad, formación inicial, 
contexto de la escuela, rol del directivo, bienestar docente, condición labo-
ral, salarios, etc.) y el efecto de los contextos diferenciados en conectividad 
y acceso a tecnologías en las prácticas pedagógicas.

� Bienestar docente: ¿cuáles son los efectos de las políticas de reconoci-
miento docente en la labor y satisfacción docente, y en los aprendizajes? 
¿Se están atendiendo las necesidades de salud mental y física de los do-
centes? ¿Cómo se está llevando a cabo el programa Te Escucho Docente 
y qué otras necesidades en términos de salud física y mental y bienestar 
requieren los docentes del país? 

Procesos de selección, evaluación y formación docente
� Cobertura de plazas rurales, bilingües y de frontera: ¿qué soluciones se 
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podrían plantear para la cobertura de estas plazas? ¿cuál ha sido el efecto, 
a largo plazo, de los incentivos monetarios para docentes para la cobertura 
de plazas? ¿Qué otras soluciones, además de los incentivos monetarios, 
podrían resolver el tema de la selección de plazas de difícil cobertura?

� Cobertura de modalidades de poca oferta formativa: el problema de la co-
bertura no solo está relacionado a las distancias o la localidad geográfica, 
sino también con modalidades de poca oferta formativa como la educación 
básica especial, básica alternativa o la técnico-productiva (cuyos docentes 
están regulados bajo la Ley de Reforma Magisterial).

� Evaluaciones docentes: nombramiento, ascenso (promoción vertical), ac-
ceso a cargos (promoción horizontal), evaluación de desempeño docente 
o EDD (para docentes de inicial).  

� Formación docente.
- Formación inicial: ¿Cuál es la situación de los institutos pedagógicos (ca-

lidad, pertinencia, suficiencia de oferta)? ¿Qué se le está enseñando a los 
docentes? ¿A qué objetivos responde su formación? ¿Cuál es la situación 
de los formadores de formadores (perfiles, competencias, oferta)? Asi-
mismo, en el marco de la reciente aprobación del protocolo de imple-
mentación del enfoque de igualdad de género en la formación docente36, 
¿cómo se está implementando en la formación inicial docente?

- Formación en servicio: ¿Cuáles son las propuestas actuales de forma-
ción en servicio y cómo se están implementando? ¿Cómo se está lle-
vando a cabo el acompañamiento pedagógico a distancia y el Programa 
de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dis-
positivos electrónicos portátiles 2021-2022? ¿Cuál es la situación de los 
acompañantes pedagógicos y otros actores encargados de la formación 
en servicio? ¿Cuál es estado y potencialidad de las comunidades profe-
sionales de aprendizajes entre docentes?

- Vínculo entre las propuestas formativas: ¿Cómo se vinculan la formación 
inicial y la formación en servicio (contenidos, propuesta curricular, etc.)?

4. Gestión escolar, enfoque territorial e infraestructura
La pandemia también ha tenido un efecto importante en el rol de las unidades 
de gestión descentralizada, pues el manejo de la educación remota ha requerido 
de la implementación de un enfoque territorial y flexible ante las necesidades de 
los contextos diferenciados, con ejemplos como la iniciativa Aprendiendo al son 

36	 El	Protocolo	de	implementación	del	servicio	priorizado	6.1.2	Programas	de	formación	inicial	y	programas	de	formación	
en	servicio	a	docentes	con	enfoque	de	igualdad	de	género	de	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género-PNIG	se	
aprobó	mediante	Resolución	Ministerial	Nº	119-2021-MINEDU	el	6	de	marzo	del	2021.	
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del Manguaré, de la Dirección de Educación Regional (DRE) de Loreto, una alter-
nativa regional a Aprendo en Casa. La forma en la que las unidades de gestión 
descentralizada han sido tratadas desde los estudios y especialmente las eva-
luaciones ha sido desde las barreras de la gestión local y regional, así como los 
cuellos de botella para la implementación de las intervenciones. Sin embargo, no 
se encuentran estudios que se ocupen de entender las dinámicas de la gestión 
educativa descentralizada y las posibles soluciones a los retos que enfrentan.

Asimismo, en el marco de la gestión escolar, sorprende la ausencia de estu-
dios sobre directivos, elemento clave para la gestión escolar y el proceso peda-
gógico en las escuelas. Se identifican algunas excepciones como el estudio de 
Cuenca y Cáceda (2017) donde se analiza la correspondencia entre el ideal nor-
mativo, las normas vigentes y la práctica profesional de los directores; así como 
los recientes estudios elaborados por el Minedu (2021) donde exploran los efec-
tos de la dotación de personal administrativo en la percepción de la sobrecarga 
administrativa por parte de los directivos. La ausencia de estudios sobre gestión 
escolar colisiona con la importancia que esta ha tenido desde las políticas pú-
blicas. Como identifican Guadalupe et al. (2017), uno de los ejes de las políticas y 
programas educativos en los últimos años ha sido la gestión educativa. En ese 
sentido, se espera que temas como descentralización educativa, autonomía es-
colar y educación comunitaria vuelvan a cobrar relevancia en los siguientes años. 
Igualmente, urgen estudios sobre el desempeño y liderazgo directivo, su con-
dición laboral y la adaptación a la pandemia de los directores de las escuelas 
del país. En esa línea, será clave evaluar las políticas recientes de simplificación 
administrativa para directivos y docentes; además de las propuestas alternativas 
de gestión escolar en zonas rurales, como las Redes Educativas Rurales. 

Del mismo modo, otro de los ejes identificados -el mejoramiento de los espacios 
educativos- tampoco tiene un correlato en la investigación del último quinquenio, 
con una ausencia notoria de estudios sobre infraestructura y espacios educativos 
en el país. Este último punto cobra especial importancia en el contexto de la pan-
demia y la necesidad de contar con espacios seguros para el retorno a las aulas.

Temas específicos para la agenda: 

� Descentralización educativa: modelos de gobernanza territorial de la edu-
cación, procesos de planificación y ejecución del presupuesto, desarro-
llo de capacidades de gestión, diseño y cultura organizacional, discusión 
acerca de la recentralización de la gestión educativa.

� Directivos: rol y liderazgo directivo, así como adaptación a la pandemia, po-
líticas recientes de simplificación administrativa para directivos y docentes.

 Propuestas alternativas de gestión escolar en zonas rurales, como las Re-
des Educativas Rurales. 

� Infraestructura y espacios educativos
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5. La dimensión política y el 
financiamiento educativo
El contexto político ha sido clave tanto para el éxito y continuidad (o discontinui-
dad) de las políticas y programas educativos como para influenciar la agenda de 
la investigación educativa. En esta línea, se identifican una serie de interrogantes. 

Temas específicos para la agenda: 

� El efecto de la crisis de gobernanza en las políticas educativas.

� El financiamiento educativo: metodologías para calcular la inversión por 
estudiante y estimar brechas de atención educativa diferenciadas según 
contexto; asignación y gestión del presupuesto.  

� La continuidad de la evaluación de la implementación de normativas y po-
líticas educativas, como el caso del balance del Proyecto Educativo Nacio-
nal al 2021.

6. Educación privada y privatización educativa
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en 
el mercado educativo privado, especialmente en las escuelas privadas de bajo 
costo. Un número importante de estudiantes se trasladó a instituciones educativas 
públicas en el marco de la pandemia. Este proceso y sus consecuencias requiere 
un mayor análisis por parte de la academia y la gestión pública. Asimismo, reaper-
tura el debate sobre la importancia de la educación pública gratuita, de calidad y 
universal como una respuesta ante la desigualdad (a semejanza del sector salud).

Temas específicos para la agenda: 

� El efecto de la pandemia en las escuelas privadas (organización, calidad 
educativa, docentes, solvencia económica) y en los estudiantes. En el mar-
co de los traslados, explorar cómo las instituciones educativas públicas han 
recibido a los estudiantes. 

� La implementación de los nuevos reglamentos para la educación privada. 
El ingreso de nuevos mecanismos de lucro en la educación y su impacto 
en los procesos pedagógicos: plataformas virtuales, empresas internacio-
nales, entre otros, lo cual ya viene siendo estudiado a nivel internacional 
(Williamson & Hogan, 2020).

7. Educación superior
Como se mencionó, la educación superior (ES) ha sido una temática que ha co-
brado importancia en la investigación del último quinquenio en el marco de las 
reformas en el sector. Sin embargo, se identificaron ciertos vacíos que será nece-
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sario resarcir en las futuras investigaciones, así como ciertas líneas de investiga-
ción hacia el futuro de la educación superior. 

Temas específicos para la agenda: 

� El impacto de la COVID-19 en la educación superior, la brecha digital en ES 
y los procesos de adaptación a la pandemia (como la modalidad de edu-
cación remota en emergencia, etc.).

� La implementación de la Política Nacional de Educación Superior y Técni-
co-Productiva (PNESTP) a nivel nacional. 

� La situación de la educación técnico-profesional, técnico-productiva y su-
perior tecnológica y artística, en particular su proceso de licenciamiento, 
el impacto de la COVID-19 y los procesos necesarios para el retorno a la 
presencialidad.

� Las disparidades en el acceso e interrupción de estudios en la ES, sobre-
todo tras las consecuencias del cierre de instituciones en el marco de la 
COVID-19 (tanto en instituciones públicas como privadas)

� El vínculo de la educación superior con el mercado laboral. 
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Agenda de Investigación
2021-2026

El Minsa, la Escuela Nacional de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo de la OMS y la OPS, 
elaboraron el documento “Prioridades de investigación en salud pública desde 
la perspectiva de la Escuela Nacional de Salud Pública” en el 2020. Las líneas de 
investigación seleccionadas fueron cuatro: 1) accesibilidad al sistema de salud 
y cobertura en los servicios de salud, 2) atención integral e integrada con enfo-
que de salud familiar y comunitaria en los servicios de salud, 3) promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades, 4) organización y gestión del sistema 
de salud. Estas líneas de investigación tienen bastante coincidencia con los ejes 
seleccionados para la elaboración del balance presentado en este documento, 
y son usadas como insumo para la elaboración de la agenda de investigación.

A continuación, se presenta una agenda con base en la revisión bibliográfica 
realizada y las percepciones de las y los expertos entrevistados, organizada de 
acuerdo a los temas tratados en el balance. Esta agenda será útil tanto para los 
proyectos e investigadores del CIES, como también para investigadores en ge-
neral, funcionarios públicos, funcionarios del sector privado, líderes de grupos de 
la sociedad civil, periodistas y expertos. 

Uno de los objetivos del delineamiento de esta agenda será identificar aque-
llas áreas dentro del estudio de reforma de salud donde las investigaciones hayan 
sido escasas o inexistentes, especialmente, aquellos temas de relevancia para 
las políticas públicas en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19.

1. Organización y rectoría
La producción científica del periodo 2016-2021 sobre organización y rectoría que 
se pudo recoger no es abundante. Se necesitan más investigaciones que eva-

e

37	 PhD	en	Ciencia	Política	por	la	Universidad	de	Carolina	del	Norte-Chapel	Hill	en	Estados	Unidos.	Profesora	de	Política	en	
la Universidad de Washington and Lee, Virginia, Estados Unidos.130
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lúen el rol de rectoría del Minsa a nivel nacional, así como su relación con los 
Gobiernos regionales y locales. También hace falta mayor estudio del rol que 
desempeña Susalud. Se han publicado muy pocas investigaciones al respecto 
en los últimos cinco años, a pesar de ser una institución que cumple un rol ex-
tremadamente valioso e importante como parte de la reforma del sistema de 
salud. Con el fin de subsanar estos vacíos, se plantean las siguientes líneas de 
investigación:

� Desarrollo institucional del Minsa y Susalud

� Procesos de retroalimentación de políticas públicas dentro del Minsa 

� Articulación entre el Gobierno central y los Gobiernos regionales y locales 
 
� Impacto de la descentralización en la ejecución de políticas generadas por 

el Gobierno central

� Efecto de la reforma del AUS de 2009 y los decretos legislativos de 2013 en 
indicadores sanitarios

� Corrupción en el sector salud y esfuerzos desde el Minsa por identificarla y 
combatirla

� Sistemas de información y unificación de bases de datos

� Impacto de las deficiencias del rol rector del Minsa durante la pandemia de 
la COVID-19

� Rol de Susalud durante la pandemia

� La política de las políticas públicas: los distintos actores (sus incentivos e inte-
reses) que empujan las reformas, así como aquellos que se oponen a ellas

 
� Lecciones aprendidas de las experiencias en la región de América Latina 

sobre fortalecimiento de entes rectores en el sector salud, y cómo traducir 
estas lecciones al contexto peruano

2. Financiamiento
Las investigaciones en el área de financiamiento reportan distintos hallazgos inte-
resantes. En principio, se señala que, aunque ha habido un incremento del finan-
ciamiento público de la salud en Perú, aún existen grandes barreras de acceso 
que no permiten hacer efectiva la cobertura. Uno de los resultados arrojados 
por el estudio de este tema es que el PEAS no se está utilizando para orientar la 
inversión de recursos, priorizar servicios y monitorear la cobertura efectiva de la 
población. 
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Otro punto que distintas investigaciones enfatizan es que el gasto en salud 
como proporción del PBI en Perú es aún muy bajo en comparación con otros paí-
ses de América Latina (la diferencia es aún más grande al comparar con países 
de la OECD). En esa misma línea, se hace notar que el Perú tiene una de las ma-
yores brechas fiscales para cerrar en términos de recursos del sistema de salud, 
lo cual podría ser remediado a través de un aumento del IVA y otros impuestos 
sobre productos nocivos.

Adicionalmente, el gasto de bolsillo se mantiene como el componente más im-
portante del gasto total en salud. A pesar de que el acceso a seguros de salud, in-
cluyendo al SIS, ha ayudado a disminuir gasto de bolsillo (algunas investigaciones no 
encuentran efecto del SIS sobre el gasto de bolsillo), este aún es muy alto, principal-
mente, a consecuencia de la necesidad de los usuarios de pagar por medicamentos. 

Otras investigaciones en esta área señalan que el éxito de la implementación 
del PpR depende, en parte del nivel de apoyo político de los gobernadores regio-
nales y locales al cumplimiento de las acciones correctivas de las evaluaciones. 

Un punto de particular importancia es el de la unificación del sistema de fi-
nanciamiento de la salud. Aunque en el último quinquenio no se encontraron 
publicaciones académicas enfocadas específicamente en este tema, el informe 
de la Comisión de Protección Social “Propuestas de reformas en el sistema de 
pensiones, financiamiento en la salud y seguro de desempleo”, elaborado por 
Arrieta et al. (2017), propone la creación de un fondo único. 

Con base en el diagnóstico hecho por estas publicaciones en los últimos cin-
co años, y observando los temas omitidos, se plantean las líneas de investigación 
siguientes: 

� Impacto del financiamiento en el acceso efectivo a salud por parte de la 
población cubierta

� Impacto de la fragmentación en el financiamiento de la salud

� Financiamiento de acciones de salud pública de prevención y de acciones 
de vigilancia epidemiológica

� Razones detrás del estancamiento del gasto de bolsillo

� Alternativas para la reducción del gasto de bolsillo 

� Factores que han llevado al aumento de la automedicación, incluyendo la 
compra de productos en farmacias que carecen de efectividad

� Gasto de bolsillo durante la pandemia de la COVID-19, comparado a la po-
blación asegurada por EsSalud, el SIS y seguros privados 
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� Sostenibilidad financiera del SIS y EsSalud, y el sistema de aseguramiento 
público en su conjunto

� Cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Salud, incluyendo las razones 
de la falta de implementación del uso del número de afiliados a los seguros 
públicos para el establecimiento del financiamiento

� Efectividad y eficiencia de los distintos mecanismos de pago de servicios 
de salud provistos por los proveedores públicos

� Efectos del apoyo político (y falta de este) de las autoridades en goberna-
dores regionales y locales a los distintos sistemas de financiamiento

� Eficiencia del financiamiento de las acciones contra la pandemia de la CO-
VID-19, incluyendo abastecimiento de medicamentos, equipos y vacunación

 
� Comparación del sistema de financiamiento de la salud en Perú con otros 

países de la región

3. Aseguramiento
Los estudios enfocados en el aseguramiento, publicados en los últimos cinco 
años, llegan a varias conclusiones relevantes. Primero, la cobertura global se in-
crementó desde la implementación del AUS; este aumento incluye tanto al SIS 
como a EsSalud. Segundo, a pesar de la expansión de cobertura formal, la efi-
cacia y eficiencia de los servicios de salud ha presentado serias limitaciones. El 
aumento de la demanda generada a través de la expansión del SIS no ha ido en 
paralelo con la oferta en recursos humanos, insumos e infraestructura. Tercero, 
gracias a la expansión del SIS, se observa un importante incremento en la utiliza-
ción de servicios de salud, especialmente para la provisión de cuidados curati-
vos. Cuarto, la capacidad de gestión del SIS ha sido deficiente, específicamente, 
en cuanto a la supervisión de las cuentas que paga y cuánto estas reflejan una 
atención efectiva y de calidad de la población.

Tomando en cuenta los resultados de las investigaciones sobre financiamien-
to revisadas en el balance, y considerando aquellos temas sobre los cuales exis-
te escasa información, se proponen las siguientes líneas de investigación:

� Impacto de la falta de unificación de los seguros públicos, con respecto a 
la creación de barreras de acceso 

� Viabilidad, opciones y consecuencias de la unificación del sistema de ase-
guramiento 

� Factores de apoyo y resistencia a la unificación del sistema de asegura-
miento
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� Sostenibilidad financiera de los seguros de salud públicos

� Equidad del sistema de aseguramiento público 

� Posibilidad de hacer del SIS un seguro capaz de colectivizar el riesgo de la 
población que cubre, asignar recursos con base en las prioridades de salud 
de esa población, y ser financieramente sostenible

� Efecto de la expansión del PEAS y los planes complementarios sobre la 
cobertura efectiva en salud

� Posibilidad de utilizar el PEAS para medición de riesgos y realización de 
análisis actuariales que permitan tomar decisiones sobre financiamiento y 
provisión

� Efectos del SIS gratuito en la atención de la población cubierta, incluyendo 
calidad de atención y uso de procesos que permiten a los usuarios presen-
tar quejas en caso de falta de acceso o acceso de mala calidad 

� Eficiencia de la gestión del SIS y EsSalud

� Posibilidad e impacto de un incremento progresivo en la contribución a 
EsSalud desde los empleadores 

� Eficiencia de las intervenciones basadas en redes integradas e impacto en 
la atención en salud

� Impacto del mayor envejecimiento de la población en el sistema de asegu-
ramiento 

� Impacto en la provisión de servicios de salud y la calidad de la atención de 
la integración vertical en el sector privado de salud

� Comparación del sistema de aseguramiento de la salud en Perú con otros 
países de la región

4. Provisión de servicios
En el periodo 2016-2021, la producción científica sobre la provisión de servicios 
de salud fue abundante y generó resultados bastante interesantes. Un grupo de 
estos estudios se enfocó en la COVID-19; así, se encontró que las reformas del 
sistema sanitario y de salud no pusieron suficiente atención en las causas estruc-
turales de las desigualdades en el acceso a salud. El acceso efectivo diferencia-
do (por ingresos, género, etnia, geografía, etc.) que nuestro sistema fragmenta-
do genera es señalado como una de las principales razones de las desastrosas 
consecuencias de la pandemia en el Perú. En esa misma línea, algunas inves-
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tigaciones encuentran que la falta de infraestructura y personal especializado 
para abordar la pandemia y el liderazgo deficiente de las autoridades de salud 
también son responsables del terrible impacto de la COVID-19 en el país. Así, un 
estudio encuentra que la Amazonía ha sido el área más vulnerable al virus por-
que tenía la menor cantidad de infraestructura de salud. También se observaron 
buenas prácticas, como la implementación de la Villa Panamericana, que fue 
capaz de adaptar su infraestructura para ampliar la cobertura. Por último, un par 
de documentos estudian el efecto de la pandemia en indicadores claves, como 
la mortalidad materna e infantil, señalando que debido al impacto sobre la in-
fraestructura de salud, la pandemia ha afectado negativamente los objetivos de 
salud en estas áreas.

Otro grupo de estudios se enfoca en la falta de equidad del sistema de provi-
sión de servicios. En ese sentido, se identifican disparidades en cuanto a recursos 
humanos y equipos de salud entre las distintas regiones del país. Esta brecha de 
infraestructura y equipos de salud, junto con la poca articulación de los estable-
cimientos de salud primaria y recursos humanos poco remunerados, se señalan 
como los retos más urgentes para incrementar la cobertura prestacional. Tam-
bién se menciona la deficiencia de calidad de la atención como una de las razo-
nes por las que un sector de la población renuncia a buscar atención de salud. 

Adicionalmente, un par de estudios se enfocan en el sistema de salud elec-
trónica en Perú. Se enfatiza que es necesario el cumplimiento de los planes de 
evaluación para monitorear la implementación de este sistema. Algunas limita-
ciones de implementación de este sistema son la seguridad de los datos y el 
clima político; mientras que los recursos humanos y el conocimiento digital son 
facilitadores de este proceso. 

El insuficiente acceso a medicamentos es eje de otro grupo de investigacio-
nes, las cuales encuentran que por lo menos un 30 % de la población experi-
menta barreras de acceso a medicamentos. Los usuarios del Minsa y Gobiernos 
regionales, personas de la tercera edad y de bajos recursos tienen una probabili-
dad más alta de padecer falta de acceso a medicamentos. Además, la automedi-
cación irresponsable se ha dado en más de la mitad de la población. Esta es más 
frecuente entre los hombres, las personas que viven en la sierra, aquellos entre 
40 y 59 años, y quienes no cuentan con seguro de salud. 

Por último, otro grupo importante de publicaciones se enfoca en la satisfac-
ción de los usuarios de los servicios de salud. Los usuarios del SIS y EsSalud 
tienen niveles de satisfacción bajos, en comparación con los usuarios del sec-
tor privado. Un estudio enfatiza la importancia de la comunicación interpersonal 
entre pacientes y personal médico, y el entrenamiento de trabajadores de salud 
sobre comunicación.

En este contexto, se proponen las siguientes preguntas de investigación:
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Acceso a servicios de salud 
� Interacciones entre la salud pública y la salud individual, particularmente en 

el contexto de la COVID-19

� Efectividad de los servicios de salud pública, como vigilancia, prevención y 
control de enfermedades 

� Impacto de estrategias implementadas para el fortalecimiento del primer 
nivel de atención

� Brechas de acceso al segundo nivel de atención y capacidad resolutiva

� Causas de la falta de acceso a servicios de salud (los estudios con repre-
sentatividad nacional son escasos) y de la falta de acceso a medicamentos

 
� Tendencias en el uso de servicios (del primer y segundo nivel de atención) 

en el sector público y privado

� Satisfacción de la población usuaria de los servicios de salud (los estudios 
con representatividad nacional son escasos)

� Impacto de la telemedicina y nuevas tecnologías, a través del Minsa, EsSa-
lud y el sector privado

Provisión de servicios de salud 
� Impacto de las estrategias de mejora de infraestructura y el equipamiento 

en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional

� Distribución de recursos humanos en el primer nivel de atención 

� Recursos humanos en zonas rurales y estrategias para generar mayor des-
centralización de los recursos humanos en salud

� Impacto y eficiencia de las asociaciones público-privadas

� Impacto y eficiencia de las redes integradas de provisión de salud

� Eficiencia del personal médico en los sectores público y privado

� Formación médica y clínica, así como presencia de incentivos y estímulos 
para que la atención al paciente sea de buena calidad

� Incorporación de los médicos en los procesos de reforma de salud

� Impacto de la ampliación las remuneraciones del personal médico, inclu-
yendo la incidencia en la atención a la población
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� Incentivos positivos y negativos presentes en los gremios del sector salud 
con respecto al uso, meritocracia y rendición de cuentas  

� Eficiencia en la compra y designación de insumos estratégicos en el sector 
público

� Derechos de los pacientes y derechos humanos en momentos de crisis en 
el contexto de falta de oferta durante la pandemia de la COVID-19

� Viabilidad de la portabilidad del derecho a la salud y sus implicancias con 
respecto a la estandarización de datos y ajuste de estados de cuentas

� Viabilidad y opciones en el desarrollo de una historia clínica única informa-
tizada para los distintos prestadores de salud 
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En la presente sección se plantea determinar qué es lo que debería abordarse 
en los próximos cinco años, a partir de los descubrimientos y omisiones de la 
sección anterior. 

Métodos, Enfoques y Abordajes
La emergencia de investigadores con una sensibilidad distinta con respecto a sus 
temas de estudio reclama también nuevas formas de investigación. Uno de los co-
mentarios más comunes es la necesidad de dejar de pensar en objetos de estudio 
y pensar más en sujetos. Al respecto, resulta particularmente relevante la situación 
de niños. La mayor parte de estudios sobre ellos tienen que ver con las personas 
a su alrededor (padres o maestros) o de la normativa o los servicios a los que ac-
ceden. Siguen siendo pocos los estudios en los cuales ellos pueden plantear una 
opinión desde su propia voz (Pease et al., 2019; Rojas Arangoitia, 2016).

Lo mismo se puede decir con respecto a colectivos como personas con dis-
capacidad intelectual, psicosocial y adicciones. Varias investigaciones apuntan a 
saber las características de sus docentes, personal sanitario o familiares, pero no 
conocen realmente sus perspectivas, opiniones y pareceres. En ese sentido, se 
requiere que más grupos en situación de vulnerabilidad sean estudiados y que 
su voz aparezca. Por tanto, se requieren más investigaciones de ámbito cualitati-
vo o mixto que permitan esto.

La noción de enfoques parece ir de la mano con las nuevas visiones de los 
investigadores. Esto podría requerir que las investigaciones dejen de ser un pro-
ceso vertical donde el investigador determina por su propia cuenta los objetivos 

38	Magíster	en	Derechos	Humanos	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	Del	Perú	(PUCP)	y	Magíster	en	Derechos	
Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Docente a tiempo completo del Departamento de Derecho de 
la PUCP.

39 Magíster en derechos humanos por la PUCP. Docente del Departamento de Derecho de la PUCP.
40	Bachiller	en	Derecho	por	la	PUCP,	asistente	de	investigación.
41	 Bachiller	en	Derecho	por	la	PUCP,	asistente	de	investigación.
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de la investigación. Otras dinámicas, como la investigación acción – participación 
podrían lograr incluir más adecuadamente a las personas que forman parte de 
un estudio, de manera que puedan decidir asuntos como los objetivos o los ins-
trumentos de investigación. Esto puede llevar a requerir cambios en las dinámi-
cas actuales de la investigación: tiempos, objetivos, presupuestos y posibilidades 
de impacto real.

Esto tendría que ir de la mano con abordajes que analicen también las dinámi-
cas de financiamiento que tienen las universidades, los centros de investigación 
y la cooperación internacional. 

La interdisciplinariedad sigue siendo también un reto pendiente. No obstante, 
cada día hay un mayor abordaje de la situación de las políticas públicas en el 
Perú y sus efectos en la población. Estos análisis vienen de la Gestión, el Dere-
cho, la Sociología, la Antropología, la Ciencia Política y, en los últimos años, la 
Salud Pública. 

Preguntas para la Investigación
A partir de lo estudiado se plantea esta agenda de investigación.

La Construcción de una Ciudadanía en el Marco del Bicentenario
La idea de una ciudadanía necesariamente tiene que ver con la posibilidad de 

que exista un marco común de derechos para todos. Y requiere también pensar 
cómo la discriminación genera estructuras que plantean la subordinación de al-
gunos, lo que termina favoreciendo a otros grupos. Este es un asunto poco abor-
dado en los estudios de discriminación. Si bien se habla de brechas y carencias, 
no se suele decir que  ellas facilitan la existencia de un grupo en el poder. La dis-
tribución arbitraria de roles de cuidado a partir de los mandatos de género afecta 
a las mujeres y permite que los hombres no tengan que preocuparse de estas 
situaciones. Lo mismo se puede decir con respecto a los regímenes laborales 
precarizados: las personas que asumen esas brechas permiten que otro grupo 
de personas pueda evitar el trabajo doméstico sin pagar lo que corresponde. 
Al respecto, a nivel de la educación, hay algunos pocos intentos de iniciar una 
investigación para saber de qué forma las brechas determinan la configuración 
de las élites y su propia visión como clase dominante (Reategui et al., 2020). Esto 
no solo sucede en la educación sino que impregna la visión y actuación de estas 
clases y la forma en que ven la discriminación racial (Vich & Zavala, 2018). No 
obstante, siguen siendo estudios con muestras pequeñas.

La construcción de una ciudadanía requiere pensar en accesos igualitarios a 
ciertos derechos, bienes y servicios. También requiere un mayor desarrollo de 
cómo las brechas y los problemas de los grupos discriminados tiene un origen 
histórico y, por lo mismo, requieren acciones específicas. En atención a ello, plan-
teamos las siguientes preguntas:
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� ¿Qué se entiende por discriminación en los diversos ámbitos estatales? ¿De 
qué manera es comprendida?

� ¿Qué recursos económicos, humanos y de gestión se destinan desde el 
Estado para el combate contra la discriminación?

� ¿Qué se entiende como violencia desde los diversos ámbitos estatales? 
¿Cuáles son las medidas de prevención que se toman?

� ¿Cómo se abordan desde el Estado y la academia nociones como “violen-
cia simbólica” o “violencia económica”?

� ¿Cómo es que las élites entienden el fenómeno de discriminación? ¿Cómo 
se benefician de tal discriminación?

� ¿Cómo es que la discriminación se entiende como un fenómeno de largo 
plazo y cuáles son sus efectos en la realidad actual?

� A partir de la experiencia de algunas universidades, con respecto a la inter-
culturalidad y el género, ¿qué estrategias deben seguir diferentes institu-
ciones para combatir activamente la discriminación?

� ¿Cuál es la efectividad de las medidas de acción afirmativa?

� ¿Qué discursos discriminadores se expanden a través de los medios de 
comunicación? ¿De qué manera afectan a las personas? ¿Qué medidas an-
tidiscriminatorias pueden surgir desde los medios de comunicación? ¿Cuál 
es el impacto de las medidas de representación mediática correcta de las 
personas discriminadas?

Fenomenología e Impactos de la Discriminación
La pandemia ha desnudado una serie de exclusiones y discriminaciones es-

tructurales que ya estaban presentes en la sociedad peruana. Con ello en mente, 
la agenda de investigación de los próximos años debería construirse pensando 
en situaciones y eventos que puedan tener efectos similares. Consideramos que 
puede pensarse que ya hay efectos adversos por el cambio climático (Damon-
te et al., 2017). Por ejemplo, la gestión del agua ya es problemática (Damonte & 
Lynch, 2016) y su escasez podría agudizar problemas de pobreza relacionados 
actualmente con etnicidad y género. Otros problemas que podrían tener impac-
tos diferenciados relacionados con la discriminación son la corrupción o la trata 
de personas. En algunos casos, los impactos aún no pueden ser medidos por la 
falta de instrumentos adecuados.42

42	Al	respecto,	en	las	entrevistas	se	mencionó	el	problema	de	la	falta	de	una	nueva	Encuesta	Nacional	de	Uso	de	
Tiempo.
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A partir de ello, se proponen las siguientes preguntas:

� ¿A quiénes se puede considerar como personas discriminadas? ¿Qué fac-
tores inciden en su determinación?43

� ¿Cómo es que la interseccionalidad afecta a la discriminación? ¿En qué ám-
bitos es relevante?

� ¿Qué impactos no deseados pueden tener las diferentes políticas públicas 
de lucha contra la pobreza?

� ¿Cuál ha sido el balance final de la pandemia en los derechos de las pobla-
ciones discriminadas?

� ¿Cómo es que la corrupción afecta a las personas discriminadas? ¿Qué fac-
tores inciden en su impacto?

� ¿Cómo es que el cambio climático afecta a las personas discriminadas? 
¿De qué manera los desastres naturales afectan a las personas discrimina-
das? ¿Qué factores inciden en su impacto?

� ¿Qué nuevas brechas son relevantes frente a las situaciones producidas 
por la pandemia? ¿Cómo medir y cómo entender el impacto de la brecha 
tecnológica?

Actuación del Estado y la Sociedad Civil
La actuación del Estado se suele pensar desde las altas esferas de la gestión 

pública, pero no desde quienes interactúan en el día a día con los ciudadanos. 
Son pocos los estudios que han abordado la burocracia (Cerna, 2017). Haría fal-
ta más análisis de los sesgos que puedan tener los burócratas que atienden a 
personas marginalizadas. Otro asunto en el que se ha incidido poco es en la 
respuesta estatal desde los tribunales. Si bien hay algunos estudios sobre la ju-
risprudencia, son pocos los que se detienen en la actuación de los jueces de 
primera instancia, que son quienes resuelven la mayor parte de casos (Zelada & 
Neyra Sevilla, 2017). Se proponen las siguientes preguntas:

� ¿Qué estrategias está desarrollando el Estado para evitar la discriminación 
en diversos ámbitos? ¿Cómo se diseñan dichas estrategias y de qué mane-
ra son implementadas?

� ¿De qué manera los diferentes funcionarios públicos mantienen o reprodu-
cen sesgos en su atención a las poblaciones usualmente discriminadas?

43	 	Al	respecto,	grupos	como	los	tusán	y	los	nikkei	han	comenzado	a	reclamar	sus	derechos	en	diferentes	plataformas.	Se	
esperaría	que	la	academia	pueda	tomar	nota	de	dichos	reclamos	y	acciones.
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� ¿Cómo es la situación de los derechos de las personas que viven bajo vigi-
lancia total del Estado: asilos, orfanatos, cárceles y centros de salud mental?

 
� ¿Cómo es que la academia y la sociedad civil deciden sus agendas y obje-

tivos de investigación? ¿De qué manera participan las poblaciones discrimi-
nadas en las investigaciones sobre ellos y ellas? 
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Producto del cruce de información entre el balance de la revisión sistemática de 
investigaciones, la opinión de las expertas y la posición de los autores de este 
documento, a continuación, se presenta la agenda de investigación en materia 
de desigualdades de género y violencia contra las mujeres. Las preguntas de in-
vestigación incluidas no son presentadas bajo algún orden de prioridad o énfasis, 
pues ello habría requerido de metodologías que reposan en amplia consulta a 
expertas/os.

Se trata, por supuesto, de una agenda mínima y con la necesidad de siempre 
plantearse en términos interseccionales (género, orientación sexual, etnia, edad, 
discapacidad, situación de migración, etc.) y con diversidad geográfica (urbano, 
rural, en pueblos originarios, focalizado en regiones, provincias o distritos, etc.). 
Por eso mismo, y a fin de no cargar la lectura, no siempre se enfatiza esta nece-
sidad en las preguntas a continuación descritas. De igual forma, la COVID-19 im-
pactó en diversos campos, empezando desde la economía del cuidado, y afectó 
largamente todos los aspectos que sostienen las desigualdades de género y la 
violencia. La agenda a continuación descrita es válida para ser analizada bajo 
este contexto de pandemia y para entender su impacto en las violencias contra 
las mujeres.

1. Autonomía Física
Siendo la más visible de todas las autonomías, necesita ser profundizado y tra-
bajado desde una óptica de la prevención, sin dejar de lado la necesidad de los 
cambios institucionales y actitudinales en los actores de la ruta de atención a las 
víctimas. Esto es especialmente importante debido a las iniciativas implemen-
tadas y en prioridad de implementación, como el Sistema Nacional Especiali-
zado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres 

p

44	 Abogada	feminista.	Secretaria	Ejecutiva	de	la	Coordinadora	Nacional	de	Derechos	Humanos.
45 Máster en Estudios Comparados de Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Paris. 
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e integrantes del grupo familiar (SNEJ), además de las distintas políticas que ya 
los abordan. En esa línea, una agenda de investigación podría guiarse por las 
siguientes preguntas.

Víctimas
� Prevalencia: ¿Cuál es la prevalencia de las distintas formas de violencia 

fuera del matrimonio/convivencia (noviazgo, relaciones entre adolescen-
tes, parejas de edades dispares, así como de familiares, amigos y poco 
conocidos)? ¿Cuál es la prevalencia de la violencia durante el embarazo? 
¿Cómo influye la historia de violencia en el ejercicio de violencia durante 
el embarazo? ¿Cómo se relaciona la prevalencia de violencia con determi-
nados riesgos de las ciudades (puntos de venta de alcohol) o presencia de 
servicios para víctimas, etc.)? ¿Cuáles son las normas sociales detrás de di-
chas agresiones? ¿Qué intervenciones locales pueden contribuir a afrontar 
dichos riesgos de agresión? 

� ¿Cuáles son las formas en que la violencia psicológica (situaciones de con-
trol, limitación de contactos, gaslighting, etc.) que se manifiestan dentro y 
fuera de las relaciones de pareja (intensidad, frecuencia, severidad, opor-
tunidad)? ¿Qué caracteriza a los hombres que solo ejercen esta forma de 
violencia contra sus parejas? ¿Qué factores motivan a los hombres a ejercer 
estas formas de violencia? ¿Cuál es el impacto de las distintas manifesta-
ciones de la violencia psicológica?

� ¿Cuál es el umbral por encima del cual un acto u agresión es considerado 
violencia por víctimas y agresores? ¿Cómo varía ese umbral a partir de la 
experiencia de violencia propia en el hogar, en los vínculos de pareja, en el 
trabajo, en el espacio público?

� ¿Qué espacios para nuevas formas de violencia contra las mujeres han abier-
to los medios de comunicación digitales (llamadas telefónicas, WhatsApp, 
redes sociales, etc.)? ¿En qué medida las generaciones jóvenes los emplean 
en forma cotidiana para manifestar estereotipos y prejuicios de género? 
¿Cuáles son las formas en las que se ejerce la violencia contra las mujeres 
en los medios de comunicación digitales? ¿Cuál es el impacto de ser objeto 
de estas agresiones en la salud física y mental y en otros campos como el 
laboral y el formativo? ¿Cómo es el proceso de producción de programas o 
piezas de publicidad sexistas, quiénes lo dirigen y cuáles son los estereoti-
pos de género que manejan?

� ¿Cuál es la incidencia de la violencia obstétrica asociada al parto, la anti-
concepción, la planificación familiar, el aborto y la menopausia? ¿Hay varia-
ciones entre establecimientos públicos y privados de determinadas zonas; 
entre prestadores hombres y mujeres? ¿Contra qué perfil de mujeres y en 
qué tipo de procedimientos es más ejercida la violencia obstétrica y su re-
lación con la clase social, etnia, grupo etario y género? 
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� ¿Cuál es la relación entre violencia contra las mujeres y racialización? ¿Cómo 
las identidades dan forma a las experiencias de violencia de las mujeres? 
¿En qué espacios la racialización actúa como una forma más perjudicial 
para ejercer violencia?

� ¿Cuáles son las distintas manifestaciones de la violencia hacia las muje-
res que se apartan del canon de la heterosexualidad? ¿Quiénes la ejercen? 
¿Cómo varían esas violencias en función del espacio donde se movilizan es-
tas mujeres? ¿Qué estereotipos movilizan a las personas que las agreden? 
¿Qué tipo de violencias sufren estos grupos en su contacto con los servicios 
estatales y no estatales y qué derechos les son negados?

� ¿Cuáles son los tipos de violencia contra mujeres en situación de discapa-
cidad, según tipo de discapacidad y quiénes la ejercen? ¿Cuál es el impacto 
sobre quienes la sufren?

� ¿Cuál es la percepción de quienes lideran empresas de distintos tamaños 
respecto de la violencia contra las mujeres, sus derechos en el trabajo y su 
posición respecto de cómo prevenirla y afrontarla?

� ¿Cómo mejorar la medición de las distintas formas de violencia contra las 
mujeres a fin de reducir el subreporte?

� ¿Qué políticas de reparaciones existen y cuál ha sido su impacto?

Masculinidades
� ¿Cómo han construido su masculinidad los agresores y cómo ha influido en 

sus relaciones de pareja? ¿Existe una masculinidad única y rígida, o existen 
tránsitos entre distintas masculinidades en el tiempo? 

� ¿Cuál es la relación entre las distintas identidades masculinas y la violencia 
contra la pareja y contra otras mujeres, tanto en su prevalencia, frecuencia 
y severidad?

� ¿Por qué la violencia persiste como estrategia en los hombres y cómo se 
detiene? ¿Qué factores influyen para que los hombres dejen de agredir a 
sus parejas? ¿Qué otros factores reducen la violencia?

� ¿Qué tácticas intimidatorias despliega el agresor antes y después de la de-
nuncia? ¿Cómo los agresores manipulan la verdad para gestar una narrativa 
de justificación sobre sus agresiones?

� ¿Cuáles son los perfiles de feminicidas? ¿Cuál es la ruta al feminicidio? ¿Qué 
hechos son los que catapultan la decisión del feminicida de asesinar a la 
mujer?
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� ¿Cuál es el umbral de violencia por encima del cual el acto u agresión es 
considerado violencia por los hombres? ¿Cómo varía ese umbral a partir de 
la experiencia de violencia propia en el hogar, en la pareja, en el trabajo, en 
el espacio público, etc.?

� ¿Cómo desarrollan los hombres sus experiencias de enamoramiento y 
cómo influyen en su identidad masculina y en el posible ejercicio de la vio-
lencia?

� ¿Qué se conoce de las masculinidades más allá de la agresividad y la vio-
lencia hacia las mujeres? ¿Qué tipo de masculinidades prestigiosas existen 
localmente y es posible su incorporación en el trabajo de cambios de pa-
trones culturales de subordinación?

Factores de riesgo
� ¿Cuál es la relación entre los distintos tipos de violencia y factores de riesgo 

como la deserción escolar, el consumo de alcohol, las redes familiares y 
amicales, la pérdida y volatilidad de ingresos a nivel individual y a nivel de la 
sociedad? ¿Cómo varían esas relaciones entre grupos sociales, orientación 
sexual, ubicación geográfica, etc.?

� El rol de los familiares: ¿Cómo funciona la normalización de la violencia en 
los familiares? ¿Cuál es el proceso que lleva a los familiares a la decisión de 
apoyar o no apoyar a la mujer víctima? ¿Cómo se relaciona o cuestiona la 
familia al agresor? ¿Cuál es el rol de las hijas e hijos en este proceso y cómo 
se evalúa su protección frente a la intención de mantener la “unidad familiar”?

� ¿Qué características de las ciudades favorecen el acoso sexual callejero? 
¿Qué factores incentivan el ejercicio del acoso sexual callejero? ¿Qué casos 
tienen mayor riesgo de convertirse en agresiones físicas o sexuales?

� ¿Cómo afecta la separación de la pareja o el intento de separarse al riesgo 
de violencia? ¿Existen variaciones en función del tipo de separación (divor-
cio, dejar de vivir juntos, pausa en relación, etc.) y del tipo de relación (ma-
trimonio, convivencia, noviazgo, relación no formal, etc.)?

� ¿Cuál es la vulnerabilidad de las mujeres frente a las distintas formas de 
violencia frente desastres naturales o eventos como la pandemia? 

� Más allá de una conexión general, ¿cuál es la relación entre sexismo, ma-
chismo y cultura patriarcal con el ejercicio de distintas formas de violencia 
perpetrada en distintos espacios (hogar, espacios públicos, etc.)? 

� Comunitariamente, ¿en qué zonas (distritos, barrios, comunidades, etc.), se 
concentra la violencia en sus diversas formas?

4.4 DESIGUALDADES Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

148

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



� ¿Cuál es el rol del continuum entre la educación básica, la educación sexual 
integral y la formación laboral, para reducir el embarazo y las uniones tem-
pranas vinculadas a la violencia sexual?

� ¿Cuál es la relación entre el aumento de la fecundidad de las adolescentes 
con la iniciación y la actividad sexual durante la adolescencia, el uso de 
anticonceptivos, la violencia sexual y el al aborto?

Acceso a justicia y servicios
� ¿Cuál es el impacto de denunciar violencia sobre la prevalencia, frecuencia 

y severidad de la violencia? ¿Cuál es el impacto de buscar ayuda en algún 
otro servicio (salud, Línea 100, etc.)? ¿Cuál es el impacto de la búsqueda de 
ayuda en familiares o amigos (ayuda informal)? ¿Qué sucede cuando estas 
búsquedas de ayuda formales (comisarías) o informales se intersectan?

� ¿Cuántas denuncias concluyen con una sentencia: absolutorias, condena-
torias, penas suspendidas? ¿Cuántos casos se archivan y bajo qué motivos? 
¿En qué medida las decisiones judiciales están influenciadas por estereoti-
pos sobre las víctimas?

� ¿Cuál es la efectividad de las medidas de protección para las mujeres víc-
timas de violencia? ¿Cuáles son las limitaciones de la Policía para ejecutar-
las? ¿El cumplimiento de las medidas de protección está influido por facto-
res ajenos a la Policía (complejidad geográfica, limitaciones de movilidad, 
etc.)? ¿Cuál es la preparación de los efectivos que realizan las visitas para su 
ejecución y seguimiento?

� ¿Cuál es la calidad de la atención a las mujeres que buscan poner su caso 
en conocimiento de los servicios? ¿Los operadores cumplen los protocolos 
debidos o qué prácticas no escritas aparecen durante la atención? 

� ¿Qué sesgos conscientes o inconscientes, estereotipos de género y mal-
tratos aparecen en la atención, en forma consciente o inconsciente? ¿Cons-
tituyen limitaciones y barreras en el acceso a la justicia hacia las víctimas, 
especialmente en casos de aborto, u otras categorías interseccionales?

� ¿Cuánto demora la ruta crítica de la violencia en sus distintas variantes? 
¿Cuáles son las principales limitaciones en el acceso a la justicia (geográ-
fica, lingüísticas, sociales, económicas, culturales, etc.) de las mujeres que 
denuncian o acceden a servicios para víctimas?

� ¿Cuáles son los niveles de estrés y agotamiento profesional de las perso-
nas que atienden a víctimas de violencia? ¿Cuál ha sido la preocupación 
institucional para prevenir y atender este tema? ¿Cómo se ha visto afectada 
la vida no laboral de estos profesionales por atender cotidianamente casos 
de violencia? ¿Estos ejercen también violencia?
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� ¿Cuáles son los criterios de priorización y de focalización que tienen las 
instituciones clave como el MIMP para definir la ubicación de sus servicios y 
campañas? ¿Hay confluencia geográfica entre estas acciones y la inciden-
cia de violencia?

� ¿Cuánto del presupuesto se destina a la violencia contra las mujeres y cuán-
to a las desigualdades de género? ¿Cuál es la eficiencia del gasto en estos 
temas? ¿Cuál es la calidad del gasto presupuestal en materia de violencia 
contra mujeres y desigualdades de género? ¿Cuánto del presupuesto se 
destina a prevención, atención y sanción de la violencia? ¿Cuánto se dirige 
a intervenciones para agresores? ¿Cómo es la distribución del presupuesto 
en el tema a nivel de los gobiernos subnacionales y nacional? 

Impacto de las intervenciones
� ¿Cuál es el impacto de intervenciones como Hombres por la Igualdad u 

otros vinculados a masculinidades, en lo urbano y en lo rural? ¿Cuál es el 
impacto de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la reducción de la 
violencia contra las mujeres?

� Campañas: ¿Cuál es el impacto de las campañas de prevención de la vio-
lencia desarrolladas por el MIMP? ¿Cuál es el costo-efectividad de las mis-
mas? ¿Cómo es el proceso mediante el cual son diseñadas, testeadas y 
luego escaladas? ¿Cuál es la orientación de dichas campañas y qué repre-
sentaciones de víctimas, agresores y violencia contribuyen a reforzar? ¿Las 
campañas contra la violencia generan una contracampaña y más violencia?

� ¿Cuál es el impacto de las intervenciones que buscan que terceros (testigos 
o bystanders) denuncien actos de violencia contra mujeres? ¿En qué contex-
tos tendría mayor efecto (rural, urbano, por nivel socioeconómico, etc.)?

� Terapias psicológicas: ¿Las sentencias condenatorias ordenan terapias psi-
cológicas para los agresores y cuántos efectivamente las siguen y terminan? 
¿Cuál es el impacto que dichos tratamientos tienen sobre el ejercicio de la vio-
lencia de esos hombres? ¿Cuál es el impacto de las terapias en las mujeres 
víctimas? ¿Cómo están diseñadas dichas terapias (tiempo, enfoques, duración 
de sesiones, etc.) y cuál es la disponibilidad de su oferta?

� ¿Cuáles son los costos fiscales de las licencias laborales remuneradas por 
violencia?

� Rol de las Instancias de Concertación Local: en la definición de una agenda 
efectiva para luchar contra la violencia hacia las mujeres a nivel distrital y en 
la reducción de la violencia. ¿Cuáles son las capacidades de los actores de 
estas Instancias y con qué insumos técnicos se les ha provisto para desa-
rrollar adecuadamente su trabajo? ¿Cómo se articulan las políticas naciona-
les con el trabajo de dichas Instancias?
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� ¿Cuál es el impacto de las capacitaciones sobre estereotipos y violencia 
de género impartidas a policías, jueces, fiscales, profesionales de Cen-
tros de Emergencia Mujer, Línea 100, etc.? ¿Cuál es la duración óptima 
para lograr cambios de conducta? ¿Cuál es el contenido de dichas ca-
pacitaciones y qué competencias buscan generar?

� ¿Cuál ha sido el impacto del aumento de las sanciones y la penalización 
de más formas de violencia en la prevalencia de violencia (por tipo y 
severidad)? En general, ¿cuál ha sido la orientación y el impacto de la 
legislación en materia de violencia? ¿Cuál ha sido la orientación de la 
agenda legislativa al respecto?

� ¿Cuál es el impacto de los programas de empoderamiento económico 
sobre la violencia contra las mujeres, así como sobre los estereotipos de 
género y las actitudes contra la violencia? ¿Cómo estos efectos mejoran 
o no cuando los hombres forman parte de dichos programas?

Estereotipos de género
� ¿Cuál es el efecto de reconocerse como sujeto de derechos sobre ser víc-

tima de violencia? ¿Qué habilidades adicionales a reconocerse como víc-
timas se necesitan para poder frenar la violencia? ¿Cuándo el discurso de 
derechos puede también colocar la responsabilidad de la violencia sobre 
la víctima?

� ¿Cuáles son los sesgos conscientes e inconscientes que están asociados 
con la violencia y con las desigualdades de género? ¿En qué medida esos 
sesgos causan conductas violentas o discriminatorias?

� ¿Cuál es el impacto que tiene la difusión de noticias de casos de violencia 
contra mujeres sobre la incidencia de agresiones no letales, severas y femi-
nicidios? ¿Qué tipo de agresores se ven motivados por este tipo de noticias 
para cometer agresiones?

2. Autonomía Económica
Uno de los ámbitos de manifestación de la desigualdad de género, es la auto-
nomía económica; muchas veces sobrevalorada como el “atajo” para la solución 
a las distintas desigualdades estructurales. A pesar que comprende un conjunto 
diverso de temáticas, aún necesita ser trabajada desde una óptica que explique 
lo que produce y mantiene las cada vez más evidentes brechas de género en 
el plano de las economías y su impacto en los diversos campos. Esto es espe-
cialmente relevante por las diversas iniciativas en prioridad de implementación, 
como el Sistema Nacional de Cuidados y la Política Nacional de Empleo Decente 
Plan Nacional. En esa línea, la agenda mínima de investigación podría guiarse por 
las siguientes preguntas.
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� ¿Cuál es el impacto de los programas de acceso a recursos financieros y de 
la reinserción laboral para romper el ciclo de la violencia de género?

� ¿Por qué micronegocios encabezados por mujeres son menos exitosos 
que los encabezados por hombres, en la generación de ingresos? ¿Qué 
ocurre en las medianas y grandes empresas, donde hay brechas importan-
tes en el acceso a puestos mejor remunerados?

� ¿La brecha salarial, que, además de ser discriminatoria, no compensa los 
años de estudios de las mujeres ni la inversión pública y privada para con-
cretar esa educación, se torna más aguda cuando el análisis integra la di-
mensión étnico-racial?

� ¿Cuál es el impacto de las redes de mujeres en los desarrollos profesiona-
les mediante el networking? ¿Cuánto de la deserción laboral está vinculada 
con la maternidad o es más bien un aliciente para la búsqueda de ingresos?

� ¿Cómo asegurar reformas previsionales con perspectiva de género? ¿Cómo 
organizar sistemas previsionales, ya sea sistemas de reparto y/o sistemas 
de ahorro individual, que contemplen variables como la edad de retiro dife-
rencial, los años de contribuciones, bonificaciones por hijo/a, por persona 
dependiente a su cuidado o por trabajo social comunitario, entre otras me-
didas compensatorias?

� ¿Los regímenes tributarios para determinadas actividades económicas/
productivas consideran medidas para el cierre de las brechas de género? 
¿Existen tasas diferenciadas de impuestos sobre los ingresos o ganancias 
de capital, considerando que las mujeres quedan infrarrepresentadas en 
este grupo de contribuyentes debido a que enfrentan mayores obstáculos 
para tener activos económicos?

� ¿Cuánto de las decisiones de las mujeres de vincularse al mercado laboral 
y a determinadas modalidades de contratación, tienen a la base la mater-
nidad y las tareas de cuidados?

� ¿Las mujeres que obtienen ingresos propios y compran servicios y produc-
tos en el mercado para facilitar el trabajo doméstico, disminuyen la brecha 
de género?

� ¿Qué coloca a las mujeres en la imposibilidad de negociar tiempo en los 
hogares? Si uno de sus elementos apuntaladores es la violencia, tanto 
dentro como fuera del hogar, ¿Cómo generar una economía que pague 
el cuidado? ¿Cómo construir una paridad en lo doméstico que asegure el 
cuidado de quienes lo requieren y garantice derechos por igual a mujeres y 
hombres?
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� ¿Cuál es la relación entre la economía del cuidado y el ejercicio de violencia 
en la pareja y, en general, en el hogar? ¿Cuál es la relación entre la organi-
zación social del cuidado y el riesgo de sufrir violencia sexual? 

� ¿Cuál es la relación entre la organización social del cuidado, los logros edu-
cativos y la delincuencia de los hijos/as, las maternidades tempranas y el 
embarazo infantil forzado?

� ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales de mujeres para proveer 
servicios de cuidado y facilitar la participación política de las mujeres más 
jóvenes y madres solteras?

� ¿Cómo organizar la financiación de un sistema de cuidados?

� ¿Cuáles son los efectos de los procesos judiciales de pensión de alimen-
tos sobre el bienestar de las mujeres y de quienes tienen bajo su cuidado? 
¿Cómo se relacionan estos procesos con otros fenómenos como los de 
violencia? ¿Cuál es la lógica de los hombres que deciden no pagar las pen-
siones y de quienes no son capaces financieramente de hacerlo?

3. Autonomía Política
Durante este quinquenio, la investigación en el campo de la autonomía política 
se ha centrado en el análisis del cumplimiento de la ley de cuotas y las limitacio-
nes, directas e indirectas, de su aplicación; insumos valiosos para el desarrollo 
normativo de la participación política igualitaria de las mujeres, que ha culminado 
con la aprobación de la ley de paridad con alternancia y protección frente al aco-
so político. En esa línea, la agenda mínima de investigación podría guiarse por las 
siguientes preguntas:

� ¿Qué implicó para el avance de los derechos de las mujeres la llegada de 
más mujeres a los espacios de representación política? ¿El impacto fue 
el mismo para todos los derechos, incluidos los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos? ¿El impacto fue el mismo para los distintos grupos 
poblaciones de mujeres que enfrentan distintas vulnerabilidades?

� ¿Cuáles son los desafíos de la participación política de las mujeres a nivel 
local/regional? Estos desafíos ¿son distintos a los desafíos que enfrentan 
las mujeres a nivel nacional?

� ¿Cuál es el impacto de la división sexual del trabajo en la participación polí-
tica de las mujeres según nivel socioeconómico, pertenencia étnica, ámbi-
to urbano/rural, etc.? ¿Cuáles serían las medidas compensatorias y conci-
liatorias más eficaces para liberar el tiempo de las mujeres?

� ¿En qué medida asumir roles de liderazgo político o de mayor poder en 
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campos fuera de la pareja (ascensos, aumentos de sueldo, liderazgos so-
cial y político, etc.) son factores asociados a que los hombres decidan ejer-
cer violencia?

� ¿Es el acoso político de género una variable explicativa de la subrepresen-
tación política de las mujeres?

� ¿Cuál es la relación que existe entre las juventudes y las nuevas tecnologías 
de la información como expresión de la participación política? ¿se puede 
hablar de una cibermilitancia?

� ¿Cuál ha sido el rol de los conservadurismos y las iglesias, en la constitución 
de las alianzas transversales parlamentarias y su incidencia en relación con 
un Estado garante de derechos y el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres?

4. Autonomía Cultural
Es el componente cultural lo que sostiene y reproduce la desigualdad de género 
y la violencia contra las mujeres, es decir, que su abordaje desde la investigación 
académica, resulta estratégica para la prevención de la violencia y la construc-
ción de la autonomía de las mujeres. En esa línea, la agenda mínima de investi-
gación podría guiarse por las siguientes preguntas.

� ¿Cuáles son las representaciones de mujeres y hombres que se crean, re-
producen y refuerzan en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las que 
se dan en programas con audiencias de adolescentes y niñez?

� ¿Qué mitos sobre las interacciones sexuales y el consentimiento están más 
presentes en la población general, en las y los operadores del sistema de 
justicia, docentes, personal de salud, etc.?

� ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en la normalización 
de la violencia contra las mujeres y la desigualdad? ¿En qué medida los 
medios de comunicación influyen en el cuestionamiento de ciertas formas 
de violencia, en la invisibilización o deslegitimación de otras y en la cons-
trucción de la categoría “víctima”?

� ¿Cómo se expresa la sororidad y cuáles son sus límites frente a los casos 
donde se vulnera la equidad de género? ¿Cuál es el impacto de la sorori-
dad expresada en las redes sociales en las actitudes fuera de los medios 
digitales? ¿Cuáles son las reacciones masculinas ante los movimientos que 
promueven la sororidad y en qué medida esto genera resistencias?

� ¿Cómo ha afectado el teletrabajo la repartición de las tareas del hogar y qué 
estrategias de afrontamiento y de reacción han tenido hombres y mujeres? 
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¿Qué mecanismos de redistribución de tareas domésticas se han dado y 
qué estrategias de negociación han tenido las partes involucradas?

� ¿Cómo se manifiesta la solidaridad masculina ante la violencia y los agre-
sores, entendida como la capacidad de apoyarse, azuzar ciertas conduc-
tas, asignar prestigio y valor a conductas machistas y violencias, encubrir 
acciones y sus faltas, entre otras actitudes? ¿Qué reacciones se generan y 
refuerzan al estar frente a casos de violencia donde los agresores son per-
sonas cercanas o desconocidas? ¿Hay un nivel de identificación de los no 
agresores con los agresores y cuál es la justificación que se brinda?

� ¿Cómo se manifiesta el sistema de género respecto de lo femenino y lo 
masculino, los símbolos de prestigio, las diferencias de poder ¿Qué senti-
mientos y valores están detrás y le dan soporte?

� ¿Cómo opera la vergüenza, el prestigio y la preocupación por la reputación 
de las mujeres víctimas de violencia? Mecanismos de protección capaces 
de aliviar o combatir la sensación de vergüenza o culpabilidad en las muje-
res porque han sufrido y sufren constantemente agresiones y menosprecio.

� ¿Cuál es el rol de los conservadurismos y las iglesias, en la constitución 
de las entidades y las identidades femeninas, así como su incidencia en la 
relación con un Estado garante de derechos?

� ¿Los modelos de amor patriarcal determinan que las mujeres se vinculen 
sentimentalmente en relaciones de amor sin reciprocidad, reconocimiento 
y libertades?

� ¿Cómo formar docentes respetuosos de los derechos de la niñez y promo-
tores de masculinidades igualitarias? 

� ¿Cuál es la interrelación entre la protección de la violencia hacia la niñez 
LGTBI, violencia contra mujeres lesbianas, violencia íntima y la violencia de 
los programas de conversión? 

4.4 DESIGUALDADES Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

155

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026




