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La pobreza moderada (a) se refiere a aquellas personas cuyos
ingresos no les permiten satisfacer una canasta básica ali-
mentaría y no alimentaría; mientras que la pobreza extrema o
indigencia (b), se refiere a aquellos grupos sociales cuyos
ingresos no cubre, siquiera, una canasta básica alimentaría.

Considerando los indicadores del cuadro y las proyecciones
de estos resultados, hasta el año 2015 se logrará superar la
meta de reducción de la pobreza extrema (c) planteada por
los Objetivos del Milenio (ODM) que en nuestro país podría
disminuir hasta 22 por ciento, cifra menor a la fijada por el
PND: 24,1 por ciento. Asimismo, hasta el 2015 se estima

3.3. INDICADORES SOCIALES

En el marco de la concepción del Vivir Bien, no es suficiente
medir los efectos de las políticas macroeconómicas, sea
crecimiento del PIB, de las inversiones, de las tasas de
inflación, etc. El Vivir Bien también tiene directa relación
con el estado de bienestar de las personas, es decir, con
otros elementos que son cotidianos y parte de su vida, y de
los grupos sociales con los que se interrelacionan. En ese

contexto, lo que si cuenta es disponer de trabajo digno y
permanente, con ingresos suficientes, con energía eléctri-
ca, agua, servicios sanitarios y otros satisfactores de orden
material y espiritual.

Por esas razones, en el marco del Plan Nacional de Desarro-
llo, es necesario contar con indicadores sociales algunos de
los cuales se mencionan a continuación:

que la diferencia entre el ingreso del 10 % más rico y 10%
más pobre se reducirá a 16 veces.

Otras variables de análisis, se refieren a mejoras en los
servicios básicos y otros activos sociales, como acceso a
agua potable y saneamiento, recolección y tratamiento de
residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, dotación
de energía eléctrica, acceso a viviendas y cambios en la
matriz energética.

Algunos de los indicadores que expresan estos cambios, se
describen en el cuadro adjunto:

CUADRO Nº 1
INDICADORES SOCIALES

INDICADOR 2005 2011

Pobreza Moderada (a) 58,9 % 49,7 %
Pobreza extrema o indígena (b),  (c) 35,3 % 27,2 %
Tasa Crecimiento PIB per cápita 1,84% 4,31 %
Coeficiente de Gini 0,59 % 0,58 %
Diferencia entre ingreso del10% más rico con
el 10% más pobre 25 veces 21 veces
Tasa de Empleo
90.000 nuevos empleos por año 8,4 % 4 %
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SITUACIÓN ACTUAL

Agua potable y saneamiento
2.3 millones de habitantes no tienen
acceso al agua potable.

5 millones de habitantes no tienen
acceso al servicio de saneamiento.

Recolección y tratamiento de residuos
sólidos
Deficiente prestación en los servicios
de recolección y tratamiento de
residuos (rellenos sanitarios) sólidos.

Aguas residuales Reducido tratamiento
de Aguas Residuales.

Electricidad
El 1.18 millones de viviendas en el área
urbana cuentan con electrificación

Solamente 243 mil viviendas en el área
rural cuentan con electrificación

Matriz energética
Actualmente los hogares utilizan GLP
para la generación de energía.

Vivienda
Existe un déficit cuantitativo de 298 mil
viviendas y en términos cualitativos un
déficit de 855 mil viviendas

Alfabetización
Actualmente el 13,6 por ciento (750.000
habitantes) de la población mayor a 15
años es analfabeta absoluta.

METAS 2006-2010

Población que será beneficiada con agua
potable: 1.926.414 habitantes.

Población que será beneficiada con sanea-
miento: 2.057.750 habitantes.

Se incrementarán y mejorarán los rellenos
sanitarios y el servicio de recolección, con
una inversión de 11.5 millones de dólares
americanos al año.

Población que será beneficiada con tratamien-
to de aguas residuales: 1.314.778 habitantes.

Se ampliará la cobertura de electricidad en el
área urbana de 85 por ciento a 95 por ciento
beneficiando al menos a 460 mil hogares
adicionales y sectores productivos de zonas
periurbanas.

Se ampliará la cobertura de electricidad en el
área rural de 30 por ciento a 50 por ciento
beneficiando al menos a 210 mil hogares
adicionales.

Se construirán redes e instalaciones domici-
liarías de Gas Natural en 160.000 viviendas.

Se construirán 100 mil soluciones
habitacionales

Se alfabetizarán a 1.23 millones de personas
mayores a 15 años, lo que significa práctica-
mente analfabetismo cero.


